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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 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. 

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 N.N.S.S. 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. 

 

 

 

 
 



  
  
 
 
 
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. 
 
 

 
 
  



  
  
 
 
 
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. 
 

 
 
 
  



  
  
 
 
 
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. 



  
  
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 



  
  
 
 
 
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 
 
 
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. 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. 



  
  
 
 
 
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: 



  
  
 
 
 
 

 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. 



  
  
 
 
 
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 0,3 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. 
 
 
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 0,3 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. 
 



  
  
 
 
 
- 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 
 
 
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 



  
  
 
 
 
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. 
 



  
  
 
 
 
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. 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, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental. 
 
 

3.8. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD. 

 

Según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto 
en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS los instrumentos de 
planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente documento se trata de una modificación de las 
NNSS 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, noviembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fernando Vázquez Marín      
Arquitecto 
  



  
  
 
 
 

II. RESUMEN EJECUTIVO 
 
  



  
  
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN 
 

Se propone la Modificación de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A referida 
a los planos de Ordenación, atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria de información del presente 
documento. 
 
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 su realidad urbana. 
 
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. 

 
FIGURA DE PLANEAMIENTO  

 
El documento que se redacta y se tramita es una Innovación por 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. 
 
Se formula y redacta por iniciativa municipal, y el mismo se hace en desarrollo de las previsiones de las NNSS de 
San Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla. 
 
MODIFICACIÓN 

 
La documentación que se modifica se refiere a la documentación gráfica de las NNSS y su Adaptación Parcial a la 
LOUA. 

PLANOS 
 

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 
 
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 
 
Plano de identificación del ámbito: 

 

El plano I00, delimita el ámbito en el que actúa el presente documento de modificación de planeamiento, quedando 

el alcance de sus determinaciones desarrollado en la memoria de ordenación del documento. 

 
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. 
 

 



  
  
 
 
 
Plano de identificación de ámbitos de suspensión: 

 

El presente documento tiene como efecto la suspensión de licencias urbanísticas en el ámbito de modificación 

delimitado en el plano I00.  

 

Para los mismos será de aplicación las determinaciones del artículo 27 de la LOUA, respecto a la suspensión de 

licencias urbanísticas previstas en este, y la duración de dicha suspensión será de 1 año y quedará extinguida en 

todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento. 

 
 
 
 

 
San Juan de Aznalfarache, noviembre de 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fernando Vázquez Marín      
Arquitecto  



  
  
 
 
 

III. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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I00

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

1: 10000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

TERMINO MUNICIPAL DE TOMARES

TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

TERMINO MUNICIPAL DE MAIRENA DEL ALJARAFE



I01

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ESTADO ACTUAL: 

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL SUELO URBANO, UBLE. Y NO UBLE.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACION URBANÍSTICA

ZONA DE PROTECCIÓN DE CORNISA

NORMAS SUBSIDIARIAS 

ZONA DE SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES - VIARIO

ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN

ESPECÍFICA Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

CARRETERAS

Carreteras y zonas de protección

Zona de Sistema General de Comunicaciones

Urbanística  -  Normas Subsidiarias

Legislación Específica  -  Ley de Carreteras

PROTECCIÓN DE 

Zonas de Protección

Zona de Protección de Cornisa

Urbanística  -  Normas Subsidiarias

Legislación Específica  -  Ley de Carreteras

CORNISA

SUELO NO URBANIZABLE

ORDENADO
- TerciarioT

(SECTOR 3.1)

SUELO URBANIZABLE

CONSOLIDADO

SUELO URBANO

P.G.O.U. - ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO 2.1. ORDENACIÓN ADAPTADA:

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

P.G.O.U. - ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO 2.1. ORDENACIÓN ADAPTADA:

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE



I02

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ESTADO ACTUAL: 

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

DELIMITACIÓN CALIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

SISTEMA DE ÁREAS LIBRES

SISTEMA DE ÁREAS DEPORTIVAS

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE

RESIDENCIAL

COMERCIAL

PROTECCIÓN TALUDES MONUMENTO Y CORNISA ALJARAFE

PROTECCIÓN VIARIA Y MARGEN GUADALQUIVIR

USOS DEL SUELO

SISTEMAS

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO DE ÁMBITO MUNICIPAL

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_2:

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO



I03

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ESTADO ACTUAL:

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

VIARIO URBANO PRINCIPAL

RED VIARIA

CULTURAL Y RECREATIVO

PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

CENTROS RELIGIOSOS

SERVICIOS URBANOS

CENTROS DOCENTES

ÁREAS LIBRES AJARDINADAS

PARQUES URBANOS

CENTROS ASISTENCIALES

ÁREAS DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTOS

RED VIARIA Y EQUIPAMIENTOS

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_3:

RED VIARIA Y EQUIPAMIENTOS



I04

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ESTADO ACTUAL:

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

CULTURAL Y RECREATIVO

PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

CENTROS RELIGIOSOS

SERVICIOS URBANOS

CENTROS DOCENTES

ÁREAS LIBRES AJARDINADAS

PARQUES URBANOS

CENTROS ASISTENCIALES

ÁREAS DEPORTIVAS

SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS, ÁREAS LIBRES

ZONIFICACIÓN. SUELO URBANO. CATÁLOGO

ZONIFICACIÓN

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL EN BARRIO BAJO

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CON ALINEACIÓN

ZONA DE MANTENIMIENTO DE USOS

BDA. DE LORETO

ZONA DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO: CATÁLOGO

ELEMENTOS A INCOAR EXPEDIENTE

ELEMENTOS CATALOGADOS GRADO B

VIARIO URBANO PRINCIPAL

RED VIARIA

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_4:

ZONIFICACIÓN. SUELO URBANO. CATÁLOGO

RESIDENCIAL COLECTIVA CON ALINEACIÓN



I05

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE



I06

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN SUELO URBANO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO NO URBANIZABLE

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO



I07

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ESPACIOS LIBRES

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN SUELO URBANO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO NO URBANIZABLE

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA DE ALINEACIÓN DE PARCELAS



I08

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ESPACIOS LIBRES

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN SUELO URBANO

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUELO NO URBANIZABLE

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

LÍNEA DE ALINEACIÓN DE PARCELAS

DISCORDANCIAS ENTRE REALIDAD URBANA Y URBANÍSTICA

EN EL ÁMBITO RESPECTO A LOS ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN DISCORDANCIAS

EN EL ÁMBITO RESPECTO A LOS ESPACIOS LIBRES

DISCORDANCIAS ENTRE REALIDAD URBANA Y URBANÍSTICA

DISCORDANCIAS EN SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES = 16.906 m²

DISCORDANCIAS EN SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES = 14.244 m²



O01

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

PROPUESTA:

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL SUELO URBANO, UBLE. Y NO UBLE.

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACION URBANÍSTICA

ZONA DE PROTECCIÓN DE CORNISA

NORMAS SUBSIDIARIAS 

ZONA DE SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES - VIARIO

ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN

ESPECÍFICA Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

CARRETERAS

Carreteras y zonas de protección

Zona de Sistema General de Comunicaciones

Urbanística  -  Normas Subsidiarias

Legislación Específica  -  Ley de Carreteras

PROTECCIÓN DE 

Zonas de Protección

Zona de Protección de Cornisa

Urbanística  -  Normas Subsidiarias

Legislación Específica  -  Ley de Carreteras

CORNISA

SUELO NO URBANIZABLE

ORDENADO
- TerciarioT

(SECTOR 3.1)

SUELO URBANIZABLE

CONSOLIDADO

SUELO URBANO

P.G.O.U. - ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO 2.1. ORDENACIÓN ADAPTADA:

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

P.G.O.U. - ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO 2.1. ORDENACIÓN ADAPTADA:

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE



O02

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

PROPUESTA: 

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

DELIMITACIÓN CALIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

SISTEMA DE ÁREAS LIBRES

SISTEMA DE ÁREAS DEPORTIVAS

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE

RESIDENCIAL

COMERCIAL

PROTECCIÓN TALUDES MONUMENTO Y CORNISA ALJARAFE

PROTECCIÓN VIARIA Y MARGEN GUADALQUIVIR

USOS DEL SUELO

SISTEMAS

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO DE ÁMBITO MUNICIPAL

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_2:

ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO



O03

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

PROPUESTA:

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

VIARIO URBANO PRINCIPAL

RED VIARIA

CULTURAL Y RECREATIVO

PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

CENTROS RELIGIOSOS

SERVICIOS URBANOS

CENTROS DOCENTES

ÁREAS LIBRES AJARDINADAS

PARQUES URBANOS

CENTROS ASISTENCIALES

ÁREAS DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTOS

RED VIARIA Y EQUIPAMIENTOS

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_3:

RED VIARIA Y EQUIPAMIENTOS



O04

CONTROL

PLANO

PLANO Nº

NOVIEMBRE DE 2.019

Cotas en m.

PROMOTOR:

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO PROYECTISTA: ARCHIVO:

ESCALAS:

FECHA:

PROPUESTA:

1: 5000

ARQUITECTO PROYECTISTA:

edificio centris bs- 9a   glor. fernando quiñones  s/n   tomares 41940  +34.954.15.78.11

arquitecturav a d e l

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

N

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A:

BORRADOR DE

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

ZONIFICACIÓN. SUELO URBANO. CATÁLOGO

VIARIO URBANO PRINCIPAL

RED VIARIA

CULTURAL Y RECREATIVO

PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

CENTROS RELIGIOSOS

SERVICIOS URBANOS

CENTROS DOCENTES

ÁREAS LIBRES AJARDINADAS

PARQUES URBANOS

CENTROS ASISTENCIALES

ÁREAS DEPORTIVAS

SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS, ÁREAS LIBRES

ZONIFICACIÓN

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL EN BARRIO BAJO

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CON ALINEACIÓN

ZONA DE MANTENIMIENTO DE USOS

BDA. DE LORETO

ZONA DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO: CATÁLOGO

ELEMENTOS A INCOAR EXPEDIENTE

ELEMENTOS CATALOGADOS GRADO B

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES

Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_4:

ZONIFICACIÓN. SUELO URBANO. CATÁLOGO

RESIDENCIAL COLECTIVA CON ALINEACIÓN
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO 
 

 

Del Proyecto de Innovación por Modificación de las N.N.S.S. 
de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A.  

“Ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de 
San Juan Bajo”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
                                                     
Arquitecto:  Fernando Vázquez Marín                                                                   

  



OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Inicial Estratégico al que se refiere el artículo 
38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, 
y se remite por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, como promotor de la 
Modificación de las NNSS 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. 

 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.2.b del la Ley 7/2007, se encuentran sometidos a  
evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación 
estructural de los instrumentos de planeamiento general relativas al suelo no urbanizable 
 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  



INDICE: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto, sus alternativas razonables, técnica 
y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales 

e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía 

f) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
 
  



A) LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache 
adaptadas a la L.O.U.A. relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo 
de San Juan Bajo, se formula y redacta con el objeto de armonizar la realidad urbana de las 
viviendas, edificaciones y terrenos existentes en la ladera del cerro del Monumento, con su 
realidad urbanística, surgiendo la necesidad de dotarlos con su adecuada clasificación y 
calificación, dado que el planeamiento vigente los ordena como “Sistema de Equipamientos, 
áreas libres ajardinadas” o sistemas generales de espacios libres “Parques Urbanos”. 
  
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. 
 
El cambio de calificación haría que las viviendas pasaran a ser ordenadas acorde a su 
naturaleza como Zona Residencial Barrio Bajo, así como los terrenos adscritos actualmente a 
sistemas generales de espacios libres y en los que se insertan un centro asistencial y un vivero, 
recibiendo con la presente Modificación la clasificación y calificación de equipamiento 
comunitario y terciario comercial, respectivamente. 
 
Esto conlleva la modificación de la documentación gráfica pertinente presente en las NNSS y 
su Adaptación Parcial a la LOUA para integrar tal realidad en el planeamiento en vigor y 
reconocer de esta forma una tesitura que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, y en 
la mayoría de los casos, desde antes de la aprobación definitiva de las NNSS de 1983. 
 
El presente documento de modificación de las NNSS Adaptadas Parcialmente a la LOUA, debe 
ceñirse en su contenido y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
 
  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t7.html#dfu#dfu


B) EL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA PROPUESTO, SUS 
ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 
B.1.- POSIBLES ALTERNATIVAS A LA ACTUACIÓN 
 
B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 
Atendiendo a las circunstancias que presenta el ámbito objeto 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 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 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. 
 
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, 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. 
 
 
B.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: 
 

 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 

 
 
B.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. 
 
 
B.2.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
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, perteneciente al entorno del Castillo de San 
Juan Bajo. 
 
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 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 0,3 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. 
 
 
 
  



C) EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 
 
El planeamiento general vigente de San Juan de Aznalfarache está constituido por el PGOU – 
Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011 y el Texto Refundido de la Revisión de las 
Normas Subsidiarias Municipales aprobado definitivamente el 18 de julio de 1983. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general, aunque afecta a suelos no 
urbanizables, éstos se utilizan para resituar la superficie de sistemas generales y locales de 
espacios libres perdida por la correcta calificación de zonas incorrectamente adscritas a éstos. 
 
Esta nueva ubicación en suelo no urbanizable se debe a su carácter natural y cercanía con 
zonas residenciales en los terrenos donde se implantan, además de asegurarse la correcta 
protección de éstos de cualquier proceso urbanizador debido a su nueva clasificación y 
calificación como “Áreas libres ajardinadas” (sistemas locales de espacios libres) y “Parques 
Urbanos” (sistemas generales de espacios libres). 
 
 
 
 
 
  



D) LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
Como se ha comentado, la propia modificación en sí no produce impacto ambiental, sino las 
construcciones que se puedan ejecutar en un futuro en estos terrenos. Si bien como se ha 
explicado, la presente Modificación no implica obras de urbanización ni edificación, al reconocer 
la calificación como zona residencial, por ejemplo, de las viviendas citadas, se estaría 
amparando las posibles futuras licencias de obras que se pudieran dar en estos terrenos y que 
hasta ahora no eran posibles debido a su errónea ordenación por parte del planeamiento 
vigente. Estas posibles construcciones producirán un impacto de carácter permanente y 
extenso, aunque no mayor que la alteración del medio ya existente debido a la consolidación 
de los suelos objetos de la Modificación, porque si bien los mayores efectos se constatan en el 
propio espacio, se verá afectado un ámbito geográfico mayor, tanto directamente como por 
ejemplo, los efectos sobre el paisaje, etc., como por las sinergias que se generan sobre la 
sociedad y la economía de la zona, entre otros. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto de Innovación 
por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la 
ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo, con objeto de dotar 
a estos terrenos de la correspondiente clasificación y calificación urbanística para armonizar su 
realidad urbana con la realidad urbanística correspondiente, se considera 
Medioambientalmente Compatible pues no produce impacto ambiental como tal debido a que 
se limita meramente a una cuestión urbanística. 
 
Estas posibles futuras edificaciones no relacionadas directamente con la presente modificación 
podrán producir, a efectos de recursos de naturaleza: 
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por lo 
demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 
Sellado del suelo. La implantación definitiva de infraestructuras viarias y edificaciones 
ocasionara un sellado del suelo que en la práctica se traduce en la pérdida de un área de 
infiltración de agua (además de la pérdida de suelo con fines productivos). Además, la 
hidrología subterránea estará afectada por la alteración de las características del suelo derivada 
de la compresión por la edificación. Se valora por tanto este impacto como compatible de 
intensidad alta por la repercusión sobre el resto del acuífero con pocas opciones de 
reversibilidad. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  



 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base la ejecución de sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas 
con la erosión se consideran de baja intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo, es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. Además, como se ha comentado, 
prácticamente no se modificaría la calidad del suelo existente dado que el fin de los terrenos se 
destinaría para en lo que la actualidad ya se utiliza. 
 

C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la posible construcción futura ya comentada. Durante la fase de 
construcción será necesario realizar movimientos de tierras y excavaciones; además, se 
generarán residuos propios de esta labor (escombros y restos de obra) así como residuos de 
carácter urbano e incluso residuos peligrosos (latas de pintura, disolventes, baterías, aceites y 
otros), En el capítulo de medidas correctoras se establecen las prescripciones necesarias para 
garantizar su correcta gestión, por lo que el impacto se valora como compatible, de intensidad 
media, extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Impactos indirectos ligados a las labores extractivas necesarias para cubrir los déficits de 
material. Tal y como establecen las medidas correctoras, la obra habrá de plantearse con el 
criterio de vertido cero/ aprovechando al máximo los materiales extraídos de la propia 
actuación; se establece además la obligatoriedad de emplear, en caso necesario, materiales 
procedentes de cantera autorizada. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Impacto mínimo de ocupación del suelo no ocupado, dado que tal ocupación ya existe en el 
ámbito de la modificación y que precisamente es unos de los motivantes de realizar esta 
Innovación del planeamiento general, como consecuencia de las acciones propias de los 



procesos de construcción y edificación por actividades humanas o susceptible de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta. Se trata de un impacto relacionado con la 
cantidad de recurso que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo 
ha de entenderse como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir de la 
premisa de la sostenibilidad.  
 
Molestias por reducción de movilidad, como consecuencia del trasiego de camiones y 
maquinarias, cortes ocasionales de tráfico, desviaciones, etc. en el proceso constructivo. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles y 
suelos productivos, etc. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de 
vida, el impacto de la puesta en funcionamiento de esta nueva área e infraestructuras 
potencialmente han de ser positivas para la sociedad. Paralelamente se crean nuevas 
oportunidades de desarrollo para el municipio y se refuerzan las infraestructuras básicas del 
modelo económico municipal, De otro lado, la ampliación de la oferta de suelo satisfará las 
necesidades de un cierto sector de la población; además la actuación traerá indirectamente 
aparejada una mejora sustancial en las infraestructuras de abastecimiento saneamiento 
telecomunicaciones, etc., en el nuevo sector a desarrollar. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto 
negativo varía de intensidad en función de la magnitud del crecimiento, y tiene un carácter 
puntual, de aparición inmediata, a medio e incluso a largo plazo, permanente y de difícil 
reversibilidad.  
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura están relacionados con la reducción del suelo 
susceptible de albergar usos agrícolas, impacto que no ha de considerarse significativo a pesar 
de la buena capacidad agrológica de los suelos y dado la escasa superficie del suelo ocupado. 
Este impacto ha sido valorado en parte en el bloque correspondiente a los suelos. Las medidas 
correctoras en este impacto no son posibles. Las pérdidas de renta no se consideran (al menos 
a corto plazo) por el presumible incremento del precio del suelo al declararse urbanizable. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
Generación de un aumento de partículas en suspensión como consecuencia del movimiento de 
tierras para hacer explanaciones o acopios, que supondrá un nuevo impacto sobre la atmósfera. 
Se trata de un impacto de potencial intensidad, extensión parcial, inmediato, temporal y 
reversible; por lo demás presentará características similares en áreas residenciales e 
industriales. El efecto producido por los ruidos y polvo en suspensión se encuentra atenuado 



por la aplicación de medidas correctoras que deberán incluirse en todos los proyectos de 
infraestructuras y urbanización. Dado que además los impactos se circunscriben 
temporalmente al periodo de construcción, su valoración global es de moderado aunque, como 
en el caso anterior, la intensidad podrá variar localmente en función de la localización. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. El crecimiento urbano incrementa los desplazamientos necesarios 
desde la vivienda hasta los centros de trabajo, ocio, etc. Cuando este hecho se une a un 
transporte público insuficiente se aumenta considerablemente el tráfico en vehículos privados, 
lo que irremediablemente incrementa la contaminación atmosférica del municipio a nivel global. 
El aumento de tráfico de vehículos incidirá tanto sobre la calidad atmosférica (por el incremento 
de emisiones contaminantes: óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión, etc.) como sobre 
los niveles de ruido. Este impacto negativo será fluctuante a lo largo del día y variará en función 
del uso al que se destine el área (residencial, industrial, etc.). Este aspecto será especialmente 
relevante en áreas productivas, debiendo valorarse la circulación de vehículos pesados. 
 
Incremento de las emisiones contaminantes procedentes de fuentes distintas al tráfico rodado. 
Se podrán producir efectos sobre la atmósfera derivados de emisiones de origen doméstico 
(climatización, calentamiento de agua, cocinas, etc.) e industrial. Los impactos en áreas 
productivas dependerán de la tipología de empresa que se implante en los polígonos. Se 
establecen medidas correctoras encaminadas al control ambiental y a la localización de las 
empresas en polígonos industriales y a la prevención de las potenciales molestias a los 
ciudadanos. Todo lo anterior conduce a la catalogación de un impacto de intensidad media, 
parcial, inmediata, temporal y reversible. De manera general, se define como compatible para 
áreas residenciales y moderado para las industriales. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
Distorsiones temporales sobre el paisaje en el entorno de la actuación. El movimiento de tierras, 
el tránsito de maquinaria y las instalaciones auxiliares incidirán negativamente en el entorno 
paisajístico de la zona. Este impacto es inevitable y reversible, eliminándose por completo una 
vez finalizadas las obras. Se aplicarán medidas correctoras con el fin de minimizar estas 
afecciones. 
 
Transformación definitiva del paisaje por el cambio de uso. Las diferentes actuaciones 
modificarán el paisaje urbano actual consolidando y mejorando áreas de borde urbano. La 
implantación definitiva de elementos antrópicos propios de áreas urbanas o de infraestructuras, 
provoca un impacto permanente cuya intensidad está en función de la cuenca visual y la 
concentración de observadores potenciales en el área. Dicha intensidad se atenúa con la 
aplicación de medidas correctoras que habrán de ligarse a los proyectos de urbanización 
interior, con el objeto último de lograr una arquitectura integrada en el entorno. Sí a esto se 
añade la aplicación de medidas encaminadas a la restauración paisajística, el impacto puede 
catalogarse de intensidad media, extensión parcial, momento inmediato, temporal e irreversible. 
 
Discontinuidades paisajísticas entre áreas con usos diferentes o de distinta antigüedad. Este 
impacto ha sido parcialmente incluido en los procesos de construcción. Cuando se finalice la 
actuación y la construcción prevista se habrán incorporado al paisaje natural-rural elementos y 
estructuras estables ajenas al mismo. Se trata de una transformación permanente que se 



realiza considerando la aplicación de medidas correctoras que mejoran la integración 
paisajística de la zona. Se establecen asimismo criterios de ordenación que favorecen el 
paisaje, tales como la creación de espacios verdes conectados. Por ello, este impacto se 
cataloga como compatible, de intensidad media, extensión puntual, momento inmediato, 
permanente e irreversible. 
 
Distorsiones paisajísticas sobre el medio urbano ocasionados por diferentes infraestructuras, 
elementos constructivos, dotaciones, etc. (cableados eléctricos, antenas, materiales y colores 
de fachadas. acumulación de contenedores, tráfico, etc.), se establecen una serie de medidas 
correctoras tendentes a la armonización paisajística de estas áreas, el respeto por las tipologías 
locales y la integración de las infraestructuras y servicios. 
 
Conservación y mejora del paisaje urbano con elementos como las zonas verdes, el arbolado 
urbano, la iluminación de edificios singulares, etc., aspectos regulados desde las medidas 
correctoras. 
 
  



E) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPOUESTO EN 
EL ARTÍUCLO 19 DE LA LEY DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PARA LA 
TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA. 

E.- a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático desde la perspectiva ambiental, 
económica y social y de los impactos previsibles: 

Debido a que en los terrenos lo que se produce es un cambio en la clasificación y calificación 
urbanística para reflejar en el planeamiento general la realidad urbana presente en estos, tanto 
los impactos previsibles como los relacionados ambiental, económica y socialmente con el 
cambio climático son exactamente los mismos que los actuales, dado que la modificación no 
conlleva una preceptiva construcción, sino que se limita a un aspecto urbanístico para dotar a 
estos terrenos y viviendas con su correspondiente clasificación y calificación. Además, la 
reubicación de la superficie de áreas libres ajardinadas y parques urbanos que se sitúa en suelo 
no urbanizable no conlleva ningún impacto directo dado que precisamente se aprovecha el 
espacio natural existente en estos, aprovechando su adscripción a sistemas generales y locales 
para su protección del proceso urbanizador. 

E.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 

Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 

Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 



Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 

para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 

reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 

Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 



· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 



por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de ahorro 
de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, 
empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la 
eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua 
reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad 
de baldeo de los Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia 
en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua 
depurada o no potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 

· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 

mediterráneo. 

 



 

-  Medidas para proteger la vegetación. 

· Los espacios libres que se desarrollen sobre estos terrenos respetarán siempre que sea 
posible la vegetación preexistente y adoptarán soluciones de diseño tendentes a restaurar la 
vegetación. 

· En caso de que se tengan irremediablemente que desplazar pies arbóreos o arbustivos se 

hará dentro del ámbito cada actuación por personal técnico cualificado. 

· En orden a lo establecido en el apartado 1.f del artículo 169 de la LOUA, se considerarán 
protegidos por el planeamiento aquellos elementos o comunidades vegetales que se sitúen en 
las riberas de los ríos formando galerías arbóreas. La tala de árboles quedará sometida al 
requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones  administrativas que 
sea necesario obtener de la autoridad forestal. 

· En las obras de construcción de edificios e instalaciones, no se deberá talar ningún ejemplar 
arbóreo de encina, alcornoque u otras especies autóctonas que se relacionan en el Anexo del 
Reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre), pudiendo el 
Ayuntamiento en la licencia de obras exigir la modificación del proyecto para conservar estos 
ejemplares. 

· Respecto a la vegetación de ribera hay que establecer medidas especiales de protección: 

- Exigir que se respeten las zonas de servidumbre y que se preserven y restauren 
adecuadamente. 

- Restaurar y repoblar cualquier enclave o aledaño contiguo a la zona donde se lleva a 
cabo una actividad o uso concreto con vegetación de ribera. 

- Restaurar las áreas degradadas y tratar de ampliar la superficie ocupada por 
vegetación de ribera. 

- Respetar lo establecido en el Plan Forestal de la Junta de Andalucía en relación con 
los bosques y vegetación de ribera. 

· Para la revegetación en aquellas zonas que así lo necesiten se usarán especies autóctonas 
que se integren en el paisaje y se adapten bien a las condiciones ambientales. Así como 
aquellos árboles que hayan sido necesarios trasplantar. 

· En caso de que fuese necesario el arranque de árboles, identificar y preparar previamente al 

arranque las zonas donde vayan a ser trasplantados. 

· Si es necesario realizar trasplantes y arranques, éstos deben realizarse durante la parada 
vegetativa. 

· Para garantizar la correcta implantación de árboles y arbustos, es necesario llevar unas 

buenas prácticas de plantación: 

- Realizar la plantación durante la parada vegetativa 

- Evitar la plantación en suelos helados o encharcados. 



- Plantar a la correcta profundidad con suelo seco y luz. 

 - Se puede añadir suelo mejorado: rellenar con cuidado alrededor de las raíces, 
remover los poros de aire mojando y rellenando. 

- Apuntalar los pies para evitar daños por vientos. 

- Proteger de daños producidos por animales. 

E.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan o programa con el Plan 
Andaluz de Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y determinando que los espacios libres 
presentes en la modificación seguirán pautas para ser capaces de minimizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero generados en su entorno. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

E.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  



Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 

Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

E.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita al cambio de clasificación y 
calificación de los terrenos sobre los que actúa, sin conllevar directamente una edificación de 
estos ni negando o permitiendo usos que anteriormente no se encontraban ya presentes en el 
ámbito urbano. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características similares a las existentes actualmente. 

Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento de los 
gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el ámbito que actúa el 
presente documento. 

 

 

 

 
  



F) LA INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

 
Se realiza a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Sevilla en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
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. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a San Juan de Aznalfarache 
dentro del Sistema Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma 
junto a otros municipios como Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Tomares o Mairena 
del Aljarafe. 
 
La ubicación de los terrenos dentro de San Juan de Aznalfarache que pueden ser afectados 
hace pensar que la presente modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, pues no 
aumenta edificabilidad ni población (solo refleja en el ámbito urbanístico la realidad presente en 
el urbano). 
 



F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de San Juan de Aznalfarache que éstos no puedan soportar. 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La modificación que se propone no supondrá incidencia en las infraestructuras existentes, pues 
están ya soportan adecuadamente la carga derivada de las edificaciones y suelos en los que 
actúa la Modificación. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La modificación altera los usos propuestos en el Plan. Su fin es adecuar, como ya se ha 
expuesto a lo largo del presente documento, y armonizar la realidad urbana con la urbanística 
de viviendas, edificaciones y terrenos que reciben una clasificación y calificación incoherente 
con su carácter y naturaleza. Además, fruto de esto, la superficie de espacios libres presentes 
en estos suelos se reordena, con la consiguiente mejora para el bienestar poblacional al poder 
tener al fin de esta superficie disponible para el esparcimiento y disfrute. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
La modificación del planeamiento vigente no afecta a ninguna actividad ni uso que no se 
realizara ya anteriormente en las zonas afectadas. 
 
Por otro lado, la reordenación de los sistemas generales y locales de espacios libres se plantea 
en zonas de suelo no urbanizable por protección de taludes y cornisa del aljarafe, asegurando 
con la adscripción de estos terrenos a los sistemas de espacios libres su continua protección y 
conservación. 
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
 
 
 
 
 
 
 
 



El presente documento ha sido redactado por el Arquitecto Fernando Vazquez Marín, colegiado 
4169 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Con domicilio a efecto de notificaciones en 
Tomares, Glorieta Fernando Quiñones, EDIFICIO CENTRIS, Planta BS, Módulo 9ª. C.P. 41940. 
 
 
San Juan de Aznalfarache, noviembre de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad 

legal requerida según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de 

la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la Modificación de 

las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la 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 
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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 0,3 

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 
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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 
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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: 
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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 
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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 
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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.  
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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. 

 

 Permanencia. 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.   

 

 

 



 
 
 

13 
 

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. 
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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. 
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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, noviembre de 2.019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Vázquez Marín 
Arquitecto 
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