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1.- ANTECEDENTES.
1.1.- JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL POI
El Pleno del Ayuntamiento de Tomares, en sesión celebrada el día 25 de Abril de 2016
aprobó por unanimidad redactar un Plan de Ordenación Intermunicipal (P.O.I.) entre
Tomares y San Juan de Aznalfarache con el objetivo de conectar por la Calle Isadora
Duncan ambos municipios y permitir el acceso desde Tomares a la parada de metro de
San Juan Alto en unas condiciones óptimas.
La Calle Isadora Duncan es un viario de aproximadamente cuatrocientos metros de
longitud que une a la glorieta Fernando Quiñones, situada en Tomares, con la rotonda
localizada en San Juan de Aznalfarache en la que desembocan las calles Severo Ochoa,
Cornisa Azul y de Castilla. La Calle de Castilla constituye la prolongación natural de la
Calle Isadora Duncan, discurre por el puente que salva a la autovía A-8057 y alcanza la
Avenida Clara Campoamor. A pocos metros de la intersección de la calle de Castilla y la
avenida se encuentra la parada de metro de San Juan Alto, la cual es perfectamente
visible desde el ámbito objeto del plan.

M

El P.O.I. afecta a un área en su ámbito de 13.100,24 m2, que incluye a la totalidad de la
Calle Isadora Duncan así como a las glorietas ubicadas en los extremos y se reparte
entre los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache. El área septentrional del
ámbito, 5.095,10 m2, está ubicada en Tomares mientras que el área sur, 8.005,14 m2,
en San Juan de Aznalfarache.
Debido al hecho de que la zona es atravesada por el límite de los dos términos
municipales, así como al proceso de planeamiento, desarrollo y construcción del área, y a
la aparición de grandes infraestructuras viarias que ejercen una función de barrera, la
conexión entre Tomares y San Juan de Aznalfarache es muy débil y se produce a través
de viarios que unen puntualmente ambas localidades. En este contexto la Calle Isadora
Duncan constituiría la principal vía de conexión entre ambos municipios y de acceso
desde el núcleo de Tomares a la estación de metro de San Juan Alto.
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En la actualidad la Calle Isadora Duncán es intransitable dado que no se ha finalizado su
ejecución, lo cual impide la conexión rodada entre ambos municipios y la conexión
peatonal en condiciones adecuadas, así como la incorporación de otros medios de
transportes como son la bicicleta y el autobús, ya sea del sistema urbano o metropolitano,
al no contar estos tampoco con un soporte adecuado en la vía. El tramo ubicado en el
término municipal de Tomares está urbanizado y en uso, adecuado para el tránsito
peatonal y del vehículo privado, no contando con condiciones de diseño adecuada para
soportar otros medios de transporte. El tramo inicial, que parte de la rotonda de San Juan
y asciende unos sesenta metros, también. Pero en el ámbito intermedio, un tramo de
180m de longitud situado en el término de San Juan de Aznalfarache, la urbanización no
ha sido finalizada y en la actualidad carece de pavimentación así como de otros servicios
urbanos básicos.
Esta situación constituye una importante barrera para la comunicación entre ambos
municipios y un gran obstáculo para el acceso intermodal, y fundamentalmente peatonal,
a la parada de metro, ya que la calle no cumple su función, respondiendo más a la
definición vulgar de descampado que de viario urbano, lo cual constituye un grave
perjuicio para los ciudadanos que, día a día, tienen que atravesar el ámbito para poder
acceder a la parada de metro.
En base a la situación descrita se redacta el presente Plan de Ordenación Intermunicipal,
dado el carácter estratégico e intermunicipal de la Calle Isadora Duncán, con objeto de
solventar la situación descrita y finalizar el proceso de urbanización.

Fotografía aérea del ámbito. Se aprecia el estado inconcluso del viario.
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Imagen 1. Vista del ámbito desde el término municipal de Tomares.

Imagen 2. Vista del estado actual de la calle Isadora Duncan en el término municipal de San Juan de
Aznalfarache. Al fondo puede apreciarse el viaducto y la parada de metro de San Juan Alto.
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Imagen 3. Vista del estado actual de la calle Isadora Duncan en el término municipal de San Juan de
Aznalfarache en dirección hacia el término municipal de Tomares.

1.2.- PROMOTORES
El presente documento de planeamiento se redacta por iniciativa conjunta de:
•

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con CIF: P-4108600-J, y domicilio en
Pza. de la Mujer Trabajadora, S/N, San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

•

Ayuntamiento de Tomares, con CIF: P-4109300-F, y domicilio en Calle de la
fuente, 10, Tomares, Sevilla.

1.3.- REDACTOR
El presente documento se redacta por el Arquitecto Fernando Vázquez Marín, con
domicilio en glorieta Fernando Quiñones, s/n. Edificio CENTRIS, Planta BS, Módulo 9-A,
de Tomares, C.P. 41940, Sevilla.
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2.- MEMORIA DE INFORMACIÓN
2.1.- EL MARCO LEGAL
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su
artículo 11 los Planes de Ordenación Intermunicipal cuyo objeto es “establecer la ordenación de
áreas concretas, integradas por terrenos situados en dos o más términos municipales colindantes,
que deban ser objeto de una actuación urbanística unitaria”.
De los tres supuestos considerados para su formulación, en el apartado 2 del mismo artículo 11, el
tercero es el que corresponde al presente Plan de Ordenación Intermunicipal, por cuanto no está
recogido en los PGOU de Tomares y San Juan de Aznalfarache, ni está previsto en un Plan de
Ordenación del Territorio.
El apartado 3 del artículo 11 de la LOUA determina el contenido de los Planes de Ordenación
Intermunicipal que “comprenderá las determinaciones propias de los Planes Generales de
Ordenación Urbanística que sean adecuadas para el cumplimiento de su objeto específico”.
En el marco de los fines específicos de la actividad urbanísticas enumerados en el artículo 3, los
Planes Generales de Ordenación Urbanística deben ajustarse a lo que determina el artículo 9, con
el contenido que señala en el artículo 19 – contenido documental de los instrumentos de
planeamiento, sin perjuicio de lo que reglamentariamente se precise para los diferentes
instrumentos de planeamiento:
a) Memoria, “que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo
y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos” por la Ley.
“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de
planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio
económico – financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones
del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución”.
b) Normas Urbanísticas, “que deberán contener las determinaciones de ordenación y de
previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y
finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán tener el carácter de ordenanzas
urbanísticas, así como efectuar la regulación por remisión a las correspondientes Normas
Directoras para la Ordenación Urbanística. Las Normas Urbanísticas serán vinculantes y
de aplicación directa, pudiendo incorporar también directrices o recomendaciones de
carácter indicativo”.
c) Planos y demás documentación gráfica que deberá recoger la información urbanística y
territorial, así como las determinaciones de ordenación que contengan.
Por otra parte, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
determina 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. Los Planes de Ordenación Intermunicipal están recogidos
en el Anexo I como categoría 12.4, sometidos a evaluación ambiental.
El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana también es de aplicación, básicamente en lo que se
refiere a Valoraciones que integra el Título III por ser una competencia reservada al legislador
estatal. Las valoraciones del suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones, así como los
derechos constituidos, se rigen por lo dispuesto en dicha Ley, tanto para la verificación de las
operaciones de reparto de beneficios y cargas en las que la valoración determine el contenido
patrimonial de facultades, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, como en la
fijación del justiprecio en las expropiaciones, cualquiera que sea la finalidad de ésta.
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2.2.- PLANEAMIENTO VIGENTE
2.2.1 El Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Tomares está constituido por el
Texto Refundido de la Revisión del P.G.O.U. Municipal aprobado por resolución de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2005.
En el Plan General de Ordenación Urbanística de Tomares la Calle Isadora Duncan se localiza en
una situación límite entre el Suelo Urbano y el Suelo Urbanizable, es por ello que presenta dos
clasificaciones distintas:
•

La glorieta Fernando Quiñones y el tramo inicial de la calle, de 96,2 m de longitud y 4.398,10
2
m de superficie, aparece clasificado como Suelo Urbano Consolidado en la medida que es
un viario inserto en una estructura de ciudad construida y consolidada.

•

El tramo final de la calle situada en Tomares, limítrofe con el término municipal de San Juan
2
de Aznalfarache y con una longitud de unos 37,3 m y una superficie de 697,00 m , es
clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado. En la actualidad esta área, correspondiente al
S.U.O. 2 – Cartuja, está urbanizada y en uso, por lo que la clasificación concordante con su
estado actual sería la de Suelo Urbano Consolidado.

Por todo ello, la clasificación acorde al estado actual de los terrenos correspondientes al ámbito del
POI en el Término Municipal de Tomares, coincidente con la Calle Isadora Duncan sería la de
Suelo Urbano Consolidado en su totalidad.

Fig. 1. Fragmento del plano de ordenación 2.1 de la ordenación adaptada. Clasificación y
Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
Fernando Vazquez Marin

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

11/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

11

2.2.2 El Plan General de Ordenación Urbanística de San Juan de Aznalfarache
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio de san Juan de Aznalfarache está
constituido por la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias
Municipales (NN.SS.), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla
en Febrero de 2012.
En base a la clasificación que establece el Plan, el ámbito objeto de la redacción del Plan de
Ordenación Intermunicipal, presenta dos clasificaciones distintas:
•

El tramo limítrofe con el municipio de Tomares, que posee una longitud de 123,3 m y una
2
superficie de 1.920,97 m , es clasificado como Suelo No Urbanizable.

•

El tramo restante que desciende hasta la glorieta situada en San Juan de Aznalfarache,
2
incluida ésta, que posee una longitud de 145,45 m y una superficie de 6.084,17 m , es
clasificado como Suelo Urbano No Consolidado, correspondiente al Sector 2 Vistahermosa.

Fig 2. Fragmento del plano de ordenación 2.1 de la ordenación adaptada. Clasificación y
Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable.
El área sur del ámbito del presente Plan de Ordenación Intermunicipal se ubica en el Sector 2 definido
por las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento del municipio de San Juan de
Aznalfarache. Concretamente en los terrenos de la 2ª fase, que se encuentran parcialmente
urbanizados y clasificados como Suelo Urbano No Consolidado en la Adaptación Parcial a la LOUA
de las Normas Subsidiarias Municipales.
En esta área existía un proyecto de urbanización, denominado “Vistahermosa”, que no se finalizó
completamente. Se paralizó en el año 2004 y desde entonces, distintos problemas han impedido la
continuación y finalización de las obras de urbanización y edificación.
Con el objeto de finalizar el proyecto de ciudad en esta zona de San Juan de Aznalfarache se está
tramitando en la actualidad una innovación de la Adaptación Parcial de la LOUA (Ley 7/2002), de las
Normas Subsidiarias Municipales que propone modificar el planeamiento de desarrollo del sector
denominado Vistahermosa sector-2.
El objetivo principal de la innovación es definir y fijar unas nuevas condiciones para completar,
colmatar y finalizar la urbanización en las zonas inacabadas mediante un modelo distinto al vigente y
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más acorde a los criterios actuales de “ciudad compacta, sostenible, y con un mayor aprovechamiento
de los recursos”.
Entre otros criterios y objetivos específicos la innovación plantea “mejorar la conectividad en general,
facilitando el acceso a la parada del Metro y por lo tanto la conexión con el resto del Área
Metropolitana y Sevilla.”
La nueva ordenación pormenorizada, tal y como muestra la imagen inferior (Fig 3), parte de la base
de la urbanización actual de los terrenos y no modifica la estructura viaria en su trazado, pero sí
plantea mejoras en la sección de las vías principales. En este sentido la Calle Isadora Duncan ocupa
una posición muy relevante, ya que constituye uno de los ejes principales articuladores de la
propuesta, concretamente el eje Norte – Sur.

Fig. 3. Propuesta de la Innovación.

Dada la importancia de los ejes a nivel estructurante en la ordenación de la innovación, propone
una mejora de los mismos. Esta determinación supone la modificación de la sección de la Calle
Isadora Duncan que aumenta “para poder incorporar aparcamientos y anchos de acera más
cómodos y amables.” La intervención sobre el viario existente consiste en la redefinición de “la
sección viaria de la calle de Severo Ochoa (3) e Isadora Duncan (7) incorporando aparcamiento en
superficie y se amplía la rotonda existente convirtiéndola en nuevo nexo del sector y distribuidor a
los usos terciarios”, tal y como puede apreciarse en la imagen adjunta.
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Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta es la creación de una rotonda comercial en la
localización de la actual rotonda por la que se accede a la Calle Isadora Duncan desde San Juan de
Aznalrafache. En la memoria se expone: “el gran eje de llegada desde San Juan Alto a través del
puente, se formaliza con una gran rotonda de fachada comercial que distribuye el tráfico en las
direcciones principales. El eje Norte-Sur, donde se concentra la mayoría de parcelas con vivienda
protegida, se configura como un gran eje comercial en las plantas bajas de las edificaciones. Para ello
se plantean las ampliaciones de acerados que hacen más amable el paseo peatonal del ámbito.”
En base a esto se puede concluir que el objetivo de la innovación es hacer de la Calle Isadora Duncan
un importante viario urbano estructurador del área objeto de innovación. Sin embargo, como último
aspecto a destacar sobre la propuesta de la innovación, resulta llamativo que, pese a alinear
edificación a la misma a lo largo de todo su recorrido, la propuesta de innovación no incluye a la Calle
Isadora Duncan en su totalidad y, por tanto, no contempla la finalización de su urbanización.
La justificación de esta decisión reside en que el último tramo de la Calle Isadora Duncan en San Juan
de Aznalfarache queda fuera del Sector 2 Vistahermosa y está clasificado como Suelo No
Urbanizable, tal y como se indica al comienzo del apartado, y la innovación actualmente en trámite
solo modifica las condiciones del Planeamiento de Desarrollo del Sector. En base a estas
circunstancias urbanísticas deja fuera a este tramo de la Calle Isadora Duncan, pese a alinearse a la
misma, e indica que será un “futuro viario de conexión”, tal y como muestra la imagen adjunta, no
dotando de este modo de los mecanismos necesarios para su ejecución.

Fig. 5. Viario de la propuesta

En base a lo expuesto se puede concluir que, de cara al futuro y acorde al planeamiento vigente o en
trámite en San Juan de Aznalfarache, en la Calle Isadora Duncan:
1. Se propone una ampliación y mejora de la sección en su tramo sur, así como la ampliación de
la rotonda de acceso, con dotación de carril bici, mayor ancho de acerado y más
aparcamientos. Mejora promovida desde la innovación en trámite,
2. No se prevé la finalización de su urbanización en el área limítrofe con Tomares, por lo que, en
base al planeamiento vigente y en trámite, continuaría indefinidamente en el estado actual, sin
solventar por tanto las deficiencias existentes.
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2.2.- EL TERRITORIO
2.3.1 Encuadre territorial
Los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache forman parte del área metropolitana de la
ciudad de Sevilla y ambos se enclavan en la comarca denominada Aljarafe. La unión de las
características propias de los municipios del Aljarafe con la realidad urbana de la ciudad de Sevilla
es determinante en la situación territorial actual, tal y como se describe a continuación.
El Aljarafe es la denominación que recibe un accidente de relieve y la comarca que se asienta en él.
La voz Aljarafe proviene del árabe Al Xaraf, que significa el alto, dado que lo que se denomina
como tal es una meseta que se alza en el valle del Guadalquivir, a escasos kilómetros de la ciudad
de Sevilla, con la que establece una importante relación histórica como comarca agrícola
abastecedora.
La realidad municipal actual de esta comarca tiene su origen en las múltiples aldeas y alquerías que
se asentaban en este territorio y que constituyen el germen de los actuales municipios. En la
actualidad este territorio presenta una densa estructura de municipios (treinta para una superficie
2
2
de 1.136 km ), entre los que se encuentran algunos municipios de poco más de 4 km .
Dada la importancia de la influencia de la ciudad de Sevilla, los municipios del Aljarafe se pueden
clasificar en tres coronas sucesivas en base a su relación con la ciudad:
•

La primera corona, cuyo radio trazado desde la ciudad de Sevilla abarca entre los cuatro y
diez kilómetros, comprende a los municipios más cercanos a la ciudad, entre los que se
encuentran Tomares y San Juan de Aznalfarache. Las características fundamentales de
estos municipios son su pequeño tamaño y su elevado grado de urbanización, hasta el
punto de que algunos municipios han colmatado la totalidad de su superficie y se
encuentran conurbados. Esta situación se debe a que el crecimiento de Sevilla,
ininterrumpido desde los años sesenta, absorbió esta área por su proximidad, y fue objeto
de numerosas promociones residenciales que tenían como objetivo dotar de una oferta
habitacional diferente a la de la capital.

•

La segunda corona incluye a los municipios que se ubican en un radio comprendido entre
los 10 y los 20 km desde Sevilla. Se trata de municipios de mayor extensión, que todavía
preservan su carácter rural pese a que sus núcleos urbanos han sufrido una importante
presión urbanística durante las décadas pasadas y que, por tanto, no están conurbados
salvo en casos puntuales.

• La tercera y última corona incluye a los municipios que se ubican en un radio mayor de 20
km desde Sevilla. Su distancia con respecto a la ciudad justifica que la influencia de la
ciudad sea muy inferior. Además son los municipios de mayor extensión y menor población.
2

2

San Juan de Aznalfarache y Tomares son dos municipios de pequeño tamaño, 4,11 km y 5,22 km
respectivamente, y dos de los municipios que constituyen la primera corona, una extensa
conurbación urbana con una población que roza los 200.000 habitantes.

La ausencia histórica de planeamiento territorial, las limitaciones propias de los planes generales
municipales (que han ordenado para sí, pero no en consonancia con los demás municipios) y la
inserción de grandes infraestructuras metropolitanas, han generado un sistema abigarrado,
desestructurado, mal conectado y lleno de barreras en el que las distintas tipologías urbanas
(polígonos de viviendas en altura, urbanizaciones de baja densidad, polígonos industriales, grandes
superficies comerciales…) y las infraestructuras se yuxtaponen en el territorio, generando un
extraño collage urbano que responde más al concepto de aglomeración urbana que al de ciudad y
que se denomina comúnmente Aljarafe.
Probablemente los municipios más perjudicados por la realidad urbana del Aljarafe y la disposición
de grandes infraestructuras metropolitanas de toda la primera corona sean San Juan de
Aznalfarache y Tomares, debido en gran medida a que son los municipios más próximos a la capital
y fueron los primeros en sufrir el proceso de expansión de la ciudad de Sevilla.
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Esta situación les concede un importante grado de aislamiento que hace aún más necesaria la
existencia de infraestructuras de transporte metropolitano. En este contexto el metro supone una
infraestructura fundamental en aras de garantizar la adecuada conectividad de los municipios
metropolitanos con la capital y fomentar una movilidad alternativa sostenible, menos dependiente
del vehículo privado. Sin embargo, la existencia de una sola línea con un trazado que privilegia a
ciertos municipios frente a otros, conlleva que las escasas conexiones entre los distintos municipios
sean muy importantes. Situación que hace aún más evidente la desestructuración del territorio.
En el caso de San Juan de Aznalfarache, la disposición de la autovía A-8057 San Juan de
Aznalfarache – Mairena del Aljarafe muy próxima al núcleo urbano genera una segregación en dos
grandes zonas: el Barrio Alto y Lepanto, situado al sur de la autovía, y Vistahermosa, situada al
norte y limítrofe con el municipio de Tomares. La disposición de dicha infraestructura supone una
barrera que solo es salvable mediante la ubicación de puentes y pasarelas. En la actualidad la
unión entre ambas zonas se produce a través de la Calle de Castilla, que salva a la A-8057
mediante el único viaducto que sirve de conexión entre ambas áreas y, por extensión de unión
entre Tomares y San Juan de Aznalfarache.
La Calle de Castilla marca un eje fundamental de relación entre ambos municipios que continúa,
una vez salvada la autovía y hacia el norte, la Calle Isadora Duncan, que es la prolongación del
trazado de la Calle de Castilla. Este eje no solo funciona como conexión intermunicipal, sino que
también permite el acceso de los habitantes de la zona urbana situada al norte de la A-8057 al
metro, dado que la parada de San Juan Alto se ubica en el extremo sur del mismo. Debido a esta
situación la Calle Isadora Duncan, como tramo septentrional del eje, no es solo la principal vía de
comunicación entre ambos municipios, sino que es también la principal vía de acceso de los
habitantes de Tomares a la parada de metro.
El estado inconcluso de este viario situado en San Juan de Aznalfarache impide la correcta relación
funcional entre ambos municipios y obstaculiza el acceso de los habitantes de Tomares a una
infraestructura de movilidad metropolitana básica y fundamental como es el metro.

Fotografía aérea del ámbito. Se aprecia la incidencia de la A-8057 San Juan de Aznalfarache – Mairena del
Aljarafe en el área y la importancia del viaducto que la salva y el eje de comunicación de la calle Isadora Duncan y la calle
de Castilla, que permite acceder a la parada de metro de San Juan Alto.
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2.3.2.- Planeamiento Territorial, Sectorial y Estratégico
En este apartado se estudian los documentos de ordenación territorial, sectorial y estratégica que
afectan al ámbito del presente POI a través de sus determinaciones y que, a su vez, permiten
justificar el Plan de Ordenación Intermunicipal en base a unos objetivos comunes a todo el territorio
andaluz y específicos para la aglomeración urbana de Sevilla. En este sentido, y dadas las
características del presente Plan, resultan de especial interés aquellos documentos cuya temática
gira entorno a la movilidad, el sistema de comunicaciones y transportes, la calidad urbana y la
sostenibilidad.
Estos documentos tienen como marco geográfico de referencia la comunidad autónoma de
Andalucía y, más concretamente, la aglomeración urbana de Sevilla, que constituye el marco
territorial de referencia del presente Plan de Ordenación Intermunicipal.
Todos los documentos estudiados han sido elaborados en el siglo XXI, es decir, cuando la
aglomeración urbana de Sevilla era ya una realidad construida y relativamente consolidada. Es por
ello que todos ellos parten de un análisis inicial de la situación actual y del modelo existente para
luego desarrollar una serie de propuestas y directrices conducentes a la consecución de un nuevo
modelo. La diferencia entre estos documentos radica en que algunos han sido elaborados en una
época de expansión económica, por lo tanto vienen a racionalizar el crecimiento, mientras que otros
han sido redactados en época de crisis, y por lo tanto, son más sensibles en lo económico.
Por lo general estos documentos coinciden tanto en sus análisis y sus diagnósticos como en sus
objetivos y propuestas. Esto se debe en gran medida a la estructura jerárquica del planeamiento
territorial en la que la ordenación territorial vincula en sus determinaciones a la ordenación
subregional y así sucesivamente a medida que aumenta la escala, o, por el contrario, expresa
objetivos globales que requieren de un desarrollo sectorial específico. Así pues, corresponde al
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establecer la ordenación global del territorio y a los
correspondientes planes de ordenación subregional y documentos sectoriales el desarrollo de sus
propuestas específicas, lo que produce la consecuente conservación de información, solo que con
un grado de desarrollo y detalle cada vez mayor.

2.3.2.1.- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Bases de la Ordenación
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía es el instrumento director mediante el cual se
establecen los elementos básicos de la organización y estructura del territorio de la Comunidad
Autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás planes y la acción pública en
general.
La función del POTA es establecer un modelo territorial, para lo cual elabora un diagnóstico y una
serie de estrategias y medidas para todo el territorio que tienen como referencia obligada las
políticas de la Unión Europea (principalmente la Estrategia Territorial Europea) y del Estado, así
como el conjunto de políticas, planes y programas con incidencia territorial de la Comunidad
Autónoma. Su objetivo es generar una concepción integral del territorio y coordinar todas las
políticas sectoriales con incidencia en el territorio para aportar coherencia a los territorios que
conforman la identidad de Andalucía.
La finalidad general del Plan es definir la organización física espacial para las funciones territoriales
de Andalucía, adecuadas a sus necesidades y potencialidades actuales y diseñar una estrategia
territorial andaluza global, para garantizar el fin de los desequilibrios internos y asegurar una
adecuada conexión del territorio andaluz con el entorno europeo y el Magreb. Dicha organización,
en su desarrollo y ordenación detallada, debe cumplir las siguientes condiciones:
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En el marco del POI, destaca entre sus objetivos específicos “el establecimiento de una estrategia
de desarrollo territorial de Andalucía que permita movilizar su potencial urbano y productivo,
garantizar unos niveles de calidad de vida equivalentes para el conjunto de la población, y avanzar
hacia un modelo de desarrollo sostenible.”
Las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía vinculan a las
Administraciones Públicas y a los particulares en forma de Objetivos, Líneas Estratégicas, Normas,
Directrices y Recomendaciones.
Modelo territorial de Andalucía
El Modelo Territorial de Andalucía constituye “la referencia más básica de los objetivos de la política
territorial andaluza, ofreciendo un esquema de la organización del territorio andaluz que responde a
los objetivos y necesidades de la Comunidad, en cuanto que espacio común para su desarrollo
equilibrado, solidario y sostenible. Las estrategias territoriales y políticas específicas se entienden
en la perspectiva de desarrollar y consolidar dicho Modelo, debiendo la actuación pública, en su
conjunto tenerlo en consideración en el diseño de sus políticas y contribuir activamente a su
consecución”.
El Modelo ofrece una propuesta finalista y a largo plazo de la ordenación territorial de Andalucía
más deseable, partiendo de la identificación de los problemas y oportunidades detectados en el
diagnóstico y en base a los objetivos de mayor alcance de la política territorial andaluza. Las
Determinaciones del Plan se dirigen a su construcción fundamentándose en dos tipos de
consideraciones. Por un lado, contiene el conjunto de referencias territoriales básicas que deben
ser tenidas en cuenta por las políticas de ordenación territorial y por las actividades con incidencia
sobre el territorio. Por otro lado, enuncia un conjunto de principios orientadores en los que deben
sustentarse las estrategias de ordenación y desarrollo territorial a escala regional.
El Modelo Territorial de Andalucía se dirige a dar respuesta a los problemas territoriales
(insuficiente integración espacial, particularmente económica, y desequilibrios territoriales y
ecológicos) y a sus principales nuevos retos, tendencias y oportunidades que desempeñan, o
puedan desempeñar, un papel decisivo en la configuración de un proyecto territorial compartido. A
través de sus referencias y principios, el Modelo sugiere las líneas esenciales a partir de las cuales
es posible progresar en dicho proyecto con objetivo de conformar un espacio común, articulado y
cohesionado, estableciendo un orden sobre la totalidad del territorio.
Los principios del Modelo Territorial de Andalucía que inspiran sus estrategias de desarrollo
territorial y determinan una apuesta por un modelo, son:
a) El reconocimiento de la diversidad natural y cultural de Andalucía.
b) El uso más sostenible de los recursos.
c) La cohesión social y el equilibrio territorial.
d) La integración y la cooperación territorial.
Los referentes territoriales del Modelo Territorial de Andalucía son los siguientes:
a) El Sistema de Ciudades.
b) El Esquema Básico de Articulación Regional.
c) Los Dominios Territoriales.
d) Las Unidades Territoriales.
El Sistema de Ciudades formado por el conjunto de asentamientos de la región constituye el
elemento básico de referencia del Modelo para el diseño de sus Estrategias de Desarrollo. La
organización urbana, sin embargo, “no puede ser entendida como un artificio desligado del continuo
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territorial en el que se localiza. El funcionamiento y la sostenibilidad global del Sistema de Ciudades
están condicionados por un envolvente de recursos naturales con el que dicho Sistema mantiene
vínculos económicos y ecológicos, para lo cual es necesario tomar en consideración al territorio en
sí mismo como soporte de usos y actividades económicas y bienes patrimoniales capaces de
sustentar procesos de desarrollo, enmarcando dichos procesos en una perspectiva de gestión
sostenible de los recursos naturales”.
En este contexto, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía propone la zonificación en
Dominios y Unidades Territoriales, en base a sus necesidades funcionales o específicas derivada
de sus propias características y de las opciones políticas para su desarrollo y en las que es posible
y deseable plantear estrategias integradas, y diferenciadas, de gestión económica y ecológica del
territorio. Esta zonificación en Dominio Territorial, Unidad Territorial y Ámbito de planificación (en
base a su menor o mayor escala) complementa a las referencias territoriales básicas.
A su vez, el Modelo pone el acento en identificar determinadas estructuras territoriales (tanto de
escala intermedia o supramunicipal como regional) en las que es posible y deseable impulsar
procesos de relación cada vez más complejos entre sus diversos componentes. Se trata, en
definitiva, de contribuir mediante medidas de política territorial a la transformación de esas
estructuras en redes o sistemas, en ámbitos de relación en los que cada elemento considerado
(ciudad, territorio o recurso) salga reforzado y enriquecido, contribuyendo activamente a la
vertebración de toda la región y a la activación de sus potenciales de desarrollo.
Los anteriores argumentos abundan en “la necesidad de diseñar un modelo abierto e integrador,
cuya imagen no comporte un orden cerrado y jerárquico sino, antes bien, se constituya en una
referencia flexible y cuyos contenidos deben servir de guía orientadora para la formulación de
objetivos concretos y de estrategias específicas de actuación.” Para ello, el Modelo se concreta en
dos tipos de elementos: los Principios orientadores para su efectiva construcción o armadura y los
Referentes Territoriales básicos, que se pretende sirvan de marco general al conjunto de políticas
con incidencia territorial. Las determinaciones sustantivas del Plan, que se desarrollan
posteriormente, se encaminan a hacer efectivos tales Principios y Referentes.
Los Objetivos del Modelo Territorial de Andalucía, que constituyen la expresión más global de la
política territorial andaluza y pueden resumirse en:
1. Consolidar Andalucía como un territorio articulado físicamente, integrado económicamente
y cohesionado socialmente en el marco de la comunidad española y europea.
2. Servir de referencia y favorecer un desarrollo económico solidario y territorialmente
equilibrado, que contribuya al incremento de la calidad de vida, el bienestar social y el uso
racional de los recursos naturales y culturales.
3. Contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las capacidades y valores propios del
conjunto de la región y de cada una de sus partes, en la perspectiva de su plena integración
en el territorio de las redes y de la sociedad de la información y el conocimiento a escala
global.
Los Principios orientadores del Modelo Territorial de Andalucía, que constituyen el marco
conceptual que permite el entendimiento de la organización del territorio andaluz y, en
consecuencia, del conjunto de orientaciones generales y líneas estratégicas para su desarrollo,
son:
1.
2.
3.
4.

La diversidad natural y cultural de Andalucía
El uso más sostenible de los recursos
La cohesión social y el equilibrio territorial
La integración y cooperación territorial: el territorio de las redes

En cuanto a los Referentes Territoriales, el Modelo identifica cuatro sistemas básicos determinantes
para la ordenación del territorio regional, en la perspectiva de conseguir que sus elementos y
estructuras terminen por conformar sistemas, esto es, conjuntos coherentes de relaciones a partir
de los cuales pueda mejorarse la integración y la articulación de Andalucía.
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
Fernando Vazquez Marin

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

19/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

19

1. El Sistema de Ciudades. Entendido como estructuras urbanas de relación con capacidad
de conformar redes o sistemas territoriales: el Sistema Polinuclear de Centros Regionales,
las Redes de Ciudades Medias, y las Redes Urbanas en Áreas Rurales.
2.

Esquema Básico de Articulación Territorial de Andalucía. La identificación y potenciación
de los vínculos de relación entre los diferentes elementos o componentes del territorio está
dirigida hacia el objetivo global de su vertebración regional.

3.

Dominios Territoriales. Las grandes piezas geográficas susceptibles de contener las
estrategias más globales sobre los usos del territorio.

4. Unidades Territoriales. Resultado espacial de la integración de los anteriores referentes
considerados: las ciudades y los asentamientos junto con sus estructuras y redes; los ejes
de articulación física regional; y la base natural y patrimonial.
Dentro del Sistema de Ciudades el Modelo identifica una jerarquía urbana en la que las Ciudades
principales se sitúan en la cabecera del sistema y constituyen lo componentes básicos de los
Centros Regionales, primer referente urbano para la articulación. Se entiende por Centro Regional
al conjunto del ámbito urbano, afectado en mayor o menor medida por procesos de naturaleza
metropolitana, en el que se integran cada una de las ciudades principales de Andalucía (capitales
de provincia, más Jerez y Algeciras), y su ámbito metropolitano. Atendiendo a la dimensión,
estructura y madurez de cada ámbito urbano se distinguen situaciones diversas que tienen, a su
vez, un reflejo particularizado a la hora de establecer determinaciones y prioridades sobre la
ordenación interna de esos espacios metropolitanos.
Este primer nivel del Sistema de Ciudades comparte una responsabilidad común en el proyecto
territorial andaluz, aunque se distingan algunas diferencias de pesos económicos, territoriales y
funcionales. Entre ellos, los Centros Regionales de Sevilla y Málaga destacan por la concentración
de población y actividad económica, por su dinámica urbana y funcional y por su papel decisivo
para la integración exterior de Andalucía. Además, Sevilla, Málaga y Granada responden a un
modelo clásico de ciudad central dominante, que han alcanzado un importante grado de
complejidad, y que se encuentran en un ciclo del proceso metropolitano en el que la ciudad central
empieza a perder peso poblacional y económico relativo a favor de los municipios y núcleos de su
primera o segunda corona metropolitana.
El Plan utiliza el referente territorial de los Centros Regionales con dos orientaciones principales:
a) Para incorporar a cada uno de los Centros Regionales en un proyecto regional compartido
y común para la articulación del espacio andaluz y su integración económica.
b) Para impulsar políticas de ordenación interna de cada uno de los Centros basándose en
enfoques y perspectivas supramunicipales, que den respuesta a los problemas de naturaleza
metropolitana en constante incremento.
Estrategias de Desarrollo Territorial
Las Estrategias de Desarrollo Territorial constituyen el núcleo central y más desarrollado de las
propuestas del Plan, en la medida que contienen las líneas de actuación necesarias para la
consecución del Modelo Territorial de Andalucía. Estas Estrategias son el resultado de aplicar los
principios del Modelo a cada uno de los referentes espaciales considerados.
Las Estrategias se agrupan en cuatro capítulos: Sistema de Ciudades, Sistemas de Articulación
Regional, Sistema Regional de Protección del Territorio e Integración Exterior.
Las Estrategias de Desarrollo Territorial prestan una especial atención al Sistema de Ciudades,
entendido como el conjunto de pueblos y ciudades que organizan el territorio de la Comunidad
Autónoma, teniendo en cuenta su papel decisivo en la conformación del orden territorial regional.
El proceso de urbanización contemporáneo, inherente al desarrollo del sistema de ciudades y
asentamientos, está conllevando problemas que tienen que ver con la distorsión del orden
territorial, la destrucción o degradación del patrimonio natural y cultural heredado y la
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insostenibilidad creciente de las áreas urbanas. Esto afecta a formas de urbanización relacionadas
principalmente tanto con la construcción de los espacios metropolitanos de los Centros Regionales
como con la ocupación cada vez más densa del frente litoral de la región.
El logro de la máxima coherencia y coordinación entre los planes y programas regionales con
incidencia territorial es un requisito imprescindible para lograr los objetivos marcados por este Plan
en materia de política de ciudades. Las políticas públicas, progresivamente, han ido ganando en
intensidad y coherencia respecto al entendimiento del sistema urbano andaluz, de sus jerarquías y
de sus potencialidades. Sin embargo, se constata la necesidad de profundizar en la definición de
una política de ciudades a largo plazo y de mejorar la eficacia de los mecanismos de intervención y
coordinación de las distintas administraciones públicas, principalmente a través de una serie de
estrategias entre las que destacan:
• El refuerzo de las políticas de urbanismo y ordenación territorial a escalas
supramunicipales.
• El reconocimiento de formas de organización urbana cada vez más complejas y que no
encuentran, sin embargo, el adecuado marco administrativo de gestión, ejemplificado
principalmente en el desfase entre la aparición de procesos metropolitanos de hecho, y la
insuficiencia de los mecanismos jurídicos y de gestión para dar respuesta a esas nuevas
realidades urbanas.
• La necesidad de implicar a las ciudades andaluzas (y particularmente a las grandes
ciudades y Centros Regionales) en un proyecto común de corresponsabilidad en la
construcción regional.
• El incremento de la coordinación de las actuaciones públicas sectoriales con impacto
urbano.
Todo ello con los Objetivos de la Política Regional de Ciudades de consolidar un Sistema de
Ciudades funcional y territorialmente equilibrado, definir un marco regional de coherencia para los
planes y programas con incidencia urbana, contribuir desde las políticas urbanas a la sostenibilidad
general del sistema y favorecer la cohesión social y la mejora de la calidad de vida en las ciudades
andaluzas.
Para ello establece Líneas Estratégicas de la Política Regional de Ciudades entre las que destaca:
“Orientar los desarrollos urbanos y los procesos de urbanización de acuerdo a criterios de
sostenibilidad, de refuerzo de la cohesión social y de mejora de la calidad de vida, así como mejorar
la competitividad de las ciudades andaluzas.”
Los Centros Regionales
Para el Plan los Centros Regionales son elementos esenciales de la organización del territorio de
Andalucía que aseguran su equilibrio territorial y el mantenimiento activo de cada una de sus
partes, a la vez que desempeñan múltiples y complejas funciones de alcance regional:
concentración de actividad económica e innovación, nodos principales de transporte y
comunicaciones, principales nodos funcionales por la presencia de servicios públicos y privados
muy especializados, centros de decisión y principales referentes para la integración exterior.
Pero, los Centros Regionales son, también, ámbitos de concentración de problemas territoriales ya
que, entre otras razones, “el proceso de crecimiento urbano y los fenómenos de conurbación han
dado lugar a modelos de ciudad que no son el resultado de un proceso consciente y ordenado de
desarrollo. Ello comporta importantes carencias y déficit en cuanto a su organización y
funcionamiento, a la vez que ha puesto de manifiesto la inadecuación del actual ámbito
administrativo de gestión municipal frente a los procesos metropolitanos.”
Entre las líneas estratégicas destaca “incorporar la perspectiva supralocal en la ordenación y
gestión de los problemas metropolitanos de los Centros Regionales”, para lo cual resultan
necesarias perspectivas y enfoques metropolitanos:
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
Fernando Vazquez Marin

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

21/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

21

1. El enfoque supramunicipal y metropolitano debe constituir una prioridad de la acción
pública para la resolución de múltiples problemas de las aglomeraciones urbanas
(transporte, suelo y vivienda, espacios libres y, también, en materia de desarrollo
económico y organización del espacio productivo), y en la perspectiva de reforzar los
instrumentos de cooperación que permitan una gestión metropolitana de estas estructuras
urbanas.
2. Las determinaciones del Plan a este respecto se dirigen a establecer criterios de actuación
relativos a la ordenación interna de los Centros Regionales, en la perspectiva de su calidad
urbana y la sostenibilidad de las áreas urbanas.
En lo que respecta a las ciudades, en las últimas décadas, Andalucía ha sufrido un fuerte proceso
de urbanización que ha provocado una importante expansión de los suelos urbanizados. Procesos
de urbanización que son, en gran parte, característicos de las sociedades modernas y tienen que
ver con la existencia de nuevas demandas ciudadanas y nuevas funciones territoriales (por
ejemplo, la acogida de los usos turísticos). Pero en el caso andaluz, esos procesos han comportado
y siguen comportando determinados riesgos y problemas derivados de dos factores principales:
• Por un lado, el carácter extremadamente acelerado de la expansión reciente de los nuevos
procesos de urbanización, concentrados en un período de tiempo relativamente breve
(comienzos de los años sesenta).
• Por otro lado, esa rápida expansión se produce muchas veces sin una cobertura adecuada
de planificación urbanística, con una perspectiva de planificación local (cuando se requeriría
una escala superior a la municipal como es el caso de los conjuntos metropolitanos o del
litoral) o, simplemente, al margen de cualquier esquema de planificación y fuera de la
legalidad urbanística (como es el caso particularmente de las parcelaciones de segundas
residencias en el medio rural).
La confluencia de todas estas dinámicas obliga necesariamente a formular una política territorial
regional sobre los procesos de urbanización que tenga en cuenta cuatro dimensiones básicas de
orientación y control:
• En relación con las dinámicas de urbanización que comprometan o alteren el orden
territorial regional. Los procesos de urbanización deben contribuir a reforzar un modelo
territorial basado en la existencia de una matriz urbana, de un sistema de ciudades
equilibrado y coherente.
• En relación con las dinámicas de urbanización que repercuten en la pérdida de cohesión
social. Tiene que ver principalmente con la exigencia de altos niveles de calidad en la
formalización de los espacios urbanizados, y de dotación de servicios públicos, en cuanto
marco físico de la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
• En relación con la competitividad de las ciudades. Las condiciones actuales de desarrollo
de las actividades económicas sólo pueden sostenerse en un marco urbanístico de sólidas
bases infraestructurales y de ordenación física adecuada.
• En relación con la sostenibilidad de los procesos de urbanización. La base ecológica de la
ciudad debe ser considerada desde la perspectiva de su responsabilidad en el consumo
global de recursos naturales y en la conservación del capital natural (agua, energía y
materiales y espacios rurales y naturales) y en la creación de condiciones internas de
adecuada habitabilidad y buena calidad ambiental.
En base a todo ello, los objetivos de la Política Regional de Ciudades, elemento fundamental para
la materialización del Modelo Territorial de Andalucía, con relación a la orientación y control de los
procesos de urbanización son:
1. Preservar el Modelo Territorial de Andalucía frente a procesos de urbanización no
deseable.
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2. Mejorar los niveles de competitividad, calidad de vida y cohesión social de las ciudades
andaluzas.
3. Contribuir desde el Sistema de Ciudades a la sostenibilidad global.

Así pues, la Norma que define el Modelo de Ciudad establece:

“De acuerdo con las previsiones de la legislación urbanística y territorial, el planeamiento
tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta, funcional y
económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo. Este modelo de ciudad compacta
es la versión física de la ciudad mediterránea, permeable y diversificada en su totalidad y
en cada una de sus partes, y que evita en lo posible la excesiva especialización funcional y
de usos para reducir desplazamientos obligados, así como la segregación social del
espacio urbano.
El desarrollo urbano debe sustentarse en un modelo basado en la creación de ciudad que
genere proximidad y una movilidad asegurada por altos niveles de dotaciones de
infraestructuras, equipamientos y servicios de transportes públicos.”
Entre las directrices y criterios relativos al tratamiento territorial y urbanístico de los procesos de
urbanización característicos de Andalucía, la normativa autonómica establecerá:
“Requisitos mínimos de calidad urbana en materia de movilidad urbana e infraestructuras
de comunicaciones atendiendo especialmente al transporte público, la integración de los
modos no motorizados y la mejora de la accesibilidad para la población discapacitada y con
problemas de movilidad.”
Para el POTA Las políticas de movilidad urbana y su integración con los procesos de planificación
urbanística y territorial desempeñan un importante papel en la ordenación y gestión de las
ciudades. Los criterios básicos que deberá desarrollar la planificación territorial y urbanística son los
siguientes:
a) Modelos urbanos que favorezcan la ciudad multifuncional, equilibrada y accesible
con un adecuado tratamiento de los problemas de movilidad en los centros urbanos y en
la ordenación del crecimiento de la ciudad, incorporando criterios de diversidad,
proximidad y complejidad en la trama urbana. Incorporar el transporte público como modo
preferente en los ámbitos metropolitanos, grandes ciudades y ciudades medias. Creación
de una red coherente de plataformas reservadas para los medios de transporte colectivos
(carriles-bus, metro, cercanías, tranvías, etc.).
b) Incorporar criterios de diseño urbanístico dirigidos a moderar y pacificar el tráfico
urbano: incremento de áreas peatonales frente a las reservadas al tráfico rodado.
c) Construir un sistema integrado de carácter intermodal que evite el uso ineficiente de
los medios de transportes disponibles a nivel urbano y territorial.
d) Desarrollar sistemas de movilidad por medios de transporte no motorizado. Una red
coherente de carriles para bicicletas e itinerarios peatonales deberán formar parte
integrante de los Sistemas Generales del planeamiento urbanístico.
e) Adaptar el diseño de las infraestructuras y equipamientos a las necesidades de la
población con discapacidad y movilidad reducida.
Sistemas de Articulación Regional
El POTA diagnostica que el actual sistema de transportes dominante en Andalucía, se caracteriza,
principalmente, por una serie de rasgos entre los que destacan
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• El elevado predominio de la carretera y los medios privados de transporte, frente al resto de
los modos de transporte.
• La existencia de una débil integración entre los diferentes modos de transportes lo que se
traduce en un poco desarrollado funcionamiento intermodal.
• El sistema de transportes influye de manera decisiva en el modelo energético general,
basado en el consumo masivo de combustibles fósiles derivados del petróleo, presentando,
además, una baja eficiencia energética debido, ante todo, al predominio del transporte
privado.
• En consecuencia, el modelo de transporte actual arroja un elevado impacto ambiental
debido, principalmente, a:
- Ser el principal sector responsable de las emisiones contaminantes a la atmósfera y
de la generación de la contaminación acústica.
- La concentración de los flujos de transporte genera fenómenos de congestión urbana,
especialmente importantes en los Centros Regionales y en las áreas más dinámicas
(litoral).
- El trazado de las infraestructuras genera un impacto sobre el medio natural y sobre el
paisaje.
Los objetivos globales planteados en el Libro Blanco sobre la política de transportes de la Unión
Europea, marcan la meta de avanzar hacia un modelo de transporte sostenible, sobre la base del
reequilibrio entre los modos de transportes, la reducción de la dependencia del petróleo, la mejora
de la eficiencia energética y la reducción de la contaminación. Este objetivo se fundamenta en la
necesidad de superar la identificación entre crecimiento económico y crecimiento del transporte.
Por otro lado, una de las perspectivas fundamentales para el POTA a nivel de articulación es la
intermodalidad, dada su propiedad vertebradora.
En base a todo ello establece la siguientes Líneas Estratégicas:
1. Para la consecución de estos objetivos el Plan define el Sistema Intermodal de Transportes
y Comunicaciones de Andalucía, como desarrollo del Modelo Territorial de Andalucía, que
deberá informar a todas las políticas de transporte y lograr su efectiva integración con otras
políticas más generales como la económica, la energética, la ambiental, la tecnológica, y la
territorial. El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía [AR-01], en coordinación con el
Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado y con los instrumentos de la política
europea en esta materia, desarrollará estas Líneas Estratégicas y las determinaciones del
Plan:
a) Disociar el crecimiento económico del crecimiento de las necesidades de transporte
para lo que se favorecerán modelos de ocupación del territorio y de crecimiento
urbano que contribuyan a gestionar la movilidad y a regular la demanda de
transporte racionalizando las necesidades de desplazamientos de viajeros y el
transporte de mercancías, de acuerdo con las características propias de la ciudad y
el urbanismo mediterráneo.
b) Modificar el reparto entre modos favoreciendo la utilización de las infraestructuras
ya existentes y los modos más sostenibles ambientalmente.
c) Desarrollo de la intermodalidad. La articulación del territorio deberá realizarse
mediante redes de infraestructuras diversificadas e interconectadas, que garanticen
una adecuada accesibilidad y la distribución más eficaz de los flujos de transporte
entre cada uno de los modos. La efectiva intermodalidad del Sistema de
Transportes requiere, también, una planificación coordinada del conjunto de
infraestructuras y servicios en los lugares en que se concentran la mayor parte de
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los flujos de la movilidad en el contexto regional: los ámbitos de los Centros
Regionales y el litoral.
d) Fomento del transporte público. Prioridad al desarrollo del ferrocarril y, en general,
de los medios públicos de transporte, a fin de lograr que incrementen su cuota de
participación, tanto para el transporte de viajeros como de mercancías.
e) Establecimiento de modelos de transporte territorialmente diferenciados, adaptados
a las necesidades del territorio regional, especialmente en lo que se refiere a los
ámbitos de los Centros Regionales, las Redes de Ciudades Medias y las áreas
rurales de baja densidad.
f)

Reducción del impacto energético y ambiental. El objetivo de avanzar hacia un
sistema de transportes sostenible, está en directa relación con la necesidad de
reducir el consumo de energía en el transporte, así como las emisiones
contaminantes generadas por los distintos modos de transporte. El Sistema de
Transportes ha de desarrollarse de manera que garantice una integración
respetuosa con el medio físico y natural y con el paisaje.

g) Impulsar la investigación relacionada con la movilidad y la difusión de innovaciones
orientadas a la modernización de los sistemas de transportes, y la mejora de la
seguridad y la calidad general del transporte.
h) Fomentar los medios de transporte no motorizados y facilitar la utilización
intermodal de los mismos.
i)

Mejorar el acceso a los transportes públicos y adaptar las infraestructuras nodales
a las necesidades de la población discapacitada.

2. Las administraciones públicas andaluzas, dentro del marco de sus respectivas
competencias, asumirán que la función del transporte es crear accesibilidad, sin generar
otra movilidad que la estrictamente necesaria. Accesibilidad definida como la facilidad con
la que los bienes y los servicios pueden ser alcanzados o utilizados por todas las personas.
Accesibilidad que se identifica, por tanto, con proximidad. Teniendo en cuenta que en el
ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo el derecho social y
ecológicamente justo es el derecho a la accesibilidad.
3. De acuerdo con lo anterior, las administraciones públicas promoverán un sistema de
transporte multimodal e integral basado en los servicios de transporte público y el fomento
de los desplazamientos en medios no motorizados (en bicicleta, a pie), frente a la
preeminencia del automóvil. El sistema de transporte contribuirá a la reducción de la
movilidad innecesaria, al equilibrio entre el mundo rural y el mundo urbano, al desarrollo del
sistema de ciudades medias que eviten los fenómenos de congestión urbana y, en
definitiva, a alcanzar la máxima accesibilidad atenuando el tráfico y la movilidad
innecesaria. El sistema de transporte ha de basarse en una múltiple combinación de
infraestructuras y servicios como corresponde al complejo conjunto de demandas que debe
atender. El sistema de transporte ha de tener carácter universal y ser público, garantizando
el servicio a todas las personas, independientemente de su situación geográfica, poder
adquisitivo, capacidad de movilidad, género, edad, raza y cultura.

2.3.2.2.- El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía 2020 (PISTA 2020)
El Plan
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020 (PISTA 2020)
se formula como una revisión del PISTA 2007-2013, constituyendo el instrumento estratégico y de
coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del territorio
andaluz.
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El documento de Revisión del Plan parte del criterio de que “la función esencial del transporte es
garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas,
independientemente del lugar donde vivan, la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el
género, y sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria”.
El PISTA 2020 es una revisión del PISTA 2007-2013 cuya ejecución presupuestaria del se vio
condicionada sobremanera por la irrupción de la crisis económica prácticamente a la mitad del
periodo previsto para su desarrollo, motivando así el que no se alcanzara un alto grado de
cumplimiento de las previsiones de su ejecución financiera y que los esfuerzos inversores se
focalizaran en las infraestructuras que generasen los mayores beneficios socioeconómicos.
Mantiene por tanto en gran medida su estructura, y revisa sus contenidos, añadiendo algunas
cuestiones, pero actualiza acorde a los objetivos del año 2013, las estrategias de planeamiento de
infraestructuras.
Los altos índices en la dotación de infraestructuras viarias en Andalucía, en el contexto europeo, y
las nuevas políticas de transporte en la Unión Europea, hace que las inversiones previstas, muy
condicionadas por el Programa Operativo FEDER, se centren en la movilidad sostenible
(plataformas multimodales, movilidad no motorizada, tranvías…).
Diagnóstico del Plan
El diagnóstico general que elabora el Plan es que el modelo de movilidad andaluz actual es
insostenible debido a que el modo de transporte predominante es el automóvil privado, que es el
que provoca un consumo más intensivo y menos eficiente de energía. En general el transporte es
un gran emisor de contaminantes, pero el transporte público, incluido el transporte por carretera,
ofrece resultados mucho menos negativos que el vehículo privado, el modo de transporte más
ineficiente y contaminante
La amplia mayoría de los viajes en día laborable (más del 70%) se realiza dentro de los ámbitos
urbanos y metropolitanos, y los mayores problemas para la sostenibilidad del sistema de
transporte dependen de la movilidad en dichos espacios, en tanto que en ellos domina el vehículo
privado (más del 65%), un porcentaje muy superior a los realizados en transporte público
colectivo. El fuerte desequilibrio entre vehículo privado y transporte público, junto con el descenso
paulatino de los desplazamientos no motorizados, es la razón principal de la insostenibilidad del
modelo de transportes urbano-territorial en la actualidad.
El Plan destaca que la característica principal las aglomeraciones urbanas es “la radialidad hacia
una ciudad o municipio central, que concentra un elevado porcentaje de las actividades
productivas, dotaciones, equipamientos y servicios. Durante el periodo 2001 a 2012 se han
producido dos procesos de evolución y distribución de la población: el incremento de población de
la aglomeración respecto al total provincial y, en el interior de cada aglomeración, la reducción de
la concentración de la población del municipio central respecto de los municipios periféricos,
aumentando la dispersión en cuanto a la localización residencial. Ambos procesos han originado
un incremento de los desplazamientos diarios, ocasionando los correspondientes problemas de
movilidad.”
Estos problemas a los que alude el Plan no son solo de contaminación, sino también de
funcionamiento y su manifestación principal son las retenciones.
La dependencia del vehículo privado proviene, en gran medida, de la apuesta por un modelo de
urbanismo en los ámbitos metropolitanos de baja densidad y monofuncional, que estimula el
transporte privado y dificulta la inserción de un transporte público viable. A ello se suma la falta de
competitividad del transporte público existente y la ausencia de nodos intermodales que permitan
el intercambio de modos de transporte. El resultado de estas circunstancias en las aglomeraciones
urbanas es la frecuente congestión de los corredores principales de transporte metropolitano,
especialmente en horas punta, y la producción de retrasos significativos en el funcionamiento del
transporte público afectado por el tráfico privado. Además con la distribución actual de modos de
transporte, los principales itinerarios (infraestructuras metropolitanas) presentan falta de
capacidad. Esta es la situación que se presenta en el Aljarafe, componente de la mayor
aglomeración urbana de Andalucía, la aglomeración urbana de Sevilla.
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La insostenibilidad de este modelo proviene de su dependencia de los combustibles fósiles. Los
carburantes derivados del petróleo representan alrededor del 96% del suministro energético total
del sector, siendo el transporte por carretera, con diferencia, el medio que utiliza la mayor parte de
la energía. Para cumplir los objetivos sobre el cambio climático se tendrán que reducir
drásticamente las emisiones procedentes del transporte, cuyas propias emisiones de dióxido de
carbono representan al menos el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
Unión Europea. Para cumplir el objetivo de reducir estas emisiones un 80 % y mantener el cambio
climático dentro de los límites de seguridad (un aumento de la temperatura de no más de 2°C), el
sector del transporte debe reducir sus emisiones en un 60% de aquí a 2050. Reducir las emisiones
provocadas por el transporte es fundamental para la política de la Unión Europea. En la Unión
Europea la política energética y de transportes está ya orientada desde hace años a la reducción
de GEI, siendo uno de los objetivos claves en la Estrategia Europa 2020 la reducción de su
emisión en un 20%, objetivo que ya orienta las nuevas políticas de transporte en el nuevo marco
financiero de la Unión.
Aunque en la actualidad la movilidad en vehículo privado es totalmente dominante, las actuaciones
coordinadas de las administraciones públicas en los últimos años han permitido avanzar en el
desarrollo de alternativas de transporte público competitivas en los ámbitos urbanos y
metropolitanos, y también en las relaciones regionales internas de la Comunidad y su conexión
con el exterior. En este sentido, uno de los hitos más importante en este periodo ha sido la puesta
en servicio de la línea 1 de metro de Sevilla, que ha llegado a transportar 65 millones de personas
entre los años 2009 y 2013.
Sin embargo, en los ámbitos metropolitanos y urbanos, la otra cara del crecimiento de la movilidad
en vehículo privado ha sido la disminución continuada de la proporción de desplazamientos
realizados en modos no motorizados, especialmente los efectuados a pie. En ámbitos
metropolitanos, todavía al inicio de la década de los noventa prácticamente la mitad de los
desplazamientos se realizaban a pie y en bicicleta. Esta proporción no alcanza hoy día apenas
una tercera parte del total. En algunas ciudades como Sevilla la creación de una red de vías
ciclistas sí ha posibilitado que la bicicleta obtenga una cuota de un 6% de los desplazamientos
diarios.
En base a esto último, el Plan establece que “la recuperación del espacio urbano como ámbito de
intercambio y comunicación de los ciudadanos es un eje fundamental sobre el que avanzar en la
reducción de la dependencia actual respecto al vehículo privado. Sin una regeneración adecuada
de los espacios urbanos e interurbanos, dotándolos de características de seguridad y confort
suficientes para los desplazamientos a pie y en bicicleta, no es posible hacer de la movilidad no
motorizada una alternativa real a los modos motorizados. La importancia de la movilidad peatonal
y ciclista supera los beneficios del menor impacto ambiental (consumo energético, emisiones,
ruido, impacto visual, etc.) y aporta ventajas en el ámbito de la salud, además de beneficios
económicos.”
Además, la experiencia obtenida con la explotación del metro y de los tranvías puestos en servicio
en Andalucía, ha puesto de manifiesto la importancia de compatibilizar su oferta con la de los
autobuses urbanos y metropolitanos y otros modos de transporte, potenciando la intermodalidad.
En definitiva, “los problemas y retos actuales ya no derivan tanto de una deficiente dotación de
infraestructuras del transporte, como de un intenso crecimiento de la demanda de transporte y
movilidad, que obliga a dar respuesta impulsando políticas públicas orientadas a un modelo de
movilidad que sea ambiental, territorial, social y económicamente sostenible.”
Por ello, “el sistema de transporte andaluz debe enfrentarse, en los próximos años, a importantes
retos relacionados con la sostenibilidad. Se trata de problemas compartidos con todos los
espacios de nuestro entorno económico y cultural, y que tienen que ver con el modelo de
movilidad que ha terminado consolidándose. El consumo energético y la correspondiente emisión
de contaminantes, los accidentes de tráfico, la congestión, el consumo de espacio y la ruptura del
territorio por sus infraestructuras y flujos son auténticas amenazas a la calidad de vida, a la
capacidad de crecimiento económico a largo plazo y al equilibrio de los ecosistemas. A escala
global, la actividad de transporte, en su modelo actual, contribuye notablemente al cambio
climático, siendo la lucha contra el mismo uno de los principales retos de la humanidad, ya que
compromete la vida en nuestro planeta.”
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Objetivos, medidas y estrategias
En el escenario descrito es imprescindible reducir la dependencia de la movilidad privada por
carretera. Se trata de una estrategia preconizada por la Unión Europea en sus documentos
relativos al transporte. Por todo ello el Plan P.I.S.T.A. establece la necesidad de avanzar en la
mejora de la sostenibilidad del sistema de transporte andaluz, tanto en el ámbito interurbano,
donde se producen efectos sobre la fragmentación de hábitats y los recursos naturales objeto de
protección, como en el urbano y metropolitano, donde los impactos se producen directamente
sobre la salud y la calidad de vida de las personas.
Para conseguir la orientación del modelo de transporte actual hacia uno más sostenible, menos
dependiente del vehículo privado, el plan establece los siguientes objetivos:
•

Fomentar y potenciar el transporte público incrementando su participación en los repartos
modales metropolitanos, ampliando la oferta de transporte ferroviario (servicios de
cercanías, metros y tranvías), o implantando plataformas reservadas para el transporte
público en la red viaria.

•

Potenciar los modos de transporte no motorizados (a pie y en bicicleta) para que canalicen
la mayor fracción posible de la demanda, con la creación de vías ciclistas e itinerarios
peatonales en el viario metropolitano y urbano.

•

Generar puntos de conexión intermodal que permita vertebrar y generar una estructura de
transporte alternativo que permita llegar a todos los puntos del ámbito metropolitano.

El plan destaca la importancia de los nodos de intermodalidad dado que son “lugares que
concentran la mayor eficacia del transporte sobre espacios urbanos del territorio policéntrico.
Serán factores decisivos para el intercambio modal entre el automóvil, el transporte público y las
redes de transporte no motorizado (peatones y bicicletas), con creación de proximidad en la escala
local mediante rutas-corredores peatonales y ciclistas sobre los viarios básicos estructurantes.”
El impulso de la intermodalidad resulta fundamental a escala metropolitana para conseguir generar
una conexión entre los distintos modos de transporte que se plantee como una alternativa eficaz al
uso del vehículo privado. En este sentido destaca, por su potencial, el uso de la bicicleta ya que
dadas las distancias y limitación de la bicicleta en este sentido para movilidad cotidiana, una parte
importante de su potencialidad se fundamenta en la intermodalidad. Tal y como enuncia el plan,
“el uso combinado de bicicleta y transporte público mejorará la participación de ambos en la
movilidad, mejorando la sostenibilidad del sistema. Pero para ello es necesario que las
infraestructuras de transporte público y sus instalaciones estén dotadas de condiciones de
intermodalidad y que se desarrollen servicios complementarios (bici pública, aparcamientos y
buenas condiciones de transporte de las bicicletas en medios públicos).” Ésta puede desarrollarse
mediante el transporte de la bicicleta en vehículos de transporte público o mediante la habilitación
de aparcamientos en nodos del transporte público y de servicios bicicleta+transporte público
siguiendo el ejemplo de iniciativas ya puestas en marcha.
El Plan realiza un diagnóstico general sobre la situación del uso de la bicicleta en las
aglomeraciones urbanas que concluye que, salvo excepciones que se deben considerar como
experiencia para otras áreas, aun habiendo tomado importantes iniciativas y actuaciones en
materia de infraestructuras, la bicicleta aún hoy participa de forma residual en el reparto modal de
la movilidad. Por ello considera conveniente disponer de un modelo general para el impulso del
uso de la bicicleta en aglomeraciones urbanas, orientada en particular a atender adecuadamente
la movilidad obligada (básicamente al trabajo y estudio). Esta responsabilidad recae sobre el Plan
Andaluz de la Bicicleta que, de acuerdo con las características particulares de cada una de las
nueve áreas metropolitanas, propone actuaciones que pretenden completar las redes
metropolitanas, dándoles continuidad y conectividad.
Por otro lado, el Plan concluye que buena parte de los desplazamientos diarios en las ciudades no
implican grandes distancias y son idóneos para ser realizados a pie, sin embargo, “un primer
análisis del urbanismo
en las ciudades demuestra que con frecuencia
físicas que
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impiden o dificultan esta movilidad entre barrios y diferentes zonas urbanas. Con frecuencia, los
nodos de transporte público tampoco cuentan con itinerarios peatonales que le den acceso,
dificultando con ello su uso. En las áreas metropolitanas tampoco existen facilidades para la
movilidad peatonal entre núcleos, pese a que con frecuencia el crecimiento urbano ha
determinado que las distancias se acorten.”
El plan propone la inclusión en los planes de transportes metropolitanos de la movilidad peatonal,
analizando su situación, detectando las barreras existentes y determinando las medidas
necesarias, así como la consideración de la movilidad peatonal en los Planes Generales de
Ordenación Urbana, para la escala urbana, así como en los Planes de Ordenación Territorial de
ámbito Subregional.
En base a todo lo anterior y en el marco de las aglomeraciones urbanas el Plan establece las
medidas necesarias para la sostenibilidad del transporte en las aglomeraciones andaluzas, que
consisten en diez políticas básicas para alcanzar una sostenibilidad en el sistema de transporte
metropolitano entre las que destacan, en el contexto del P.O.I. que afecta a la calle Isadora
Duncan:
•

3. La potenciación del transporte público. El Plan propone que “es necesario establecer
una red troncal de plataformas para el transporte público –explotadas con modos
ferroviarios o con autobuses, y en trazado propio o integrado en plataformas
multimodales–, con el fin de independizar su funcionamiento de la congestión general del
tráfico y de garantizar que su velocidad y regularidad lo sitúen en posición ventajosa
respecto al vehículo privado. Además, es necesario dotar los principales puntos de
acceso a estas plataformas de una elevada accesibilidad respecto al resto de modos –
andando, en bici, en coche o en otros modos públicos–, mediante la creación de
instalaciones específicas de intercambio modal, de tal forma que se facilite en cada etapa
del viaje el uso del modo de transporte más eficiente.

•

4. La potenciación de la movilidad no motorizada. Es necesario implantar una malla
urbana y metropolitana de itinerarios para los desplazamientos andando y en bicicleta, a
través de los cuales se conecten todas las zonas urbanas entre sí y con los
equipamientos más significativos, estableciendo prioridades adecuadas en los puntos
principales de cruce con el flujo de vehículos. Para el fomento del uso de la red ciclista, es
necesario implantar medidas adicionales que faciliten la disponibilidad de bicicletas,
especialmente en su uso coordinado con el transporte público, así como su seguridad
frente al robo. Por ello debe continuarse con las medidas previstas en el Plan Andaluz de
la Bicicleta.

Para lo que establece los siguientes objetivos en relación al uso eficiente de los modos de
transporte:
1. Creación de puntos de intercambio entre modos y líneas de transporte, no sólo los
grandes intercambiadores metropolitanos, sino, además, otros a escala urbana y local.

2. Mejora de la accesibilidad peatonal, en bicicleta, en autobús (líneas alimentadoras) y en
coche a las grandes terminales y principales paradas y estaciones de las líneas de
transporte público masivo.

2.3.2.3.- El Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla
La aglomeración urbana y su diagnóstico
El Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla constituye el documento de
Ordenación Subregional para la ciudad de Sevilla y su ámbito metropolitano en cumplimiento del
2
POTA. El plan define a la aglomeración como “un ámbito territorial de 4.900 km , que incluye a 46
términos municipales en los que habitan 1.450.214. Su núcleo urbano central es la ciudad de
Sevilla, que aúna las funciones correspondientes a la capitalidad provincial con su papel de Centro
Regional. En torno a la misma se ha desarrollado un amplio anillo metropolitano que alcanza un
radio de más de 40 tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
kilómetros, caracterizado por un sistema Estado
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urbana de Sevilla se ubica en la parte final del curso medio del río Guadalquivir, principal
referente del soporte físico del área. La orografía de su emplazamiento está marcado
fundamentalmente por la directriz de este río y sus afluentes, que configuran un espacio central de
escasa pendiente, con la excepción de las plataformas del Aljarafe y Los Alcores.” Por tanto
incluye a Tomares y a San Juan de Aznalfarache.
Es una aglomeración que ha alcanzado un nivel de madurez en su integración funcional que le ha
llevado a constituir hoy un sistema unitario de trabajo, movilidad, viviendas y servicios. Más allá de
las divisiones administrativas, la ciudadanía vive en un territorio que se usa y percibe sin distinción
de límites municipales. Este proceso de integración metropolitana ha sido, en gran medida, un
fenómeno no planificado, nacido a consecuencia de la externalización de funciones urbanas desde
la ciudad central hacia los municipios contiguos. En este marco la destaca la ordenación del
territorio como medio para orientar y dar coherencia a escala metropolitana al desarrollo territorial.
Por ello, “el Plan de Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Sevilla se plantea
como una apuesta estratégica de futuro cuya finalidad es, fundamentalmente, servir de soporte
para el desarrollo territorial del ámbito mediante una ordenación que racionalice las estructuras y
las relaciones metropolitanas, mejore la calidad de vida de la población, favorezca el
desenvolvimiento de las actividades productivas y respete los recursos naturales y los valores
patrimoniales y paisajísticos.”
El diagnóstico que elabora el Plan concluye que “el proceso de crecimiento urbano que conoce la
aglomeración urbana de Sevilla viene provocando una serie de disfuncionalidades, dado que no
todos los componentes del territorio estás transformándose a ritmos equivalentes, con un desfase
de los desarrollos residenciales frente a los productivos o de servicios. Como resultado se asiste a
una pérdida de calidad urbana, solamente superable mediante una reorientación de los criterios de
ordenación plasmados en el planeamiento urbanístico.” En este sentido destaca la falta de una
perspectiva de escala metropolitana en las estrategias de ordenación urbanísticas.
En el ámbito de la movilidad y el sistema viario destaca que las políticas de inversión pública se
han centrado en las últimas décadas en el aumento de la capacidad viaria metropolitana lo que ha
potenciado su función de nodo fundamental en la red regional y nacional de carreteras. Sin
embargo, “la aglomeración urbana de Sevilla en su conjunto y en relación con su entorno regional
y nacional, está sometida al creciente aumento de las necesidades de interrelación de la población
y de las actividades productivas, y a los problemas de capacidad y nivel de servicio que ofrece el
servicio de transporte actual”.
Estas necesidades de movilidad se han traducido, en general, en el aumento notable de la
movilidad en vehículo privado y el tráfico de mercancías por carreteras, lo que ha provocado
situaciones de congestión de gran parte del viario metropolitano que ha tenido que asumir,
además de las funciones de conexión exterior para la que fueron diseñados, la cada vez mayor
movilidad interna, producto del modelo territorial de ocupación dispersa del espacio, tanto por el
uso residencial como por las actividades productivas así como por el incremento de la
motorización personal.
Con respecto a la movilidad interna, en el conjunto de la aglomeración urbana de Sevilla se
producen, el Plan estima en un día laborable dos millones de viajes motorizados, que suponen una
tasa de movilidad de 1,62 viajes por habitante, un número elevado debido a la importante tasa de
motorización y el traslado de la población a la corona metropolitana. Las intensidades de uso son,
en general, inferiores a las de la red de conexión exterior (en algunos tramos de esta red
metropolitana se alcanzan tráficos similares), pero su menor capacidad las somete al mismo nivel
de congestión.
El Plan indica que para abordar estos problemas de saturación del viario en el futuro el nuevo
modelo de movilidad metropolitana no puede basarse en un incremento de infraestructuras al
servicio del vehículo privado, sino que debe crear un sistema de transporte público de alta
capacidad y calidad, uno de cuyos principales objetivos ha sido la ejecución de la línea 1 de metro
de Sevilla.
A su vez, el diagnóstico destaca que el crecimiento de la movilidad motorizada se ha desarrollado
en paralelo a un descenso pronunciado de la movilidad no motorizada. Los factores que vienen a
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explicar este descenso de la movilidad no motorizada son el aumento de la longitud de los viajes,
que dificulta su realización en modos autónomos, y la escasa prioridad concedida a peatones y
ciclistas para desplazarse en la ciudad. Sin embargo, el plan estima que esta tendencia se
encuentra en vías de cambio a partir de la toma de conciencia de las administraciones públicas.
En definitiva, el POTAUS concluye que el sistema de transporte es objeto de un crecimiento
imparable de la movilidad motorizada y cada vez más volcada al uso abusivo del vehículo privado,
consecuencia del modelo disperso y de baja densidad residencial que se ha estado consolidando,
lo cual produce que “el modelo de movilidad de la aglomeración urbana de Sevilla, centrado en el
aumento de la capacidad de la red viaria ha demostrado ser un modelo insostenible, y
caracterizado, así mismo, por su escasa intermodalidad. Además, el transporte público en este
modelo es incapaz de competir en tiempo con el coche. El resultado ha sido la generalización de
la congestión del tráfico en el conjunto del área aunque de forma más señalada en los accesos a
la ciudad central y en el interior de ésta, sobre todo en los periodos punta de los días laborables y
fines de semana estivales.”
Objetivos y criterios
El proyecto de futuro para la Sevilla metropolitana ha de abordar dos grandes cuestiones: la
mejora de su posición en las redes urbanas europeas, españolas y andaluzas y la ordenación
interna del territorio metropolitano.
En este mismo sentido, cobra especial importancia la apuesta por la planificación a escala
metropolitana que se ha realizado desde el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.
Este Plan es una pieza clave en la apuesta estratégica para el impulso de una movilidad más
sostenible, haciendo frente a los problemas generados por la movilidad basada en el tráfico
motorizado privado, a través de la prioridad al transporte público y la movilidad no motorizada. La
ordenación del transporte se convierte así en una herramienta básica en la que ha de sustentarse
la propuesta de ordenación territorial de la aglomeración urbana.
El POTAUS establece como objetivo que, a nivel metropolitano y ante la insostenibilidad del
modelo tendencial de movilidad mecanizada y carácter privado, la acción pública, además de
actuar sobre los problemas de saturación del viario, debe de desarrollar un conjunto de acciones
funcionales, urbanísticas y ambientales, dirigidas a invertir el modelo de movilidad hacia un
modelo de transporte público, entre las que destacan:
-

La implantación de plataformas reservadas para transporte público y de gran capacidad.

-

El desarrollo de nodos de intermodalidad entre las redes de transporte.

-

La priorización del transporte público y transporte no motorizado.

En base a ello uno de sus Objetivos principales es “reforzar la vinculación interna de la
aglomeración mediante el diseño de unas infraestructuras y servicios de transporte que atiendan
las necesidades de movilidad dando prioridad a la potenciación del transporte público, en
coherencia con el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla.”
Una de sus Líneas Estratégicas está dirigida a la articulación del territorio debido a que “la
aglomeración urbana de Sevilla constituye ya un espacio metropolitano maduro, a pesar de lo cual
algunas de sus partes requieren reforzar su vinculación con el resto del territorio metropolitano.
Para evitar la segregación social y funcional de los distintos componentes del área se hace
necesario integrarlos mediante unas redes de infraestructuras y servicios que aseguren la
conexión entre ellos. Estas redes deben ser consideradas por el Plan como prioritarias para la
construcción de un espacio unitario y soporte de unas actividades que se desarrollan ya a esta
escala metropolitana, aunque a veces la dimensión o el trazado de estas redes no lo favorezcan.
Conseguir que la aglomeración urbana se convierta en un espacio metropolitano cohesionado
pasa por diseñar desde el Plan unas redes de infraestructuras, equipamientos y servicios que
conecten todas sus partes y las integren en una unidad territorial de escala superior.
Por todo ello la ordenación tiene como finalidad Favorecer la articulación y la movilidad, para lo
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intermodalidad y garantizando la funcionalidad de los Nodos Principales, para lo que el Plan, en la
línea marcada por el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, plantea un cambio de
tendencia en los repartos modales y en los efectos en la movilidad sobre el marco territorial y
apuesta por un nuevo modelo de movilidad basado en los medios públicos de transportes con el
objetivo de disminuir las necesidades de movilidad motorizada e incrementan la oferta de los
modos de transporte más sostenibles. En consecuencia, las determinaciones del Plan en materia
de movilidad y transportes se basan en los siguientes criterios:
•

Aumento de la participación del transporte público en la movilidad mecanizada.

•

Desarrollo de plataformas reservadas para el transporte público como medio para
garantizar la velocidad, regularidad y fiabilidad de los servicios.

•

Vinculación de los nuevos desarrollos urbanos a la implementación de la red de transporte
público.

•

Potenciación de la intermodalidad entre modos de transporte, mediante la extensión y
adecuación funcional de los intercambiadores del sistema.

•

Moderación del uso del vehículo privado, mediante la proliferación de aparcamientos
disuasorios en los entornos de los intercambiadores públicos.

•

Desarrollo de la accesibilidad no motorizada como un derecho del ciudadano.

En base a estos criterios el sistema de transporte metropolitano propuesto está integrado por “un
conjunto de redes de infraestructuras (viarias, ferroviarias, tranviarias, metro), instalaciones o
nodos de transporte (estaciones, apeaderos, aparcamientos disuasorios) y servicios, dirigidos a la
generación de un nuevo modelo de movilidad metropolitana en el que primen los transportes
públicos en los grandes flujos de desplazamientos, la diversificación de los modos públicos
ofertados y su interconexión, y la sostenibilidad ambiental y energética del sistema. A su vez, se
establecen medidas para garantizar la accesibilidad de los intercambiadores mediante líneas de
transporte público, para la adecuación del entorno para la circulación de bicicletas y peatones y
para la localización, en su caso, de aparcamientos disuasorios”.

2.3.2.4.- El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad
Sostenible.
La movilidad y su diagnóstico en el área de Sevilla
El Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, es un plan
previo al POTAUS (año 2006) y por lo tanto queda incluido en el mismo, sin embargo, por su
carácter sectorial resulta de interés su estudio. En síntesis, las propuestas y determinaciones del
Plan se orientan hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible, efectuándose el mayor
esfuerzo inversor en materia de infraestructura para el transporte público y propuestas tendentes a
promover los modos de transportes no motorizados.
El Plan concluye que “el sistema de transportes del Área de Sevilla presenta características
similares al de la mayoría de las aglomeraciones metropolitanas españolas, derivadas de la
evolución de un modelo territorial de dispersión espacial de la población y la actividad económica, y
de las políticas públicas de asignación de las inversiones entre los distintos modos de transporte
metropolitanos. La propia aparición del hecho metropolitano, caracterizada en una primera fase por
la extensión del ámbito residencial de la ciudad central a los municipios próximos, por falta de oferta
y/o elevado coste de la misma, produce un aumento de la demanda de desplazamientos más largos
y, por tanto, un aumento de la movilidad mecanizada. El crecimiento de la población empleada, la
renta y la motorización personal, son otros elementos que inciden en el crecimiento explosivo de la
movilidad mecanizada.”
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Las necesidades de movilidad, junto a la creciente motorización de la población, han supuesto en
general un aumento notable de la movilidad en vehículo privado, lo que suele producir situaciones
de congestión en los viarios metropolitanos que, en general, están planteados para soportar tráficos
de larga distancia y no para la nueva movilidad recurrente del modelo territorial metropolitano.
El modelo actual de movilidad metropolitano de la ciudad de Sevilla presenta las siguientes
características:
•

Está dominada por el vehículo privado, que canaliza un 70% de los desplazamientos
mecanizados totales del área y el 80% de los viajes generados en la corona metropolitana,
y hasta la fecha de redacción del Plan, ha absorbido una proporción equivalente de las
inversiones realizadas en el sistema de transporte.

•

El transporte público cumple un papel subordinado, ya que al estar sustentado sobre un
medio de transporte –el autobús- que al no contar con plataforma propia, queda sometido a
la congestión, obtiene unas velocidades comerciales escasamente competitivas con el
vehículo privado, limitando así su papel dentro del sistema de transporte al de personas
que no disponen de vehículo propio.

•

Los transportes autónomos, ciclistas y peatones, poseen un rol marginal.

Este modelo resulta insostenible por:
•

Ser ineficiente desde la óptica de la propia funcionalidad del sistema ya que genera tiempos
de viaje crecientes, especialmente para los desplazamientos ligados a la movilidad obligada
(trabajo y estudios).

•

Produce problemas cada vez más agudos de congestión, especialmente en los períodos
punta, por otra parte, cada vez más dilatados.

•

Proporciona accesibilidad generalizada únicamente al sector de usuarios que utiliza el
coche propio y El resto -y especialmente los usuarios del transporte público- solamente
cuentan con accesibilidad de baja calidad y de configuración, básicamente, radial.

•

Ser ineficaz desde la óptica de la sostenibilidad de la ciudad, ya que el tráfico es:
o

el principal generador de contaminación ambiental y ruido en la ciudad.

o

gran invasor del espacio urbano, tanto por superficie ocupada como por la
fragmentación que produce en su trama.

o

generador de víctimas e inseguridad, especialmente en los sectores más débiles.

o

injusto socialmente ya que los sectores sociales menos favorecidos son los
usuarios principales del transporte público y de los desplazamientos andando.

Este modelo de movilidad ha sido alimentado desde la distribución de los usos de suelo en la
corona metropolitana Sevillana y constituye uno de los factores principales que alimentan el modelo
actual de movilidad. Las prácticas urbanísticas sobre las que se ha sustentado el desarrollo urbano
de las últimas décadas, incluyendo en ellas las de planeamiento, son uno de los principales factores
potenciadores del modelo de movilidad insostenible. Las urbanizaciones de baja densidad o la
proliferación centros comerciales han fomentado este modelo.
Para el Plan la actuación de la línea 1 de metro y el Metrocentro de Sevilla tienden a “romper” este
modelo, facilitando una alternativa de movilidad en transporte público de plataforma reservada y
gran capacidad a algunos de los flujos metropolitanos y urbanos de movilidad más importantes.
La resolución de las necesidades de movilidad metropolitana planteadas a medio plazo mediante el
aumento de la capacidad viaria metropolitana puede ser financieramente insostenible. El ámbito
Central de la ciudadtt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
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interna a medio plazo, si esta se produce en vehículo privado y el impacto ambiental del modelo de
transporte no es asumible desde criterios de sostenibilidad y compromisos ambientales
internacionales.
La conclusión básica del análisis y diagnóstico realizado en el Plan es que el modelo actual de
movilidad en el área de Sevilla es ineficiente, ambientalmente agresivo y socialmente injusto, por lo
que es necesario establecer un nuevo modelo de movilidad, basado en tres líneas de actuación
preferente: potenciar el transporte público, calmar el tráfico de vehículos y favorecer los
desplazamientos no motorizados.
Objetivos
De acuerdo con la situación descrita y los problemas detectados, la meta general del Plan es la de
dotar al espacio metropolitano de Sevilla de un sistema de transporte funcionalmente eficiente,
ambientalmente sostenible y socialmente cohesivo. Alcanzar esta meta supone establecer como
objetivo básico del Plan el alcanzar un sistema integrado de transporte para el conjunto de la
aglomeración que debe desarrollarse en una cuádruple dirección:
•

Apostando por la intermodalidad de los modos de transporte.

•

Mediante la coherencia entre el transporte y usos del suelo en el sistema territorial.

•

Con la referencia de la sostenibilidad medioambiental.

•

Con el objetivo de la equidad social.

La consecución de un sistema integrado de transporte de estas características debe sustentarse en
la implementación de tres políticas básicas:
•

Potenciar el transporte público como medio de transporte masivo más eficiente

•

Moderar y controlar el tráfico de vehículos privados (lo que se conoce en la literatura
especializada como calmar el tráfico)

•

Favorecer los desplazamientos en modos autónomos de transporte: peatones y bicicletas

La generación del nuevo modelo de movilidad metropolitana debe comenzar por traducir las Metas
y objetivos señalados para el sistema de transporte a las condiciones concretas del área detectados
en el Diagnóstico. Los criterios de actuación, tanto los de carácter general como aquellos de
carácter zonal, constituyen la solución de continuidad entre ambos elementos.
Entre los Criterios Generales de actuación de aplicabilidad al conjunto del espacio metropolitano del
Plan destaca “el aumento de la participación del transporte público en la movilidad metropolitana
mecanizada” y “la facilidad de acceso a las mismas desde el resto de los modos (andando, en
bicicleta, en vehículo privado y en otros modos públicos”.
Entre sus actuaciones, y de manera complementaria a la puesta en servicio de la línea 1 de metro,
dado que la puesta en servicio de la línea 1 de metro, prevista para finales del 2007, exige la
adopción de un conjunto de medidas que potencien el uso de la misma y que deben estar
encaminadas, básicamente, a mejorar el acceso a las estaciones. Propone una mejora de la
accesibilidad que incluye:
• En lo que se refiere a accesibilidad en bicicleta, “actuaciones tendentes a facilitar el acceso
en bicicleta a las estaciones de la línea. Incluye, en primer lugar, la implantación de vías
ciclistas para el acceso a las estaciones”. Entre estas actuaciones destaca vía ciclista de la
Calle Rafael Alberti (Tomares) y viaducto Bormujos-San Juan, hacia la estación de San
Juan Alto, que constituye el ámbito del POI.
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• En lo que se refiere a accesibilidad andando: si bien la accesibilidad peatonal a las
estaciones de la línea de metro es un aspecto que debe ser contemplado de forma
cuidadosa en el diseño de las mismas, la situación de algunas de ellas en espacios no
consolidados hace necesarias mejoras o actuaciones en su entorno amplio. Las estaciones
que requerirán este tipo de intervención singular son: Ciudad Expo, San Juan Alto, San
Juan Bajo, Blas Infante, San Bernardo, Cocheras, Pablo Olavide y Condequinto.
• En lo que se refiere a la accesibilidad en vehículo privado: posibilitar y facilitar el
intercambio metro-vehículo privado es uno de los aspectos básicos de la funcionalidad de la
línea 1 de metro en tanto que incide directamente en la disminución del uso del coche en el
acceso a Sevilla.
A su vez, y en paralelo a las medidas para fomentar el uso del metro, el Plan propone Actuaciones
para la potenciación del uso de la bicicleta dado que en base “a las metas del Plan, la potenciación
del uso de la bicicleta como medio de transporte es un aspecto fundamental a la hora del
cumplimiento de sus objetivos.”
Por ello, el Plan establece la creación de un conjunto de itinerarios para bicicletas que integran, por
un lado, los itinerarios principales que establece el Plan General de Sevilla para la capital y que
están ya en proceso de ejecución y, por otro, ejes de conexión de los núcleos principales de la
corona entre sí y con Sevilla así como con puntos significativos de atracción de tráfico a escala del
conjunto de la aglomeración (universidades, hospitales, etc.) de tal manera que, globalmente, se
establezca una auténtica red metropolitana para este modo de transporte.
El Plan establece que la potenciación de este medio de transporte debe adoptar, además, un
conjunto de medidas locales que, si bien competencia clara de los ayuntamientos del área, es
conveniente mencionar aquí. Estas medidas serían:
•

La creación de itinerarios urbanos para bicicletas en todos los municipios de la corona
metropolitana, siguiendo el ejemplo de lo realizado por Sevilla en su PGOU.

•

La creación de aparcamientos para bicicletas en
generación/atracción de viajes, entre los que cabe señalar:

los

principales

puntos

de

o

Edificios públicos con elevado número de empleos y/o elevada afluencia de
usuarios

o

Intercambiadores de transporte

o

Otros puntos nodales de la red de transporte: estaciones de autobús, paradas de
concentración de líneas urbanas, etc.

o

La implantación de sistemas de puesta a disposición de bicicletas a los usuarios del
transporte público para sus desplazamientos urbanos, a semejanza del proyecto
Bus+Bici que el Consorcio de Transportes de Sevilla va a implantar muy
próximamente.

Por último, en la justificación de la adecuación del Plan de Transporte Metropolitano a las figuras de
planificación territorial de ámbito superior propone desarrollar sistemas de movilidad de transporte
no motorizado.

2.3.2.5.- Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana
Documento, análisis y diagnóstico
La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana es “un documento que aborda tanto la
configuración física de la ciudad (desarrollo urbano, movilidad, edificación y biodiversidad), como su
metabolismo, es decir, el uso urbano de los recursos naturales y energéticos, y su relación con
otros sistemas territoriales y sociales (ordenación del territorio y gestión urbana).”
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El modelo actual de ciudad de baja densidad y tendente a la dispersión “está generando una serie
de consecuencias negativas, apreciables en la intensa ocupación del territorio circundante a la
ciudad, la reducción del patrimonio común que constituyen los espacios agrícolas periurbanos, la
quiebra del sistema comercial de proximidad, un desapego hacia los espacios cotidianos, una
pérdida de cohesión social, el aumento de las necesidades de movilidad o el incremento en el gasto
energético, el consumo de agua o la tasa de generación de residuos.”
Establece que es necesario “cambiar esta tendencia de crecimiento insostenible, pasando a otra
estrategia basada en la calidad, la información y el conocimiento, es más que razonable si se
pretenden abordar los dos retos más importantes que tenemos como sociedad: el relacionado con
nuestra proyección al futuro (la sostenibilidad) y el que nos indica que entramos en una nueva era
de la información y el conocimiento.”
El mejor indicador de la habitabilidad es la salud ambiental dado que “una ciudad con menos
polución, con una movilidad más eficiente, con más calidad en sus espacios públicos, con menor
consumo energético y más integrada en su entorno territorial es, a la vez, una ciudad más
acogedora. Por ello, hablar de sostenibilidad urbana es hablar de convivencia y de confort; además
de contribuir a la salvaguardia del medio ambiente a escala global.”
La dispersión y la baja densidad de ocupación en forma de ciudad difusa y segregación espacial de
usos se traducen en el incremento en el número y distancia de los desplazamientos diarios y en la
limitación de la efectividad de los modos de transporte público, por lo que el uso del coche se
confirma como solución a la movilidad en una dinámica que genera una continua presión sobre la
funcionalidad de la red viaria: “se asiste así a un dominio cada vez mayor del vehículo privado en
los repartos modales cuyas repercusiones más notables son las siguientes:
•

Sus repercusiones sociales: la solución basada en el vehículo privado se traduce en un
incremento de la desigualdad en nuestras ciudades. Los más débiles económicamente,
aquéllos que no tienen acceso al uso del automóvil, ven limitadas sus condiciones vitales e
incrementadas las horas de sus vidas vinculadas a los desplazamientos.

•

Sus repercusiones energéticas: la energía consumida directamente por este sector en
Andalucía representa el 37,2% de la demanda final de energía y el consumo de derivados
de petróleo en el sector supone el 61,2% del consumo final de estas fuentes de energía. Su
otra característica básica es su cautividad energética en torno a los derivados del petróleo.
Así pues, el transporte depende casi exclusivamente de combustibles fósiles y su
intensidad energética y su consumo energético absoluto siguen aumentando varios puntos
porcentuales por encima de los demás.

•

Sus efectos sobre el cambio climático: el transporte es uno de los sectores que más ha
incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero, con un incremento de
emisiones del 97% desde 1990, lo que supone ya cerca del 28% de las emisiones totales
producidas en Andalucía.

•

Sus efectos sobre la calidad del aire: el crecimiento del tráfico y la congestión del medio
urbano repercuten en el aumento de la contaminación atmosférica y sonora.

•

Sus consecuencias sobre la salud: una parte importante de la población urbana andaluza
está expuesta a elevados niveles de contaminación atmosférica y a ruidos superiores a los
saludables establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además el uso del
coche favorece la adopción de hábitos sedentarios de efectos negativos sobre la salud.

•

La repercusión sobre la habitabilidad del espacio urbano, la seguridad y la calidad de vida
de los ciudadanos: debido a la pérdida de habitabilidad y la seguridad a causa de la
ocupación del espacio por parte del vehículo privado y la seguridad del sistema de
movilidad.

En el documento se considera que “si no se aborda una política decidida de transformación del
modelo de movilidad, seguirán aumentando los parámetros básicos de motorización, el uso de los
vehículos privados, los impactos ambientales y sociales y los costes económicos del sistema.”
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El problema principal que es necesario resolver es el del control y atenuación del tráfico y,
especialmente, el del lugar que debe ocupar el vehículo privado en las grandes aglomeraciones
dado que “independientemente del punto de vista que se considere (consumo energético,
contaminación, congestión, falta de infraestructura) es evidente que nuestras sociedades se dirigen
hacia una limitación de su presencia.”
El documento destaca que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda viene actuando según los
objetivos del nuevo modelo de movilidad que propone la Estrategia: “mejora del transporte público y
de los nodos no motorizados, con actuaciones puntuales de promoción de la bicicleta, así como
comienzo de los trabajos para redactar un Plan Director de la Bicicleta en Andalucía.”
Y concluye, “todo este cambio de rumbo exige establecer una nueva cultura de la movilidad en un
modelo de ciudad que crea proximidad como una de sus características definitorias y que se dirija a
la consecución de una serie de objetivos interrelacionados.”
Objetivos y propuestas
La Estrategia tiene por objetivo principal “la incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad
en las políticas con mayor implicación en los procesos de desarrollo urbano. La ordenación
territorial, la urbanística, la planificación y gestión de la movilidad, el uso que nuestras ciudades
hacen de los recursos naturales y energéticos, constituyen elementos claves en la construcción de
la ciudad sostenible.”
En el ámbito de la ciudad propone como modelo “una ciudad más sostenible, ambientalmente más
equilibrada, es sinónimo de construir una ciudad más habitable.” Para lo cual establece “las
directrices que han de conducir a los pueblos y ciudades andaluces hacia un futuro más sostenible,
en la era de la información. Para su consecución, la EASU promueve el modelo de ciudad
compacta, diversa, eficiente y cohesionada socialmente.”
La Estrategia tiene como objetivos globales:
•

Modificar la tendencia basada en el consumo de recursos por otra fundamentada en la
calidad, el uso razonable y sostenible de recursos, la información, el conocimiento y la
cooperación entre los distintos componentes del sistema de ciudades.

•

Mejorar la calidad urbana de pueblos y ciudades y la calidad de vida de su ciudadanía, al
mismo tiempo que se disminuye de forma urgente la dependencia de recursos no
renovables, muchos de ellos no disponibles en el propio territorio de Andalucía.

•

Superar el modelo de desarrollo y crecimiento basado en el consumo de recursos naturales
no renovables y en energías de origen fósil en el medio urbano y contribuir al cumplimiento
de los objetivos de emisión fijados en los diferentes protocolos y acuerdos internacionales
y, como consecuencia, al cumplimiento de los objetivos que, para la mitigación de los
efectos del cambio climático, se contemplan en el Plan Andaluz de Acción por el Clima
2007-2012.

•

Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad, modificando el reparto modal a
favor de modos más eficientes económica y ambientalmente, y más justos desde el punto
de vista social, primando el transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Para la consecución de dichos objetivos propone el desarrollo de un urbanismo que aborde los
retos de la sostenibilidad, de un nuevo modelo de movilidad donde los modos de transporte más
sostenibles sustituyan a los modos motorizados individuales e ineficientes, y de una modelo
edificatorio basado en la vinculación de la edificación al desarrollo de ciudad y al uso de recursos
locales.
Destaca a la ordenación del territorio porque constituye “la herramienta más valiosa para acometer
dichos retos, ya que proporciona el marco en el que inscribir los procesos propiamente urbanos,
valorándolos desde su relación con el resto de componentes territoriales y contextualizándolos en
un determinado marco biofísico y cultural.” Los planes de ordenación del territorio, regional y
subregionales, son los
instrumentos para concretar los criterios yEstado
directrices de Fecha
la política
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De este modo se marcan las relaciones del sistema de ciudades con las restantes estructuras
territoriales, componiendo una estrategia común de desarrollo territorial.
De este modo, “el modelo territorial debe potenciar la integración y la cooperación entre los
diferentes componentes del sistema de ciudades para orientar los desarrollos urbanos y los
procesos de urbanización de acuerdo a criterios de sostenibilidad, de cohesión social y de mejora
de la calidad de vida, mejorando también las condiciones para incrementar la competitividad de sus
sistemas económicos.” La herramienta fundamental para conseguirlo es la potenciación de los
procesos de cooperación y de coordinación de las políticas entre los diferentes elementos del
sistema de ciudades.
En lo que respecta a movilidad, el objetivo básico de la movilidad sostenible es el bienestar de los
ciudadanos para lo que es necesario que la movilidad y el transporte se conviertan en factores
decisivos para la calidad de vida, la cohesión social y el progreso. Para ello los objetivos son:
•

Incrementar la accesibilidad, “entendida ésta como la capacidad efectiva de las personas
para acceder a bienes, servicios y actividades”.

•

Corregir los desequilibrios sociales en el acceso a bienes, servicios y actividades,
“mediante la generación de igualdad en la accesibilidad para los grupos sociales más
débiles: personas con movilidad reducida, infancia, jóvenes, mayores y población de renta
baja constituyen colectivos de especial atención en las políticas de trasporte en el marco de
la sostenibilidad”.

•

Mejorar la eficiencia económica y energética del transporte “reduciendo el consumo de
energía y la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero”.

•

Cambiar el actual reparto modal del transporte a favor de los modos más eficientes
económica, energética y ambientalmente.

•

Impulsar el papel del transporte público “como un instrumento para mejorar la
competitividad priorizando el transporte público frente al privado.”

•

Fomentar la movilidad no motorizada.

El concepto de accesibilidad resulta de gran importancia dado que “el transporte es la herramienta,
la movilidad es el modelo de organización de las herramientas disponibles y la accesibilidad es el
fin último de llegar al lugar deseado en condiciones de seguridad, rapidez y eficacia. Esta distinción
tiene, entre otras, una importante consecuencia energética, puesto que lo que consume energía es
el transporte y la movilidad; la accesibilidad en sí no tiene por qué hacerlo.”
Como consecuencia, en la búsqueda de la movilidad sostenible, o más bien de la accesibilidad
sostenible, sólo sería necesario atender a las demandas que resulten legítimas, es decir, las de
acceder a lugares con el menor impacto y gasto energético posible. Con ello se deduce que la
accesibilidad constituye un derecho, dado que el transporte y la movilidad son simples
herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen dar satisfacción a ese derecho
principal. En definitiva, el derecho no es a moverse en sí, sino a llegar y a acceder en condiciones
de seguridad y eficacia.
La movilidad sostenible es, pues, aquella que tiende a conseguir que el sistema de movilidad
urbana sea viable en el medio y largo plazo. Para ello ha de procurar tres aspectos principales:
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•

Contribuir a mejorar la habitabilidad y la calidad ambiental del espacio urbano, lo cual se
consigue, en gran medida, como resultado del cambio de usos en el espacio público y de la
potenciación de los medios más eficientes en el uso de la energía y del espacio y limitando
el uso de los medios menos eficientes, como el automóvil privado.

En suma, la propuesta marco consiste en un sistema de movilidad y accesibilidad sostenible que,
en conjunción con otras políticas urbanas, redefina el reparto del espacio urbano y contribuya a la
mejora de la habitabilidad. Para ello es necesario acometer una mejora prioritaria de los sistemas
de transporte público y de los medios no motorizados (peatón y bicicleta), así como la aplicación de
medidas de organización del espacio urbano, evitando que el tráfico de paso invada las vías
secundarias, reservándolas para el tráfico de residentes en condiciones de baja velocidad y
preferencia para el peatón, las bicicletas y los servicios públicos.
Líneas de actuación
La Estrategia se enmarca dentro del conjunto de planes territoriales existentes y destaca que el
POTA “plantea orientar los procesos de urbanización de acuerdo a criterios de sostenibilidad, de
cohesión social y de mejora de la calidad de vida y de la competitividad global de las ciudades
andaluzas.”
El POTA también define el sentido de la intervención de las administraciones en cuanto a estos
asuntos, precisando líneas estratégicas en lo relativo al control de los procesos de urbanización, el
nivel de dotaciones y equipamientos, el fomento de la cooperación y en la intervención en los
sistemas territoriales más importantes (movilidad, hidrológico– hidráulico, protección del patrimonio,
energía y telecomunicaciones).
Por todo ello, dada la apuesta por un sistema polinuclear de ciudades, la ordenación del territorio se
basará en la potenciación de la integración y cooperación entre los diferentes componentes del
Sistema de Ciudades. La ordenación del territorio, a través de sus instrumentos de planificación
(POTA y Planes Subregionales), aporta un marco fundamental para:
•

La definición de las redes de ciudades y los criterios para el desarrollo urbano.

•

La definición de sistemas de transporte orientados a formar parte de una movilidad más
sostenible basada en el transporte público colectivo y en los modos no motorizados
(peatonal y bicicleta).

La planificación territorial debe integrar objetivos ambientales y sociales de forma explícita, como
condiciones para su desarrollo, métodos de planificación estratégica. La ordenación del territorio, en
los ámbitos urbanos, marcará los requerimientos para que aquellas actuaciones con impacto
urbano se adecuen a los principios adoptados en la definición del modelo territorial de Andalucía.
En el desarrollo urbano propone:
•

Mejorar la calidad de los tejidos urbanos consolidados y recuperar, mediante la renovación
urbana, los obsoletos o degradados, respetando las características de los cascos antiguos
y de los barrios para alcanzar la plena utilización del área urbana y disminuir la demanda de
nuevo suelo. El consumo de suelo estará supeditado al crecimiento de la población y a la
creación de nuevos hogares

•

Favorecer una mayor accesibilidad, así como una disminución de las emisiones
atmosféricas como resultado de un menor consumo de energía. La reducción del número
de vehículos circulando y el calmado del tráfico en su conjunto tendrán efectos positivos
también sobre la disminución del ruido urbano y de la contaminación atmosférica

Y Entre sus líneas de actuación en materia de movilidad destaca:
•
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con los coches, ha de aplicarse a este cometido, reduciendo el tráfico de paso por las
zonas residenciales.

•

Construir infraestructuras para el transporte no motorizado, articulando la ciudad de
distancias cortas y diseñando redes peatonales y ciclistas. Especialmente en las zonas
residenciales, debe existir continuidad física para estos medios de transporte (aceras
continuas, coexistencia ciclista en calzada, pavimentos especiales, restricción de la sección
viaria para la circulación motorizada, protección física de la infraestructura ante el
estacionamiento ilegal, estrechamiento de carriles, etc.).

2.3.2.6.- Plan Andaluz de la Bicicleta PAB
Diagnóstico
Para el Plan Andaluz de la Bicicleta la bicicleta constituye un modo de transporte más, en su
vertiente tanto privada como pública, y “se trata de un uso llamado a tener un especial
protagonismo en las estrategias que, a favor de la sostenibilidad del transporte, ha puesto en
marcha la Junta de Andalucía y cuyo desarrollo es responsabilidad, fundamentalmente, de la
Consejería de Fomento y Vivienda, siempre en colaboración con otras administraciones implicadas,
especialmente los municipios.”
El diagnóstico del uso de la bicicleta en las aglomeraciones urbanas indica que en ellas se
“concentra una elevada cuota de la demanda andaluza y, por otro lado, constituyen por sus
características el ámbito propicio para que las políticas de movilidad sostenible surtan efectos.” Esta
situación se debe a que en la movilidad metropolitana y urbana predominan los viajes obligados,
básicamente por motivo de trabajo y estudios, que, por su recurrencia, son más fácilmente
captables por los modos alternativos al coche. Al mismo tiempo son ámbitos donde la
implementación de políticas complementarias a la dotación y mejora de infraestructuras orientadas
a esos modos son más eficaces: aparcamientos disuasorios, medidas de calmado de tráfico o
políticas urbanísticas que propicien proximidad.
El PAB vuelve a destacar que el predominio del coche en el ámbito metropolitano ha venido
inducido en gran medida por una política de segregación en la ocupación del espacio y una baja
densidad en la nueva edificación. Lo primero hace aumentar la distancia de los desplazamientos,
estimulando el uso del coche. Lo segundo impide dotar a las zonas residenciales de un buen
servicio de transporte público a costes razonables. Los importantes incrementos de los índices de
motorización de la población suman otra variable en la misma dirección.
Las nueve aglomeraciones urbanas andaluzas reúnen diferente aptitud para el uso de la bicicleta,
sobre todo como modo de transporte, es decir, básicamente para su uso en viajes motivados por
movilidad obligada (trabajo, estudios, compras), pues esta movilidad exige mayor funcionalidad de
la oferta.
El Plan vuelve a destacar que uno de los aspectos fundamentales para que la bicicleta constituya
una auténtica alternativa en los ámbitos metropolitanos a la movilidad motorizada es la
intermodalidad entre la bicicleta y la red de transporte público ya que ofrece también un potencial
importante al uso de la bicicleta, al mismo tiempo que supone un incentivo para el uso del
transporte público incrementando su radio de acción. El conjunto de ambos, bicicleta y trasporte
público, y su relación, es objeto de las políticas de fomento de la movilidad sostenible. El PAB
concluye que Andalucía está por desarrollar ya que “no existen criterios comunes de admisión de
bicicletas en los vehículos y tampoco en lo relativo a la presencia y estacionamiento de bicicletas en
los nodos de transporte público regional, incluidos los aeropuertos y las estaciones centrales de
ferrocarril.”
Objetivos
El objetivo a escala metropolitana es integrar a la bicicleta como medio de transporte en las
estrategias de desarrollo de los sistemas intermodales, tanto para su inclusión como instrumento de
mejora de la capacidad intermodal de las redes de transporte público metropolitanas, como para el
desarrollo de la movilidad
autónoma en bicicleta en desplazamientos
interurbanos
de corto
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recorrido, para lo cual es necesario el adecuado diseño de vías de acceso a los nodos
intermodales.
En base a esto, entre sus Objetivos específicos a escala metropolitana, destacan:
04. Impulso de la intermodalidad.
A escala metropolitana, dadas las distancias y limitación de la bicicleta en este sentido para
movilidad cotidiana, una parte importante de su potencialidad se fundamenta en la
intermodalidad. Esta puede desarrollarse mediante el transporte de la bicicleta en vehículos
de transporte público o mediante la habilitación de aparcamientos en nodos del transporte
público y de servicios bicicleta+transporte público siguiendo el ejemplo de iniciativas ya
puestas en marcha.
05. Definir un modelo general de estrategia para el impulso del uso de la bicicleta.
El diagnóstico general sobre la situación del uso de la bicicleta en las aglomeraciones
urbanas es que, salvo excepciones que se deben considerar como experiencia para otras
áreas, aun habiendo tomado importantes iniciativas y actuaciones en materia de
infraestructuras, la bicicleta aun hoy participa de forma residual en el reparto modal de la
movilidad. Se considera en este sentido conveniente disponer de un modelo general para el
impulso del uso de la bicicleta en aglomeraciones urbanas, orientada en particular a atender
adecuadamente la movilidad obligada (básicamente al trabajo y estudio).
Ello implica no solo el desarrollo de vías ciclistas que faciliten el acceso a los principales
punto de origen destino, así como la conexión con los nodos de transporte. Será necesario
proporcionar una adecuada información a los potenciales usuarios, señalizando
adecuadamente las rutas y promocionarlas mediante planos y guías a escala metropolitana.
Así mismo, en esta red es fundamental un mantenimiento continuo, y su seguimiento y
evaluación periódica.
Y entre sus Objetivos específicos a escala urbana, destaca:
03. Fomentar actuaciones municipales que completen y mejoren las redes ciclistas urbanas.
El Plan debe proporcionar a los ayuntamientos las herramientas adecuadas para que
identifiquen las carencias actuales de la red ciclista urbana e impulsen las actuaciones
municipales que se precisen, tanto en lo referente a vías ciclistas como medidas
complementarias, especialmente aparcamientos para bicicletas.
En base a todo, para la escala metropolitana, se determinan los siguientes criterios comunes a las
nueve áreas:
•

A escala metropolitana, la red posee en gran medida vocación de transporte. Según se ha
indicado anteriormente, en su conjunto este es el ámbito más propicio, junto a algunas
ciudades medias andaluzas fuera del ámbito metropolitano, para fomentar políticas
favorecedoras de los modos de transporte más sostenibles.
Se considera que una adecuada política en materia de infraestructuras ciclistas y
actuaciones complementarias para la bicicleta, pueden suponer un significativo trasvase de
viajes desde los medios motorizados privados.

•
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•

Conectarán con los nodos de transporte. Buscando la intermodalidad, las redes
metropolitanas conectarán con las estaciones de autobuses, cercanías y metro.

En cuanto a criterios de diseño el Plan establece que con carácter general “se opta por vías
bidireccionales”. Aunque en todo caso deben mantenerse criterios homogéneos de diseño en toda
la red de una misma aglomeración y “deberá ser considerada en el planeamiento urbano y en
particular en los nuevos desarrollos como un vehículo con participación en el reparto modal de
transporte, reservando parte del viario para su uso en condiciones de igualdad”. En base a esta
situación establece que:
•

Se regulará adecuadamente el uso de la bicicleta en la ciudad. Las ordenanzas
urbanísticas regularán la utilización de la bicicleta de forma clara y detallada, aclarando
todos los aspectos y circunstancias de su circulación y, en especial, su convivencia con el
resto de los modos (peatonal, motorizado, ferroviario, otros vehículos como monopatines,
patines, etc.) y su aparcamiento en la vía pública.

•

Se dotará a toda la red urbana de una señalización específica y adecuada que defina las
preferencias e identifique los modos con los que se interactúa en cada lugar. La
señalización horizontal y vertical no se limitará a la seguridad vial, debiendo incorporar
señales de dirección, orientación e información.

La intermodalidad
El Plan concluye que la potencialidad de la bicicleta como modo de transporte se refuerza en su
combinación con los diferentes modos de transporte público en viajes de varias etapas. En
consecuencia las condiciones de intermodalidad son fundamentales para impulsar el uso de la
bicicleta, tanto en las grandes ciudades como, sobre todo, en los ámbitos autonómico y
metropolitano, dado que “la mayor eficacia de la bicicleta frente a otros modos de transporte en
distancias inferiores a 5 Km. la hace especialmente apropiada para etapas iniciales desde lugar de
partida y/o finales hacia lugar de destino. Esta combinación puede ser necesaria en zonas de baja
densidad de población, como en las aglomeraciones urbanas de las principales ciudades
andaluzas, ya que permite aumentar la población que puede acceder a la estación en un tiempo
razonable.”
Una estimación general es que las estaciones de transporte público sirven a la población situada a
menos de 500 m que se desplazan a pie y, por tanto, la bicicleta supone un incremento
considerable del radio de acción del transporte público. La intermodalidad bicicleta y transporte
público genera, pues, un incremento en los niveles de uso de estos dos modos sostenibles, pues no
entran en competencia (salvo para distancias cortas), sino que son complementarios.
El Plan propone que, para potenciar la intermodalidad, es necesario desarrollar las siguientes líneas
de actuación:
•

Disponer de redes ciclistas que permitan acceder en condiciones seguras a las estaciones
de transporte público.

•

Habilitar los vehículos para poder transportar bicicletas, y flexibilizar las condiciones del
servicio.

•

Disponer de aparcamientos de bicicletas dentro o cerca de estaciones con criterios de
seguridad, disponibilidad y accesibilidad.

•

Disponibilidad de un sistema de préstamo de bicicletas cerca de las estaciones de
transporte público y centros de atracción de viajes.

Propuesta de red del Plan
En base a todo ello, el Plan elaborar una red que queda representada en la imagen adjunta. En ella
aparece tanto la red urbana como la metropolitana. En verde se representan las vías existentes y
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ubicación de los nodos de transporte, garantizando que existan vías ciclistas que den acceso
seguro a las estaciones”.
En el entorno del ámbito del POI, los municipios de Tomares y San Juan de Aznalfarache
(destacado en color amarillo), aparece como propuesta un vía ciclista denominada SE-33 cuyo
recorrido se inicia en Bormujos y cuyo objetivo final es la parada de metro de San Juan Alto,
aunque existe una bifurcación que conecta con Mairena del Aljarafe.
Sin embargo, en el trazado de la propuesta, resulta llamativo el giro que se produce en el último
tramo, ya que en vez de proseguir por la Avenida del Aljarafe y la calle Rafael Alberti, rodea el
ámbito urbano de Tomares hacia el oeste y retoma la dirección norte-sur a la altura de San Juan de
Aznalfarache, alcanzado así el viaducto y la estación de metro.
El itinerario lógico y funcional de esta propuesta viaria (y la que la mayoría de la gente realizaría de
un modo oficioso) sería continuar el eje de la Avenida del Aljarafe, la calle Rafael Alberti, la calle
Isadora Duncan y el viaducto de San Juan de Aznalfarache, tal y como recoge en su propuesta el
Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, propuesta que
es modificada en el documento que se analiza. De hecho, parece que el PAB esquiva el ámbito de
la calle Isadora Duncan y ofrece una alternativa menos efectiva.

Fig 1. Propuesta de redes ciclista del PAB. Se ha destacado el ámbito del POI.
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Fig 2. En esta imagen se observa el recorrido lógico de la vía SE-33, continuando el eje de la Avenida del
Aljarafe hacia San Juan a través de Tomares y la calle Isadora Duncan, tal y como propone el Plan de
Movilidad.

2.3.3 El medio físico
Dentro de la gran unidad natural de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, la plataforma del
Aljarafe se identifica como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye
un relieve positivo integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale
claramente sobre la llanura circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una
buena aptitud para la residencia. La buena calidad de los suelos unida a la presencia de un
importante acuífero subterráneo (Acuífero de Espartinas); a su vez; le confieren al Aljarafe una clara
vocación agrícola.
Actualmente el entorno de la calle Isadora Duncan se encuentra totalmente ocupado por
infraestructuras y áreas residenciales con diversidad de equipamientos y servicios, por lo que un
medio muy transformado. El proceso de urbanización llevado a cabo ha eliminado cualquier tipo de
vegetación preexistente y la orografía ha sido modificada para dar cabida a infraestructuras y
proyectos edificatorios.
El ámbito se sitúa en el Aljarafe Alto, que a su vez se subdivide en tres subsistemas. Tomares y
San Juan de Aznalfarache pertenecen al tercer subsistema integrado por los núcleos de la ribera
sentados al pie de la cornisa y en contacto con la vega inundable (Santiponce, Camas, Gelves,
Puebla del Río y Coria del Río).

2.3.3.1 Geología y geomorfología
Desde el punto de vista geológico estructural, los municipios de San Juan de Aznalfarache y
Tomares se sitúan en la Depresión del Guadalquivir, cuyos terrenos formados por acumulación de
sedimentos marinos, emergieron durante las eras Terciaria y Cuaternaria y han sido configurados
posteriormente por un elemento central y principal modelador del relieve: el río Guadalquivir.
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Dentro del marco geológico se distinguen los terrenos más antiguos (terciarios y pliocuaternarios)
que constituyen las campiñas y las plataformas y los más modernos (cuaternarios) integrados por
los terrenos emergidos en época muy reciente.
Desde el punto de vista del relieve, se distinguen claramente tres zonas dentro de los términos
municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares:
— Zonas próximas al río con pendientes inferiores al 5%, de extrema horizontalidad, marcadas por
la amplia llanura de inundación del río y los diferentes niveles de terrazas, que modelan terrenos de
escasa pendiente.
— Escarpe con pendientes superiores al 20% que no son edificables y constituyen una barrera
natural al desarrollo de la edificación. Constituye una zona apta para su protección paisajística y
ambiental.
— Zona del Aljarafe con pendientes entre 5 y 15%, que conecta con Mairena del Aljarafe y sus
edificaciones.
El ámbito objeto del P.O.I. se encuentra completamente en la unidad geoestructural denominada
plataforma del Aljarafe que constituye una unidad bien diferenciada tanto por sus características
morfológicas como litológicas. La plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del
Guadalquivir, y si bien no es alta en términos absolutos, constituye un elemento relevante que
sobresale de la llanura circundante. La articulación con los terrenos de la vega es a través de un
nítido escarpe que constituye un elemento visual de primer orden como pantalla receptora de
visuales. Sus pendientes están entre el 15 % y el 30 %, aunque en algunos tramos se supera este
valor.
En el interior de la plataforma, el relieve, modelado por una red hidrográfica activa sólo en épocas
de lluvias, es suavemente alomado, con presencia de valles de fondo plano y pequeñas
elevaciones de poca entidad. La meseta, en general, desciende de altura de norte a sur, hasta
desaparecer en la marisma.
En cuanto a las características litológicas, los materiales geológicos más antiguos de base de la
plataforma son margas arenosas y arenas del Mioceno que sólo afloran en el escarpe. Conforman
una alternancia de pequeños bancos (30-50 cm) con estratificación cruzada. Sobre ellas se hallan
arenas limo arcillosas, que ocasionalmente llevan cantidades importantes de fósiles de edad
Miocena y que ocupan la mayor parte de los terrenos de la meseta. En los valles de los principales
arroyos hay acumulaciones de materiales aluviales compuestos por gravas, arenas, limos y
arcillas procedentes de la erosión de los terrenos más antiguos.

2.3.3.2 Tipos de suelos
El tipo de nomenclatura que se adopta para la descripción de los suelos es la propuesta por la Soil
Taxonomy (1975) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este sistema clasifica
los suelos según su morfología y su génesis.
Los suelos se clasifican a nivel de subgrupo. Esta categoría representa o tipifica características o
propiedades dominantes en el desarrollo del perfil que ocupa una determinada superficie. Los
distintos suelos se agrupan, para su mejor tratamiento, en unidades cartográficas, denominadas:
consociaciones, asociaciones y complejo de suelos, presentes las tres en el Aljarafe.
Una consociación de suelos es una unidad cartográfica en la que una sola clase de suelos domina
la unidad. Cuando la unidad cartográfica representa dos tipos de suelos que no pueden ser
separados independientemente por lo intrincado de su distribución se denomina asociación de
suelos y cuando la distribución es tan intrincada que no pueden separarse sus límites ni a escala
detallada complejo de suelos.
En los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares se pueden diferenciar las
siguientes asociaciones de suelos, cada una de ellas con características definidas y con aptitudes
y vulnerabilidades propias:
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Asociación Albaida.
Formada por Xerorthents cálcicos y Xerochrepts cálcicos ocupan la zona más elevada del
municipio coincidente con el borde de la meseta aljarafeña. Presentan un relieve
suavemente ondulado alternando con pendientes mas o menos pronunciadas.
El perfil edáfico es fuertemente calcáreo y poco diferenciado, mostrando un horizonte Ap
pardo claro al que le sigue el horizonte C constituido por arenisca caliza de color amarillento
claro. Muestran texturas arenolimosas, capacidad de cambio relativamente alta en casi
todos los horizontes al igual que la saturación del complejo de cambio.
En las inflexiones del terreno o en áreas de escasa pendiente pueden aparecer un
horizonte B cámbico intermedio y un Ap más oscuro.

•

Asociación Umbrete.
Es muy representativa y extensa en la zona del P.O.I. ya que sus suelos constituyen los
suelos rojos mediterráneos del Aljarafe. Dominan los Rhodoxeralf y Haploxeralf cálcicos
pudiendo haber inclusiones menores de suelos calcáreos e hidromorfos. Presentan un
relieve sensiblemente llano donde las pequeñas elevaciones pueden originar una erosión
del suelo que haga desaparecer el horizonte B argíllico o incluso llegar hasta el afloramiento
del sustrato cálcico. Por el contrario, las depresiones naturales favorecen el
empardecimiento del suelo y la aparición de propiedades hidromórficas.
El perfil más desarrollado en esta asociación es de tipo A AB Bt BC Ck, faltando en
ocasiones los dos primeros horizontes o existiendo un perfil Ap Bt Bck Ck.

•

Asociación Arroyos
Se incluyen en esta unidad todos los terrenos deprimidos, alargados y con gradiente
inclinación muy suave que drenan el municipio en sentido O-E. Los suelos que
constituyen presentan en su mayoría un marcado carácter hidromórfico, provocado por
drenaje interno deficiente, apareciendo a veces asociados a suelos poco evolucionados
aporte aluvial.

de
la
un
de

Por éstas características dominantes, los suelos presentes en esta asociación se
incluyen en el subgrupo de los Haploxeralf ácuicos y Xerofluvents ácuicos o psamménticos.

2.3.3.3 Clima
Los datos aportados por varias estaciones localizadas en el entorno de San Juan de Aznalfarache
y Tomares permiten dar una caracterización bastante precisa de las condiciones climáticas
imperantes. Los municipios, al estar ubicado en la meseta del Aljarafe, una zona algo más lluviosa
debido a la altitud que alcanza y exposición a los vientos de SO, hacen que disfruten de un
régimen térmico más suave.
De la lectura de la ficha climática procedente de la estación de Hacienda Torrequemada se
pueden destacar las siguientes observaciones:
— En cuanto al régimen térmico hay que señalar que el período libre de heladas, es decir, en
el que las temperaturas no bajan de 2 ºC es de 309 días al año, lo cual es muy importante
desde el punto de vista agrícola.
— La posición mesetaria hace que San Juan de Aznalfarache y Tomares disfrute de unas
temperaturas más suaves que el valle, aunque las diferencias no son muy importantes (
18'3ºC de temperatura media anual frente a los 18ºC de Tablada; las mayores diferencias
térmicas se registran en verano), por lo que es elegida como zona residencial
fundamentalmente.
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— El 72% de las precipitaciones se producen entre los meses de noviembre y marzo, siendo
el invierno la estación más lluviosa.
— La sequía estival, propia del clima mediterráneo, se siente aquí de forma acusada entre
los meses de mayo a septiembre. En estos cinco meses el balance hídrico resulta
deficitario al superar en todos ellos la evapotranspiración potencial al volumen de las
precipitaciones. Este déficit es máximo en el mes de julio (169 mm.).
— Suponiendo una retención media de 100 l./m por parte de los suelos, utilizados por la
vegetación en la primavera, que coincide con los primeros meses deficitarios, el agua
infiltrada que pasa a los acuíferos durante los meses húmedos es del orden de los 365
mm. anuales.
— Aunque no se han registrado granizadas o tormentas, sabemos que estos fenómenos se
producen en primavera-verano, presentándose con gran irregularidad.
— Los vientos dominantes, según datos de Tablada, son los del SO (45% del total), y los de
dirección O, que arrastran humedad y lluvias desde el océano. En los meses de invierno,
sin embargo, los vientos dominantes son de procedencia Norte.
Según la clasificación ecológica de Papadakis, las características climáticas de San Juan de
Aznalfarache y Tomares corresponden a invierno tipo "citrus" y verano tipo "algodón más cálido"
del Mediterráneo subtropical, que traducido al campo agronómico, significa amplias posibilidades
de cultivos tanto en secano como regadío.

2.3.3.4 Hidrología
En el ámbito del P.O.I. no aprecia corriente de agua temporal o permanente. No obstante, para la
compresión global de la zona se describe el marco donde se implantará la actuación.
Desde el punto de vista del medio físico, los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y
Tomares están integrado en la plataforma o meseta del Aljarafe que litológicamente está
constituida por margas, arenas y limos arenosos del Mioceno superior. Esta morfología y la
naturaleza geológica de los terrenos determinan características especiales en la hidrología
superficial y subterránea de los municipios.
Sin embargo, es el río Guadalquivir el que acapara toda la importancia. El río Guadalquivir tiene
en esta zona un régimen divagante, formando meandros a su paso. Este régimen ha venido
originando grandes inundaciones en las frecuentes crecidas del río, hoy paliadas en parte por la
construcción de muros. Su régimen de caudales es muy irregular ocurriendo los máximos por lo
general en primavera y final del otoño.
En la zona más próxima al talud se localiza una red superficial perpendicular a la anterior y con un
desarrollo mínimo que, como en el caso anterior, permanece seco la mayor parte del año. Su
origen parece estar relacionado con un proceso de erosión remontante asociado a surgencias
puntuales de agua.
Por último, cabe citar las surgencias, manaderos y superficies rezumantes localizadas en el talud y
que corresponden, en casi todos los casos, al corte del plano del talud con la superficie margoarenosa. Al parecer, el agua de lluvia que percala a través del estrato superior de areniscas, es
detenida en su desplazamiento por las capas margo-arenosas, resbalando sobre ellas y aflorando
en el talud. La mayor parte de los afloramientos, debido a su escaso caudal, no están
aprovechados.
Los términos de San Juan de Aznalfarache y Tomares se integran en el acuífero denominado
2
Aluvial Reciente del Guadalquivir (Subsistema 28b). Con una extensión superior a los 450 Km ,
litológicamente está formado por materiales aluviales recientes: gravas, arenas, limos y arcillas
con una potencia variable que se puede estimar entre 15 y 20 m., y situadas sobre las margas
azules que siguen siendo sustrato impermeable.
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El acuífero se localiza geográficamente en ambas márgenes del Guadalquivir, en una franja de
anchura variable: en Tocina tiene 2 Km., en Cantillana 3 Km., en Alcalá del Río 7 Km., en Sevilla 9
Km. y en Gelves 5 Km.
En la margen izquierda funciona como acuífero colector del subsistema 28a (Alcores - Terrazas
antigua y media) y está conectado hidráulicamente con el río Guadalquivir. Esto le permite obtener
una recarga adicional en las crecidas del río y en los casos en que las extracciones produzcan
descensos de niveles determinados.
Este hecho supone que la naturaleza y calidad de las aguas superficiales tiene una gran incidencia
en las subterráneas, debido a la estrecha relación río-acuífero. Además de la recarga que supone
su vinculación hidráulica con el río, este sistema recibe un aporte extra del agua de riego ya que el
aluvial está poco explotado y se riega en parte con aguas superficiales del canal del Bajo
Guadalquivir.
Los caudales medios de explotación rondan los 30 l/s., aunque puntualmente hay explotaciones
que superan los 80 l/s. Los niveles piezométricos se sitúan entre los 5 y 10 m. aproximadamente.
Los valores de transmisividad son de 1.000 a 3.000 m2/s. y la permeabilidad de 100 a 200 m/día,
es decir, valores muy elevados debidos a la porosidad intergranular de los materiales acuíferos y
los contenidos en sales del agua.
Estas características litológicas del aluvial, porosidad y permeabilidad, hacen que la vulnerabilidad
a la contaminación sea también elevada, lo que le confiere una alta susceptibilidad a la
degradación, por la facilidad que da al paso de elementos desde la superficie.
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas cloruradas, cálcicas y sódico-cálcicas, con
dureza media y mineralización notable que aumentan en los sectores del acuífero más próximo al
río Guadalquivir.
La naturaleza hidrogeológica del terreno, hace que las aguas superficiales, debido a su mala
calidad, afecten negativamente a las subterráneas, teniendo que ser consideradas como un foco
de contaminación importante.
La erosión puede constituir un problema importante, sobre todo en el recorrido de estos arroyos a
través de la Cornisa del Aljarafe por su mayor pendiente y la naturaleza litológica más blanda del
terreno. Por ello sus cauces y márgenes precisan de medidas de protección (mantenimiento y
fomento de la vegetación de ribera y evitar los movimientos de tierras) con el fin de evitar o
disminuir la erosión y sus consecuencias (cárcavas y encajonamiento, arrastre de materiales, etc.).
En general, el mantenimiento del olivar, el aumento de la vegetación y el arbolado en la comarca
junto al freno de su urbanización paliarían en gran medida este problema.
Afección al dominio público hidraúlico.
El ámbito de este Plan se sitúa sobre la masa de agua subterránea 05.50 “Aljarafe”. Las
actividades previstas en el planeamiento que pueden afectar a las masas de agua subterránea en
su cantidad y/o calidad, deben incorporar un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre
dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas actuaciones que provoquen impactos
irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o temporalmente. No
obstante, no es el caso del plan que nos ocupa, el cual no prevé la implantación de actividades, ya
que todos los terrenos quedan destinado a viario, destinándose al tránsito de personas y vehículos
de transporte terrestre privados y público. No siendo previsible que esta actividad afecte a la masa
de agua subterránea, no produciendo en ningún caso impacto alguno sobre las mismas.
De cara a minimizar el impacto que genera el sellado del suelo sobre la recarga de las masas de
aguas subterráneas existentes, el planeamiento introduce entre sus normas para el proyecto de
urbanización, con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del
suelo, el favorecer la permeabilidad mediante la disposición en las aceras con un ancho superior a
1,5 m de un 20% como mínimo de su superficie permeable.
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En el ámbito del Plan no existen dominios públicos hidráulicos, por lo que el plan no tendrá que
incorporar sus deslindes, así como tampoco tendrá que delimitar las zonas de servidumbre y
policía dentro de su ámbito territorial. No teniendo que hacer previsiones sobre el uso y
tratamiento de los mismos.
En el ámbito del Plan no existen ni se encuentra afectado por cauces públicos ni por sus zonas de
servidumbre, por lo que el documento de planeamiento no tiene que clasificar suelo alguno como
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Por lo que tampoco se deben
hacer previsiones sobre el mantenimiento y preservación de los mismos, conforme al artículo 13.2
del decreto 189/2002.
Prevención de riesgos por avenidas.
El ámbito del Plan no se encuentra en zona inundable.
Disponibilidad de recursos hídricos.
El Plan por los uso que ordena, exclusivamente el de viario público, y no contemplar la
implantación de actividad alguna al no ser objeto de la ordenación. Por lo que el mismos no
supone incrementos significativos respecto a la demanda de recursos hídricos que se atienden
con anterioridad a su ejecución en el ámbito de la actuación por parte del Organismo de Cuenca.

2.3.3.5 Vegetación potencial
La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría la
superficie de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y bioclimatológico.
Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, los términos
municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares se inscriben en el Reino Holártico, Región
Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica,
Provincia Bética, sector Hispalense, subsector Hispalense.
Atendiendo a la zonación altitudinal en pisos bioclimáticos, el municipio corresponde al piso
termomediterráneo superior cuya serie de vegetación potencial, obtenida de la combinación de los
factores bioclimáticos, biogeográficos y edáficos presentes, se deduce la presencia de la
vegetación climatófila dentro la Serie de los quejigares, alcornocales, encinares y acebucahales
iberico-meridionales termomediterráneos.

2.3.3.6 Vegetación real
La intensa y antigua humanización en el Aljarafe, ha provocado la casi total desaparición de la
vegetación natural. Los bosques y matorrales autóctonos fueron sustituyéndose ya desde antes de
la dominación romana, por cultivos herbáceos en la vega, y por la vid y el olivar en la meseta.
En un análisis de los usos recientes se aprecia la progresiva desaparición del viñedo y del olivar,
el incremento del regadío, y el espectacular incremento del suelo ocupado por urbanizaciones.
Desde el punto de vista del medio físico, ello significa un progresivo empobrecimiento, no sólo por
la inexistencia de vegetación natural, sino por la reducción de la superficie de cultivos arbóreos
que, en ausencia de aquella, cumplen una importante misión de fijación del suelo.

2.3.3.7 Topografía
La topografía del ámbito presenta un relieve suave y descendente en dirección norte – sur y oeste
- este. La cota máxima se alcanza en el límite de los términos municipales y es de 68 metros de
altura sobre el nivel del mar. Desde este punto desciende tanto en dirección norte, hacia la rotonda
Fernando Quiñones, situada a una altura de 66,70 metros sobre el nivel del mar, como en
dirección sur, hacia la calle de Castilla. La rotonda de unión entre la calle Isadora Duncan y la calle
de Castilla está a una altura de 53,56 metros sobre el nivel del mar.
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Las pendientes son suaves, aunque se van haciendo más fuertes a medida que se aproxima la
calle al valle que separa Vistahermosa del resto de San Juan de Aznalfarache. De este modo, las
pendientes presentan un valor que se sitúa entre 1 y 3 %, salvo en el tramo final situado en San
Juan de Aznalfarache que posee un 4,24% de pendiente.

2.3.4 La accesibilidad del ámbito y movilidad
Hacia el norte se dispone la conexión a Tomares a través de la A-3125, a Sevilla mediante la E-803
o la ronda de circunvalación SE-30, así como los enlaces con la red E-1 y A-49. Al Sureste se
encuentra la carretera de Coria y al Suroeste la A-8057 que comunica con Mairena del Aljarafe.
La circulación directamente vinculada al Sector 2 se resuelve mediante dos ejes principales que lo
vertebran, uno Norte-Sur por la Calle de Isadora Duncan, objeto de este P.O.I. y otro Este-Oeste
por Calle Cornisa Azul y su prolongación por Calle de Severo Ochoa. Apoyados en estos ejes
estructurantes se apoyan los recorridos perimetrales que permiten la accesibilidad a los diferentes
puntos del interior.
Resulta llamativo que el ámbito objeto del P.O.I. y su entorno inmediato, posean una comunicación
con las infraestructuras viarias metropolitanas muy adecuada, incluso podría considerarse óptima,
pero unas conexiones internas e intermunicipales muy deficientes.
En este sentido la vocación de la calle Isadora Duncan es paliar la desconexión existente entre
Tomares y San Juan de Aznalfarache. En la actualidad, para conseguir la misma conexión es
necesario continuar por la calle Severo Ochoa y acceder a Tomares por el sector Cartuja, ubicado
al oeste del ámbito, o como alternativa, recorrer el área consolidada del Sector Vistahermosa de
San Juan de Aznalfarache y acceder a Tomares por la Avenida del Aljarafe. Ambos recorridos
mucho más prolongados.
En lo que respecta a la movilidad y conexión no motorizada, tanto peatonal como ciclista, entre
ambos municipios, presenta en todos los sentidos un estado muy deficitario. En este sentido cabe
destacar que:
•

El oeste del ámbito, correspondiente a la zona sin consolidad del sector Vistahermosa,
posee viarios parcialmente ejecutados que permiten conectar ambos municipios mediante
vehículos motorizados, pero las aceras no están ejecutadas lo que impide una conexión
peatonal adecuada y una circulación ciclista segura.

•

El este del ámbito, correspondiente a la zona construida del sector Vistahermosa, presenta
un callejero sumamente impermeable que carece de conexión con Tomares, por lo que no
funciona como una alternativa real a la movilidad peatonal y ciclista.

•

En este contexto la calle Isadora Duncan, pese a estar inacabada y presentar un acabado
terroso debido a la ausencia de pavimento, se ofrece como la mejor alternativa de conexión
no motorizada entre ambos municipios y de acceso al metro por lo que, en la actualidad y a
pesar de sus características, es utilizada en sus desplazamientos diarios por una gran
cantidad de personas: todas aquellas que quieren acceder desde Tomares al metro.

2.3.5 Infraestructuras
En el área de la calle Isadora Duncan ubicada en Tomares las infraestructuras de saneamiento,
abastecimiento, red eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas y en uso.
En el área de la calle ubicada en el Sector 2 Vistahermosa las infraestructuras de saneamiento,
abastecimiento, red eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas conforme al
Proyecto de Urbanización original, y puestas en uso, pues dan servicio a las viviendas y
equipamientos construido en la Fase 2 del Sector 2.
En los informes emitidos por los organismos responsables del abastecimiento de agua y
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para atender las nuevas demandas en 0 € (CERO EUROS), ya que ambas compañías (EMASEA
y ALJARAFESA) estiman que las mismas pueden ser asumidas o no son necesarias. Por lo que
también quedan acreditadas la viabilidad de las mismas por parte de los organismos
responsables. No requiriéndose la identificación de los agentes inversores de las eventuales
actuaciones de ampliación y mejora de las infraestructuras generales de los municipios.
Por tanto, la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito POI, se estudiarán las redes
existentes.

2.3.5.1 Red de abastecimiento.
La red de abastecimiento de agua pertenece a la empresa suministradora. Existen dos depósitos
acumuladores, uno en el término de San Juan y otro en el término de Mairena, en la zona más
elevada del territorio en la barriada de Lepanto. El nivel de desarrollo y consolidación urbanístico
del territorio, así como las previsiones de intervención del PGOU, basadas mayoritariamente en
actuaciones de reforma interior y remodelación urbana, no hacen prever nuevas demandas
importantes de suministro y abastecimiento de agua.
El suministro de agua potable a San Juan de Aznalfarache se efectúa mediante una tubería de
600 mm de diámetro que proviene de los depósitos del Carambolo y que le suministran un caudal
de 73 l/seg. Cuenta con dos dispositivos reguladores, uno que suministra a la parte alta de 5000m³
de capacidad y otro de 2500m³ que abastece la parte baja.
El suministro al Sector 2, se ha realizado desde dicha tubería de 600mm, por medio de una
estación de bombeo situada en una cota aproximada de +50 hasta donde llega el agua debido a
su altura manométrica.
La red de suministro ejecutada en el ámbito de la presente Innovación presenta un diseño cerrado
formando mallas y se ha ejecutado con amianto-cemento de diámetro mínimo 80mm, con doble
tubería por calle.
Las mallas están dotadas de sus correspondientes válvulas, asegurando así el servicio si se
producen averías en algún ramal, así como de las necesarias bocas de riego e hidrantes para el
mantenimiento de zonas verdes, limpieza de calles y suministro en caso de incendios.
Por tanto las redes de abastecimiento se encuentran ejecutadas con las previsiones previstas en
el original proyecto de urbanización.
El plan no genera nuevas demandas, ni genera nuevos desarrollo urbanísticos, por lo que no
compromete la gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua, ni su funcionalidad
económica y eficacia. Por lo que no es necesario el desarrollar o incorporar el abastecimiento en
alta, ni prever las instalaciones de servicio para nuevos desarrollos.

2.3.5.2 Red de saneamiento y pluviales.
Ambos municipios cuentan con red de saneamiento, salvo algunas edificaciones fuera del casco
urbano que siguen evacuando las aguas por pozos negros. Las redes de los núcleos urbanos
vienen a parar a dos grandes colectores el Arroyo Carrión y el Arroyo Lepanto, hasta el rio
Guadalquivir. Parte de los vertidos de fecales se canalizan a una estación de bombeo situada en
la margen del río al norte de San Juan Bajo. Los efluentes de pluviales vierten directamente al
Guadalquivir al sur de la Fábrica de Arroz.
La empresa sumistradora gestiona la depuración de los vertidos de fecales mediante el bombeo a
la estación depuradora de Tablada que gestiona la propia empresa. En el ámbito la red es de tipo
unitario, es decir la misma para aguas sanitarias y pluviales. Toda la zona residencial y de
equipamientos existente evacua por la red en peine existente hacia el colector principal
recorriendo toda la parte oriental de menor cota, hasta el colector municipal.
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La pendiente mínima de los alcantarillados es del 1% y la velocidad de las aguas superior al metro
y medio por segundo. La red ha sido ejecutada con tubo de hormigón y juntas de ladrillo y mortero
de cemento, todo ellos sobre una solera también de hormigón. La profundidad de la clave de las
tuberías es mínimo de 1m, los pozos de registro son de ladrillo y mortero de cemento con tapas de
fundición y están separadas un máximo de 50m, al igual que los imbornales, o siempre que son
necesarios para evacuar aguas pluviales.
Por tanto las redes de saneamiento se encuentran ejecutadas con las previsiones previstas en el
original proyecto de urbanización.
El plan no prevé nuevos desarrollo, por otra parte la empresa gestora no cuenta en la zona con
redes separativa de aguas pluviales y residuales. Por lo que el plan prevé una red unitaria con el
solo objeto de captar las aguas pluviales que no se filtren en el terreno, así como que la red
prevista tiene como objeto continuar las infraestructuras existentes en el ámbito así como
conectarla para mejorar su esquema de funcionamiento.

2.3.5.3 Red eléctrica.
El suministro de energía eléctrica lo realiza la Compañía suministradora. La alimentación en Media
tensión de los términos de San Juan de Aznalfarache y Tomares proviene de las subestaciones de
El Manchón en Tomares y de la subestación de Bormujos en el cordel de Villamanrique, y se
distribuye mediante centros de transformación. Las conducciones son enterradas en casi todas las
zonas.
El Plan Director de Infraestructura de Andalucía (PDIA) 1997-2007 aprobado por Decreto
108/1999 de 11 de Mayo, marca dos objetivos generales en relación con la infraestructura
eléctrica: mejorar la red de transporte y subestaciones en el conjunto de la región; y además, de
manera específica mejorar la disponibilidad de servicios en las áreas rurales.
La red de transporte de alta y media tensión (inferior a 220 KV) se organiza de manera integrada y
complementaria a la red de 400 KV. Su estructura territorial en Andalucía es más mallada que la
red de 400 KV, ya que sus trazados se establecen de acuerdo con las demandas urbanas e
industriales específicas de cada área de la región. Mientras que la red de 400 KV es gestionada de
manera integrada a nivel nacional por Red Eléctrica de España la red de alta, media y baja está
gestionada por las compañías suministradoras de cada región.
Las determinaciones del PDIA para las redes de distribución eléctrica de alta y de media tensión
son las siguientes:
Se asume, como propuesta de modernización y ampliación de esta red, el Plan de Mejora de la
Distribución Eléctrica para el período 1994-1999 (Plan Medea) que tiene previsto Sevillana
Endesa, y que coincide parcialmente con el primer periodo u horizonte temporal del PDIA (cortomedio plazo).
Aunque el horizonte de éste Plan estaba marcado en el año 1999, actualmente, todavía se siguen
persiguiendo estos objetivos.
El Plan Medea sobre la infraestructura eléctrica elaborada por Sevillana de Electricidad se centra
en tres grandes tipos de actuaciones:
- Extensión y mejora de la red de alta y media tensión (220, 132, 66 y 20 KV) y construcción y
ampliación de subestaciones.
- Desarrollo de sistemas de telecontrol en las redes de alta y media tensión.
- Generalización del suministro en baja tensión a 380/220 voltios (lo que supone la adecuación a la
normativa comunitaria en esta materia).
Estas actuaciones tienen como objetivos generales la mejora en la calidad del suministro, la
reducción de pérdidas en las redes de distribución, una mayor eficiencia energética y el
abastecimiento de nuevas zonas (lugares de montaña, zonas rurales, etc).
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La urbanización de “Vistahermosa” realizada, se encuentra aprobada y concedida potencia por la
compañía eléctrica ENDESA.
2.3.5.4 Redes de telecomunicaciones
Se dispone de red subterránea de conductos telefónicos para evitar la aparición de postes. La
infraestructura de telefonía se encuentra ejecutada en un 100%, en el ámbito. San Juan de
Aznalfarache cuenta con una central automática con capacidad para 6000 líneas, que cubren las
demandas previsibles de este servicio.
2.3.5.5 Redes de gas
Se dispone de red subterránea de conductos de gas. La infraestructura de gas se encuentra
ejecutada en un 100%, en el ámbito. La mismas queda reflejada en los correspondientes planos
de información y ordenación de infraestructuras.

2.3.6 Usos actuales
El uso de la calle Isadora Duncan debería ser el de viario, sin embargo en la actualidad y debido al
estado inconcluso de su ejecución no presenta esta calificación en la totalidad de su superficie.
A lo largo de todo su recorrido y en función del uso que presenta se pueden distinguir tres tramos:

Código Seguro De Verificación:
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•

El tramo ubicado dentro del término municipal de Tomares está ejecutado y, por tanto,
tiene el uso de viario. En este ámbito la calle Isadora Duncan funciona dentro del sistema
que compone la calle María Moliner y la calle Rosa Chacel y que desemboca en la glorieta
Fernando Quiñones. Dado que es un viario incompleto funciona como viario de carácter
local secundario y soporta muy poco tráfico. El extremo de la calle, que prosigue hacia
San Juan de Aznalfarache, está ejecutado como un viario, pero la falta de continuidad
impide que funcione como tal y en la actualidad constituye una suerte de apéndice del
tramo en uso.

•

El tramo inicial ubicado en San Juan de Aznalfarache que parte de la glorieta que une a
las calles de Castilla, Severo Ochoa y Cornisa Azul, que asciende en dirección hacia
Tomares y que está ejecutado, al menos la capa de asfalto, también presenta uso de
viario. De hecho, este tramo resulta fundamental para el acceso a la zona edificada de la
urbanización de Vistahermosa desde San Juan de Aznalfarache, por lo que, a pesar de
estar cortado en dirección a Tomares, presenta un tráfico constante que avanza por la
calle, gira y se introduce en la urbanización existente.

•

El tramo central y sin ejecutar carece de uso, ya que no reúne las características
necesarias para soportar ningún tipo de calificación.
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2.3.7 Afecciones sectoriales
El planeamiento urbanístico cuenta con las siguientes afecciones en los municipios de completo
San Juan de Aznalfarache y Tomares:
- Declaración de Bien de Interés Cultural
- Afecciones de zonas arqueológicas
- Deslinde de Vía Pecuarias
- Afecciones de aguas del Río Guadalquivir
- Afecciones de la Red de Metro
- Ordenación Territorial
- Afecciones de carreteras
No se han constatado ninguna de estas afecciones por legislación específica en materia de
infraestructuras, medioambiente o cultura que pueda incidir en el ámbito delimitado.
CARRETERAS:
Se acredita la viabilidad de las determinaciones del presente POI en relación con las
competencias de los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del
transporte público.
Por el propio escrito de remisión de informe sectoriales de la CPCU, en el que se detalla que el
Vocal de Carreteras en la CPCU ha comunicado que no se considera necesaria la elaboración de
su informe, ya que el objeto del POI queda fuera del ámbito de la Red de Carreteras de la Junta de
Andalucía. Por otra parte, en el ámbito del POI no existen carreteras de titularidad de cualquier
otra administración estatal o provincial.
Se incorpora la Zona de Cautela establecida en el artículo 33 del POTAUS, reflejándose la
afección correspondiente a la vía A-8057 sobre el ámbito del POI.
Se incorpora delimitada dichas zonas de no edificación y zona de cautela dentro del ámbito del
POI en el correspondiente plano de ordenación de afecciones Plano O09.
PAISAJE:
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Se requiere en relación al paisaje, se estará a lo establecido en la directriz 83 del POTAUS relativa
a la integración paisajística del viario, especialmente en lo relativo a las zonas de contacto de los
trazados viarios con los suelos urbanos o urbanizables.
El artículo 83 del POTAUS dice literalmenete:
Artículo 83 Integración paisajística del viario. (D)
1. Los trazados viarios se integrarán en el paisaje siguiendo en lo posible las formas del relieve, limitando su
anchura de calzada, cubriendo con vegetación autóctona los taludes y dotando de cubierta arbórea a las
zonas de aparcamiento y servicios.
2. En los trazados que discurran por lugares de especial valor paisajístico se deberán prever miradores que
permitan la contemplación e interpretación del paisaje.
3. En las zonas de contacto con los suelos urbanos o urbanizables los trazados viarios serán proyectados de
forma que se evite la necesidad de pantallas antirruidos, que en todo caso serán de carácter vegetal o se
realizarán con materiales que permitan el crecimiento de la vegetación.
4. La ubicación de soportes de publicidad en las zonas de protección de las carreteras correspondientes a
tramos urbanos o travesías deberá contar con la autorización del órgano titular de la carretera.
5. Se prohíbe la instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo, cualquiera que sea su altura o tamaño
e independientemente de la clasificación del suelo, en la zona de no edificación establecida por la legislación
sectorial y en la Zona de Cautela establecida en el artículo 33 de este Plan. La administración sectorial
responsable establecerá los mecanismos y plazos para el desmontaje de los soportes existentes.

En relación al punto primero del artículo 83, el trazado viario de conexión entre los térrminos
municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares sigue una trayectoria ascendente siguiendo
las cotas altimétricas del terreno, con pendientes a todo lo largo del vial que oscilan entre 0.3% y
4.24%. La anchura de calzada continua con la misma dimensión con la que parte desde ambos
extremos del viario, los cuales se encuentran ya urbanizados.
Aparece un talud en la zona de origen del vial en San Juan de Aznalfarache, quedando éste a la
derecha de la calzada conforme nos acercamos a Tomares. Dicho talud quedará cubierto con
vegetación autóctona, según se puede observar en la sección del viario del plano de Ordenación
Pormenorizada, alineaciones y rasantes. Por otro lado, en la misma sección se aprecia cómo se
prevé dar sombra a las zonas de acerado y aparcamiento mediante árboles en ambos lados de la
calzada. Se reproducen ambas situaciones a continuación.
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Con respecto al apartado segundo del artículo 83, el viario previsto no discurre por espacios de
especial valor paisajístico a lo largo del trazado del nuevo viario, por lo que se descarta la
previsión de miradores para la contemplación e interpretación del paisaje.
Conforme al apartado tercero del artículo 83, el viario que se proyecta no tiene suficiente entidad
como para considerar la necesidad de pantallas antirruidos. Además se ha elaborado un estudio
acústico de la situación futura del viario y del mismo se deduce la innecesariedad de tomar
medidas correctoras de tipo acústico. No obstante, la vegetación arbórea prevista que discurre a
ambos lados de la calzada mejorará la amortiguación acústica de la calzad, funcionando de
barrera acústica en todo caso.
Según el apartado cuarto del artículo 83, la ubicación de soportes de publicidad deberá contar con
la autorización del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache o Tomares, según el tramo del vial
(véase el Plano de Ordenación referido a la Titularidad de los Terrenos Resultantes). Teniendo
ambos municipios regulada la publicidad estática en su términos municipales.
En relación al a apartado quinto del artículo 83, se tienen en consideración incorporándose en la
ordenanza del POI, artículo 11, los condicionantes contenido en el mismo con respecto a la zona
de no edificación y cautela de la A-8057 y de la propia vía definida en el POI. Prohibiéndose la
instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo, cualquiera que sea su altura o tamaño e
independientemente de la clasificación del suelo, en la zona de no edificación establecida por la
legislación sectorial y en la zona de cautela establecida en el artículo 33 del POTAUS. Quedando
delimitada dichas zonas de no edificación y zona de cautela dentro del ámbito del POI en el
correspondiente plano de ordenación de afecciones.

INUNDABILIDAD:
Se adjunta estudio de inundabilidad que acredita la no inundabilidad de los terrenos
pertenecientes al ámbito del POI clasificados como sectorizados y ordenados.
Por otra parte, este aspecto se considera en el informe en materia de aguas emitido en el seno de
la CPCU, en el que se detalla que en dicho Servicio no hay constancia de que en el ámbito del
planeamiento propuesto se hayan realizado estudios con delimitación de zonas inundables, pero
que no obstante, por la cartografía, la topografía y la hidrografía de la zona, es posible considerar
que los terrenos afectados por el POI no probable que se encuentren en zona inundable.

AERONAUTICA:
Las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla afectan al ámbito del POI, las cuales
determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensor, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno
u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus patas, carteles, etc.), así como el
gálibo de viario o vía férrea. Debiendo dejar constancia de lo anterior en las normas del
documento y en sus planos de ordenación.

2.3.8 Estructura de la propiedad
2

El ámbito objeto del presente POI tiene una superficie de 13.100,24 m que se distribuye entre
varios propietarios:
• El Ayuntamiento de Tomares es propietario de un total de 5.095,10 m de superficie que
incluye a la glorieta Fernando Quiñones y el tramo inicial de viario ubicado en su Término
Municipal. En la imagen adjunta en color azul.
2
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• El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache es propietario de un total de 3.381,82 m ,
que incluye a la glorieta inicial de enlace con la calle de Castilla, Severo Ochoa y Cornisa
Azul. En la imagen adjunta en color rojo.
2

• PONTEGRAN, S.L., con CIF B36210375, de MADRID, con domicilio en Paseo de la
Castellana núm. 177. CP 28046 (Madrid) Madrid. Teléfono 915799620. Es propietaria de un
2
total de 2.196,03 m , que se constituyen el tramo inicial desde San Juan de Aznalfarache.
En la imagen adjunta en color verde.

• HACIENDA LA CARTUJA, S.A., con CIF A28439057, de SEVILLA, con domicilio en C/
Angel Gelan 2. CP 41013 (Sevilla) Sevilla. Teléfono 954278446. Es propietaria de un total
2
de 2.427,29 m , que se ubican en el tramo intermedio de la calle y se corresponden con el
tramo sin urbanizar. En la imagen adjunta en color amarillo.
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PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
AYUNTAMIENTO DE TOMARES

OBSERVACIONES:

3.- MEMORIA DE ORDENACIÓN.
3.1.- FINES, OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA REDACCIÓN DEL POI
La finalidad general del Plan de Ordenación Intermunicipal entre los municipios de San Juan de
Aznalfarache y Tomares es solucionar su conexión a través de la calle Isadora Duncan y permitir
el acceso, principalmente por medios no motorizados (peatón y bicicleta), a la parada de metro de
San Juan Alto. El fin último es la ejecución de la urbanización del viario, cuya situación estratégica
y utilidad pública ha quedado demostrada en la memoria de información, permitiendo así la
consecución de los siguientes objetivos:
•

Solucionar de manera eficaz la conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares,
consolidando el principal eje de comunicación entre ambos, compuesto por la calle
Isadora Duncan y la calle de Castilla, que salva a través de un viaducto a la autovía A8057, cuya posición limita la relación entre ambos municipios.

•

Mejorar la movilidad rodada entre ambos municipios mediante un viario de primer nivel, ya
que en la actualidad para conectar ambos núcleos urbanos es necesario atravesar viarios
locales que surcan zonas residenciales con un trazado poco eficiente.

•

Permitir la conexión peatonal entre ambos municipios, que en la actualidad resulta
prácticamente imposible.

•

Mejorar la accesibilidad peatonal, en bicicleta, en autobús (líneas alimentadoras) y en
coche a la parada de Metro de Sevilla desde Tomares.

•

Integrar el carril bici en el ámbito para favorecer la intermodalidad con el transporte público
ya que el uso combinado de bicicleta y transporte público mejorará la participación de
ambos en la movilidad, impulsando un modelo de movilidad ambiental, territorial, social y
económicamente sostenible.

•

Contribuir a la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades y derechos
entre todos los territorios y las personas, y aumentar la calidad de vida de las personas.

•

Estimular el aprovechamiento de las potencialidades inherentes a cada municipio y la
conexión entre los mismos estimulando un tejido en red.

•

Avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible que potencie una utilización
más respetuosa de los recursos disponibles, que facilite a su vez un mayor rendimiento
económico de los mismos y que minimice el impacto medio ambiental.

•

Recuperar el espacio urbano como ámbito de intercambio y comunicación de los
ciudadanos ya que sin una regeneración adecuada de los espacios urbanos e
interurbanos, dotándolos de características de seguridad y confort suficientes para los
desplazamientos a pie y en bicicleta, no es posible hacer de la movilidad no motorizada
una alternativa real a los modos motorizados. Y eliminar barreras físicas que impiden o
dificultan la movilidad entre diferentes zonas urbanas

•

Garantizar el derecho a la accesibilidad, dado que el transporte y la movilidad son simples
herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen dar satisfacción a ese
derecho principal. En definitiva, el derecho no es a moverse en sí, sino a llegar y a acceder
en condiciones de seguridad y eficacia.

Todos ellos objetivos alcanzables mediante los criterios de la sostenibilidad económica y
ambiental, la racionalidad en la aplicación de los recursos y un diseño funcional.
Dichos objetivos son concordantes con los objetivos, las estrategias y determinaciones de los
siguientes documentos:
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•

o

Contribuye al desarrollo socioeconómico equilibrado de la región.

o

Proporciona el máximo nivel de articulación e integración interna y con el
exterior. “Contribuye a generar una red territorial compleja en redes o
sistemas, en ámbitos de relación en los que cada elemento considerado
(ciudad, territorio o recurso) salga reforzado y enriquecido, contribuyendo
activamente a la vertebración de toda la región y a la activación de sus
potenciales de desarrollo. Lo que se encamina hacia el objetivo global de
Consolidar Andalucía como un territorio articulado físicamente, integrado
económicamente y cohesionado socialmente en el marco de la comunidad
española y europea.”

o

Fomenta la sostenibilidad regional y la contribución desde el Sistema de
Ciudades al equilibrio ecológico global. Potencia el uso más sostenible de los
recursos. Favorece la utilización de las infraestructuras ya existentes y los
modos más sostenibles ambientalmente, así como la reducción del impacto
energético y ambiental ya que permite avanzar hacia un sistema de
transportes sostenible.

o

Favorece la cohesión social y fomenta el equilibrio territorial así como la
integración y la cooperación territorial.

o

Contribuye al incremento de la calidad de vida y al bienestar social mediante el
acceso equivalente para el conjunto de la población a los equipamientos y
servicios.

o

Contribuye activamente a desarrollar y consolidar el Modelo Territorial
propuesto y cumple con sus criterios y principios orientadores.

o

Concuerda con el Modelo de Ciudad dado que genera proximidad,
accesibilidad y una movilidad asegurada a los servicios de transportes
públicos.

o

Potencia el uso del transporte público (metro) y de los modos no motorizados
de transporte gracias a la mejora de la accesibilidad a un punto nodal clave y
al implementar una red coherente de carriles para bicicletas e itinerarios
peatonales que deberán formar parte integrante de los Sistemas Generales
del planeamiento urbanístico.

o

Desarrolla, fomenta y facilita el carácter y uso intermodal de la parada de
metro lo que potencia evitar el uso ineficiente de los medios de transportes
disponibles a nivel urbano y territorial de la articulación del territorio mediante
redes de infraestructuras diversificadas e interconectadas, que garanticen una
adecuada accesibilidad y la distribución más eficaz de los flujos de transporte
entre cada uno de los modos.

o

Mejora la accesibilidad, sin generar otra movilidad que la estrictamente
necesaria. Accesibilidad definida como la facilidad con la que los bienes y los
servicios pueden ser alcanzados o utilizados por todas las personas.
Accesibilidad que se identifica, por tanto, con proximidad. Teniendo en cuenta
que en el ámbito de la mejora de las condiciones de vida y de trabajo el
derecho social y ecológicamente justo es el derecho a la accesibilidad.

Con el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2020
(PISTA 2020) dado que:
o Contribuye a la sostenibilidad y a alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones al estimular el uso del transporte público.
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o Propone “la recuperación del espacio urbano como ámbito de intercambio y
comunicación de los ciudadanos” como eje fundamental sobre el que avanzar
en la reducción de la dependencia actual respecto al vehículo privado. Dado
que “sin una regeneración adecuada de los espacios urbanos e interurbanos,
dotándolos de características de seguridad y confort suficientes para los
desplazamientos a pie y en bicicleta, no es posible hacer de la movilidad no
motorizada una alternativa real a los modos motorizados. La importancia de la
movilidad peatonal y ciclista supera los beneficios del menor impacto ambiental
(consumo energético, emisiones, ruido, impacto visual, etc.) y aporta ventajas
en el ámbito de la salud, además de beneficios económicos.”
o Potencia los modos de transporte no motorizados (a pie y en bicicleta) para
que canalicen la mayor fracción posible de la demanda, con la creación de
una vía ciclista y un itinerario peatonal de acceso al metro.
o Potencia el uso de un punto de conexión intermodal que vertebra y genera
una estructura de transporte alternativo mediante la “creación de proximidad
en la escala local mediante rutas-corredores peatonales y ciclistas sobre los
viarios básicos estructurantes” que soluciona la existencia de barreras físicas
que impiden o dificultan la movilidad entre barrios y diferentes zonas urbanas
dado que “con frecuencia, los nodos de transporte público tampoco cuentan
con itinerarios peatonales que le den acceso, dificultando con ello su uso. En
las áreas metropolitanas tampoco existen facilidades para la movilidad
peatonal entre núcleos, pese a que con frecuencia el crecimiento urbano ha
determinado que las distancias se acorten.”
o Potencia la movilidad no motorizada al constituir un itinerario “para los
desplazamientos andando y en bicicleta, a través de los cuales se conecten
todas las zonas urbanas entre sí y con los equipamientos más significativos,
estableciendo prioridades adecuadas en los puntos principales de cruce con
el flujo de vehículos”
o Mejora la accesibilidad peatonal, en bicicleta, en autobús y en coche a la
estación de metro de San Juan Alto.
•

Con el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla dado que:
o Contribuye a la ordenación interna de la aglomeración.
o Fomenta el transporte público y el transporte no motorizado que refuerza la
vinculación interna y la articulación de la aglomeración. Potenciando que la
aglomeración urbana se convierta en un espacio metropolitano cohesionado al
conectar distintas partes e integrarlas en una unidad territorial de escala
superior.
o Concuerda con el nuevo modelo de movilidad basado en los medios públicos

de transportes con el objetivo de disminuir las necesidades de movilidad
motorizada e incrementar la oferta de los modos de transporte más
sostenibles.
o Potencia la intermodalidad entre modos de transporte.
o Desarrolla la accesibilidad no motorizada como un derecho del ciudadano a

través de la adecuación del entorno para la circulación de bicicletas y
peatones.
o

•
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o Fomenta un nuevo modelo de movilidad más sostenible al facilitar y promover
los modos de transportes no motorizados.
o Facilita y mejora el acceso al Metro desde el resto de los modos (andando, en
bicicleta, en vehículo privado y en otros modos públicos, e incluye las medidas
específicas:
§ En lo que se refiere a accesibilidad en bicicleta incluye la vía ciclista
propuesta por la Calle Rafael Alberti (Tomares) y el viaducto BormujosSan Juan, hacia la estación de San Juan Alto.
§ En lo que se refiere a accesibilidad andando consiste en una actuación
de mejora en su entorno amplio.
§ En lo que se refiere a la accesibilidad en vehículo privado posibilita y
facilitar el intercambio metro-vehículo privado.
•

Con la Estrategia andaluza de sostenibilidad urbana dado que:
o Fomenta un modelo de ciudad que crea proximidad
o Se fundamentada en la calidad, el uso razonable y sostenible de recursos y la
cooperación entre los distintos componentes del sistema de ciudades.
o Mejora la calidad urbana de pueblos y ciudades y la calidad de vida de su
ciudadanía, al mismo tiempo que se potencia la disminución de la dependencia
de recursos no renovables.
o Contribuye al cumplimiento de los objetivos de emisión fijados en los diferentes
protocolos y acuerdos internacionales y, como consecuencia, al cumplimiento
de los objetivos que, para la mitigación de los efectos del cambio climático, se
contemplan en el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012.
o Fomenta la impulsión de una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad,
modificando el reparto modal a favor de modos más eficientes económica y
ambientalmente, y más justos desde el punto de vista social, primando el
transporte público y los desplazamientos a pie y en bicicleta.
o Incrementa la accesibilidad, “entendida ésta como la capacidad efectiva de las

personas para acceder a bienes, servicios y actividades”.
o Permite corregir los desequilibrios sociales en el acceso a bienes, servicios y

actividades, “mediante la generación de igualdad en la accesibilidad para los
grupos sociales más débiles: personas con movilidad reducida, infancia,
jóvenes, mayores y población de renta baja”.
o Mejora la eficiencia económica y energética del transporte “reduciendo el

consumo de energía y la emisión de contaminantes y gases de efecto
invernadero” al potenciar el cambio del actual reparto modal del transporte a
favor de los modos más eficientes económica, energética y ambientalmente.
o Permite impulsar el papel del transporte público “como un instrumento para

mejorar la competitividad priorizando el transporte público frente al privado.”
o Fomenta la movilidad no motorizada y garantiza la accesibilidad en
condiciones de seguridad, rapidez y eficacia articulando la ciudad de distancias
cortas y diseñando redes peatonales y ciclistas. Lo que favorece una
disminución de las emisiones atmosféricas como resultado de un menor
consumo de energía.
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o Contribuye a mejorar la habitabilidad y la calidad ambiental del espacio urbano
para lo que acomete su regeneración y una mejora de los sistemas de
transporte público y de los medios no motorizados (peatón y bicicleta).
o Diseña un entorno urbano amable y consolida un nuevo reparto del espacio

viario, realizando un nuevo diseño del espacio público y reconsiderando
también el reparto de espacios de la sección viaria.
•

Con Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) dado que:
o Integra a la bicicleta como medio de transporte potenciando el desarrollo de la
movilidad autónoma en bicicleta en desplazamientos interurbanos de corto
recorrido.
o Impulsa la intemodalidad al diseñar una vía de acceso a la parada de metro,
que constituye un punto de origen destino.
o Une dos poblaciones priorizando que disponen de redes urbanas y ejes de
poblamiento, así como centros de trabajo y de equipamiento metropolitano.

3.2.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La Calle Isadora Duncan es un viario cuya ejecución y trazado tiene una función fundamental:
conectar a los núcleos urbanos de San Juan de Aznalfarache y Tomares que, por el proceso de
desarrollo urbanístico sufrido y por la inserción de infraestructuras de escala metropolitana, están
muy deficientemente conectados.
En este contexto, el eje compuesto por la calle Isadora Duncan y la calle de Castilla, situada en
San Juan de Aznalfarache, constituye el principal eje de conexión entre ambos municipios, dado
que, además de conectar ambos núcleos urbanos, salva a la autovía A-8057, principal barrera que
impedimenta la conexión intermunicipal, a través del único viaducto del entorno.
Además, el eje compuesto por la calle Isadora Duncan – calle de Castilla, desemboca en la
Avenida Clara Campoamor de San Juan de Aznalfarache, en la que se ubica, a pocos metros de
la intersección, la parada de metro de San Juan Alto, una infraestructura de movilidad de primer
nivel y rango metropolitano que muchísimos habitantes del entorno inmediato de San Juan de
Aznalfarache y Tomares utilizan para satisfacer sus necesidad de movilidad y transporte en
sentido radial, teniendo como principal objetivo a la ciudad de Sevilla.
Desde su construcción la línea de Metro 1 de Sevilla se ha convertido en la principal alternativa a
la movilidad rodada dependiente del vehículo privado dada la eficacia y rapidez de la conexión que
ofrece frente a otros modos de transporte público como las líneas de autobús metropolitano. Sin
embargo, los habitantes de Tomares carecen de un acceso adecuado a dicha infraestructura, ya
que las conexiones existentes entre Tomares y San Juan, todas en el entorno de la urbanización
Vistahermosa, son muy deficientes y no cumplen las condiciones mínimas de uso y urbanización,
situación que vulnera el derecho de los ciudadanos a la accesibilidad.
El P.O.I. afecta a la totalidad de la calle Isadora Duncan así como a las glorietas de inicio situadas
2
tanto en San Juan de Aznalfarache y Tomares y comprende un área de 13.100,24 m que se
2
reparte entre ambos municipios: el área septentrional del ámbito, 5.095,10 m , está ubicada en
2
Tomares mientras que el área sur, 8.005,14 m , en San Juan de Aznalfarache.
En la actualidad la Calle Isadora Duncán es intransitable dado que no se ha finalizado su
ejecución, lo cual impide la conexión rodada entre ambos municipios y la conexión peatonal se
realiza por necesidad en unas condiciones que distan mucho de ser las mínimas exigibles a una
ciudad.
En el ámbito se distinguen:
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•

El tramo ubicado en el término municipal de Tomares, que está urbanizado, perfectamente
integrado y consolidado en el sistema ciudad y, por lo tanto, en uso.

•

El ámbito intermedio, un tramo de 180m de longitud situado en el término de San Juan de
Aznalfarache y desde el tramo antes descrito hasta el límite municipal, carece de
pavimentación, acerado así como de otros servicios urbanos básicos.

•

El tramo que asciende desde la rotonda ubicada en San Juan de Aznalfarache unos
sesenta metros en dirección a Tomares, está parcialmente ejecutado, dado que cuenta
con asfalto, pero no acerado.

Fotografía aérea que muestra el estado actual del área.
Esta situación constituye una importante barrera para la comunicación entre ambos municipios y
un gran obstáculo para el acceso peatonal a la parada de metro de San Juan Alto, ya que la calle
no cumple su función. Su realidad responde más a la definición vulgar de descampado que de
viario urbano, lo cual constituye un grave perjuicio para los ciudadanos que, día a día, tienen que
atravesar el ámbito para poder acceder a la parada de metro.
En base a la situación descrita se redacta el presente Plan de Ordenación Intermunicipal, dado el
carácter estratégico e intermunicipal de la calle Isadora Duncan, con objeto de solventar su actual
situación y finalizar el proceso de urbanización en unas condiciones óptimas.
Se opta por ordenar todo el ámbito del POI como un viario local en vez de sistema general,
calificación que podría considerarse mas adecuada dado el carácter supramunicipal del mismo y
del propio instrumento urbanístico que lo define. No obstante dicha decisión se justifica en que dos
cuestiones fundamentales:
La primera de ordenación:
Se trata de una vía parcialmente ejecutada en ambos municipios, cuya finalización para su
trazado completo pasa por la obtención de unos determinados terrenos de extensión muy
reducida, en concreto 1.920,97 m2 de suelo, clasificados en el PGOU de San Juan de
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consecución de los fines previstos. Por otra parte, los tramos de viario perteneciente al ámbito del
POI ya ejecutados o parcialmente ordenados en los dos municipios, se encuentran calificados en
los mismo como viarios locales, ya que la vía objeto de la actuación, aunque tiene un carácter
estratégico en la estructura viaria de ambos municipios, no tiene carácter estructuránte, es decir
no se encuentra relacionada de manera formal con el sistema viario que participa en la
configuración de modelo urbano de los municipios al integrarse en la estructura general y orgánica
de ambos municipios.
Es por lo que al tratarse de una vía ya parcialmente ejecutada, que ha sido ordenada como viario
local en los planeamiento de desarrollo que han conformado su trazado actual, no encentrarse
calificada por los planes generales de los municipio como sistema general, no tener carácter
estructuránte al no pertenecer al sistema viario que conforma el modelo de la estructura general y
orgánica de los municipios y al tener como objeto la actuación un ámbito reducido cuya finalidad
es terminar la conformación del viario local de conexión entre ambos municipios, es por lo que el
documento del POI califica todo el espacio de su ámbito como viario local y no sistema general
viario.
La segunda de gestión:
No tiene sentido la calificación de los terrenos pertenecientes al ámbito del POI como sistema
general viario, ya que el POI no produce nuevos desarrollos urbanístico, ni genera
aprovechamiento urbanístico, ni delimita áreas de reparto, por lo que no se puede producir una
gestión sistemática de los objetivos del POI. Careciendo de interés desde el punto de vista de la
gestión el calificar su ámbito como sistema general ya que no se queda adscrito a desarrollo
urbanístico alguno ni a ninguna área de reparto.
Su calificación como sistema local es mas coherente con la situación de ejecución parcial que
presenta la vía, así como con la estructura de la propiedad existente en el ámbito y con los
distintos estado de ordenación que presenta los terrenos que lo conforman.

3.3.- EMPLEO DE LA FIGURA DEL POI
Dadas las circunstancias concurrentes en la situación actual del ámbito y de la Calle Isadora
Duncan, principalmente su recorrido a través de dos municipios distintos (San Juan de
Aznalfarache y Tomares), el empleo de la figura de Planeamiento General del Plan de Ordenación
Intermunicipal se muestra como el instrumento adecuado de acuerdo con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 7/2002, y el artículo 3 de la Orden del 7 de marzo de 2008, para la
consecución de los objetivos propuestos dado que permite:
•

La ordenación de suelos situados en diferentes Términos Municipales.

•

Modificar la clasificación del suelo y, por tanto, las condiciones del Suelo No Urbanizable.

•

Integrar Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición
estratégica, integren o deban integrar la estructura actual.

• Establecer la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana con carácter preceptivo en el Suelo Urbano Consolidado y potestativo en el Suelo
Urbano No Consolidado y en el Suelo Urbanizable Sectorizado.
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• Definir una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, de
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necesidades previsibles desde el propio Plan General de Ordenación Intermunicipal o los
planes sectoriales de aplicación.
•

Incluir previsiones generales de programación y gestión de la ordenación estructural para
lograr la ejecución de la urbanización en el menor tiempo posible.

•

Incluir de manera expresa la valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones
con las que, con carácter vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y
ambientales.

•

Establecer una normativa que permita definir las condiciones de urbanización.

Todas ellas determinaciones propias de los Planes Generales de Ordenación Urbanística
adecuadas para el cumplimiento de su objeto específico que se limitan a lo estrictamente
indispensable para este fin y que se establecen de la manera que comporte la menor incidencia
posible en la ordenación establecida en los municipios de San Juan de Aznalfarache y Tomares.
En base a lo expuesto, las determinaciones propias de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística que quedan fuera de la ordenación del presente POI, dado que son innecesarios en
base a las condiciones del ámbito, son:
• Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público: Parques, jardines y espacios libres públicos
e Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos.
•

La definición de edificabilidades globales y reservas para VPO.

• La delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en
el suelo urbanizable y urbano no consolidado.
•

La definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección

•

La normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección

• La definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada por
la cuota que resulte entre la superficie dotacional y la edificabilidad global de dicha zona.
La tramitación del Plan de Ordenación Intermunicipal se ajustará a lo establecido en el artículo 4
de la Orden del 7 de marzo, de conformidad con la Ley 7/2002, del 17 de diciembre, y el Decreto
220/2006, de 19 diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y se modifica el
Decreto 2011/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

3.4.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL POI
El Plan de Ordenación Intermunicipal tiene rango de Planeamiento General y es equivalente por
tanto a los Planes de Ordenación Urbanística Municipal (PGOU), por ello sus determinaciones son
equivalentes y vinculan y supeditan al planeamiento de desarrollo.
Dada la equivalencia entre ambas figuras, el contenido del documento del POI “comprenderá las
determinaciones propias de los Planes Generales de Ordenación Urbanística que sean adecuadas
para el cumplimiento de su objeto específico. En todo caso se limitará a lo estrictamente
indispensable para este fin y se establecerá de la manera que comporte la menor incidencia
posible en la ordenación establecida en los municipios correspondientes.”
En base a todo ello, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía regula en su artículo 19 el contenido documental de los planes de los instrumentos
urbanísticos:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

Fernando Vazquez Marin

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

66/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

66

•

Memoria. “que incluirá los contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo
y justificativo adecuados al objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos en cada
caso por esta Ley”.

•

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.”

•

Programación y gestión de la actuación.

•

Estudio económico – financiero, “que incluirá una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de
sostenibilidad económica”.

•

Normas urbanísticas, “que deberán contener las determinaciones de ordenación y de
previsión de programación y gestión, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y
finalidades del instrumento de planeamiento. Podrán tener el carácter de ordenanzas
urbanísticas, así como efectuar la regulación por remisión a las correspondientes
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. Las Normas Urbanísticas serán
vinculantes y de aplicación directa, pudiendo incorporar también directrices o
recomendaciones de carácter indicativo.”

•

Resumen ejecutivo “que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de
las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su
participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los
mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.”

•

Medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana.

•

Anexos, “cualesquiera otros documentos que vengan expresamente exigidos por la
legislación sectorial aplicable, justificando el cumplimiento de ésta.”

3.5.- ORDENACIÓN PROPUESTA
La ordenación propuesta para el ámbito del P.O.I. de la Calle Isadora Duncan consiste en el
diseño de la ordenación pormenorizada, el establecimiento de la clasificación y la calificación del
ámbito así como la determinación de los condicionante para la gestión y ejecución del ámbito.
1. Ordenación.
La propuesta del POI determina la ordenación a nivel de pormenorizada, definiendo para
el ámbito todos los parámetros urbanísticos que se corresponden con este nivel de
ordenación. La nueva ordenación del ámbito afecta principalmente al área ubicada en el
término municipal de Tomares y al tramo ubicado en la zona de Suelo No Urbanizable de
San Juan de Aznalfarache dado que se han respetado la ordenación pormenorizada que
la innovación en trámite del Sector 2 Vistahermosa recoge para la Calle Isadora Duncan,
al valorarse positivamente. Por ello las determinaciones de ordenación pormenorizada
recogidas para el ámbito son coincidentes con la propuesta de la innovación, que propone
la inserción de un carril bici (acorde también a las determinaciones del planeamiento
sectorial), la ampliación del acerado y la creación de más aparcamientos, así como el
diseño de una nueva rotonda de acceso a la calle de mayores dimensiones.
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La propuesta de ordenación contenida en el presente P.O.I. para la Calle Isadora Duncan
es coincidente con la propuesta de la innovación y, por extensión, con el PGOU de San
Juan de Aznalfarache. Su principal objetivo es continuar el diseño propuesto en la
ordenación de la innovación para el tramo inicial en toda la calle Isadora Duncan, hasta la
glorieta Fernando Quiñones, permitiendo generar un viario de escala urbana y principal,
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y amable, cuyas condiciones concuerdan, a su vez, con el PGOU de Tomares resultando
innecesaria la modificación de ninguno de los Planes Generales.

Ordenación pormenorizada propuesta.

2. Clasificación del suelo
El POI determina la clasificación del suelo del ámbito en base a la propuesta planteada.
Se distinguen:
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•

La clasificación de los terrenos pertenecientes al ámbito del POI ubicados en el
Término Municipal de Tomares se clasifican como Suelo Urbano Consolidado, en
la medida que se corresponde con un área de ciudad construida, consolidada y en
uso. En la imagen adjunta se identifican en color azul. Con una superficie de
5.095,10 m2.

•

La clasificación de parte los terrenos pertenecientes al ámbito del POI ubicados en
el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache se clasifican como Suelo
Urbanizable Sectorizado Ordenado. En la imagen adjunta se identifican en color
amarillo. Con una superficie de 1.920,97 m2.

•

La clasificación del resto de los terrenos pertenecientes al ámbito del POI
ubicados en el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache se clasifican
como Suelo Urbano No Consolidado Ordenado, quedando integrados
definitivamente en el área del Sector 2 – Vistahermosa. En la imagen adjunta se
identifican en color naranja. Con una superficie de 6.084,17 m2.
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Se detalla en el siguiente cuadro resumen las superficie de las clases de suelo resultante
de la ordenación del POI en comparación con las vigentes en los terrenos pertenecientes
al ámbito antes de su aprobación.
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3. Calificación del suelo
Todos los terrenos pertenecientes al ámbito del POI quedan calificados como viario. Ya
que el POI tiene como objetivo específico la finalización de la urbanización de la Calle
Isadora Duncan, por lo que no propone ninguna otra determinación de carácter
urbanístico, por lo que la calificación de la totalidad del ámbito es la de viario.
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4. Gestión
Dado el objetivo de la ordenación del presente documento de planeamiento, la definición
de un viario público, la actuación se declara de utilidad pública.
En base a la estructura de la propiedad existente en el ámbito no resulta necesario la
obtención y gestión de los siguientes suelos:
-

La glorieta Fernando Quiñones y el tramo inicial de la calle Isadora Duncan, que son
suelos obtenidos y propiedad del Ayuntamiento de Tomares.

-

La glorieta situada en San Juan de Aznalfarache, que son suelos obtenidos y
propiedad del Ayuntamiento de San Jun de Aznalfarache.

Para los suelos restantes sí resulta necesario diseñar determinar el sistema de gestión,
que se concreta en el de expropiación como el mas adecuado, dada la ausencia de
aprovechamiento urbanístico en el sector, y por tratarse de una actuación de utilidad
pública, al ser la finalidad de la misma la conexión viaria de los dos términos municipales y
la mejora del acceso a la infraestructura de transporte comunitario del Metro de Sevilla. No
obstante cabe distinguir dos situaciones entre los terrenos del Sector que todavía no han
sido obtenido por las administraciones públicas:
-

Los suelos propiedad de PONTEGRAN, que se obtendrán por cesión anticipada por
las obligaciones derivadas del Planeamiento del sector 2 Vistahermosa contenidas en
los acuerdos de aprobación de dicho planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache y asumidos por la PONTEGRAN.

-

Los suelos propiedad de Hacienda la Cartuja, que se obtendrán por expropiación, a
costa del Sector 2 Vistahermosa, como igualmente se desprende de los acuerdos de
aprobación de dicho planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
y asumidos por la PONTEGRAN. El resto de los suelos propiedad de Hacienda la
Cartuja Clasificado como Suelo Urbano No Consolidado Ordenado se obtendrán por
cesión anticipada por las obligaciones derivadas del Planeamiento del sector 2
Vistahermosa contenidas en los acuerdos de aprobación de dicho planeamiento por el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y asumidos por los propietarios.

5. Ejecución
El P.O.I. propone la ejecución de la totalidad de la Calle Isadora Duncan mediante:
•

La adecuación y reforma del tramo ejecutado y en uso ubicado en Tomares a la
propuesta de ordenación pormenorizada del POI.

•

La ejecución del tramo ubicado en el término de San Juan de Aznalfarache, entre
el límite del término y los terrenos pertenecientes al Sector 2 Vistahermosa
propiedad de Hacienda la Cartuja, que en la actualidad está sin ejecutar.

•

La ejecución del tramo incluido en la innovación y la ampliación de la glorieta
ubicada en el sector 2 Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache.

Todos ellos coincidentes con la propuesta de ordenación definidas en el presente POI para el
ámbito.

3.6.- DETERMINACIONES
Las determinaciones que establece el P.O.I. de la Calle Isadora Duncan para la ordenación
pormenorizada, la gestión y la ejecución del ámbito son:
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1. Ordenación
La nueva ordenación propuesta consistirá en la ampliación de la sección existente,
aumentando la dimensión de las aceras e incluyendo una banda de aparcamientos y un
carril bici conectado a la red municipal de Tomares y que tiene como objetivo finalizar en
la parada de metro de San Juan Alto.
Estas determinaciones no afectan a la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de San Juan de Aznalfarache
ni al Texto Refundido de la Revisión del P.G.O.U. Municipal de Tomares, con lo cual no
resulta necesario su modificación.

2. Gestión
Todo el ámbito constituye una única unidad de ejecución, cuyo sistema de gestión queda
determinado por expropiación, declarándose la actuación de utilidad pública dado el
destino al que se determinan los terrenos afectado en el presente documento de
planeamiento, esto es viario público.
Lo anterior es sin perjuicio de la existencia en el ámbito de terrenos propiedad de las
administraciones actuantes, así como de los acuerdo de cesión anticipada que se tengan
suscritos en el ámbito con los propietarios particulares de los mismos, o de las
obligaciones de obtención que dichos propietarios tengan adquiridas.
Con mas detalle, en base a la estructura de la propiedad actual:
-

No será necesario la obtención de los terrenos propiedad de los ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache y de Tomares, que quedan aportados a la actuación. Ya
obtenidos y propiedad de los respectivos ayuntamientos.

-

Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA y PONTEGRAN se obtendrán por
cesión anticipada por las obligaciones derivadas del Planeamiento del Sector 2
Vistahermosa contenidas en los acuerdos de aprobación de dicho planeamiento por el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y asumidos por los propietarios.

-

Los suelos propiedad de Hacienda la Cartuja clasificados como Suelo Urbanizable
sectorizado se obtendrán por expropiación. Dichos terrenos se obtendrá a costa del
Sector 2 Vistahermosa, como igualmente se desprende de los acuerdos de
aprobación de dicho planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
y asumidos por la PONTEGRAN. No obstante, con objeto de asegurar los fines del
presente POI dichos costes de obtención de los terrenos, en concreto 1.920,97
metros cuadrados, serán anticipado por el Ayuntamiento de Tomares con objeto de
anticipar la ejecución del POI.

3. Ejecución
La ejecución de las determinaciones del POI se llevarán a cabo mediante la aprobación de
un Proyecto de Urbanización, el cual concretará las obras para llevar a cabo la ordenación
contenido en el mismo, así como definirá los costes de las mismas, diferenciándose en el
mismo las obras correspondientes a:

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

•

La ejecución de las obras de urbanización en los suelos ubicados en el Término
municipal de Tomares, con una superficie de 5.095,10 m2, que serán asumidas por el
Ayuntamiento de Tomares.

•

La ejecución de las obras de urbanización correspondiente a los terrenos del ámbito
que actualmente son propiedad de Hacienda la Cartuja, con una superficie de 1.920,97
m2, cuya coste le corresponde a los propietarios del sector 2 Vistahermosa de San
de aprobación
de dicho
Juan de Aznalfarache,
como se desprende de los acuerdos
tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
Estado
Fecha y hora

Fernando Vazquez Marin

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

71/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

71

planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. No obstante con
objeto de asegurar los fines del presente POI, dichos costes serán anticipado por el
Ayuntamiento de Tomares.

•

La ejecución de las obras de urbanización en los suelos propiedad de HACIENDA LA
CARTUJA Y PONTEGRAN y restos de los terrenos del ámbito, con una superficie de
6.084,17 m2, cuyo coste le corresponde a los propietarios del sector 2 Vistahermosa
de San Juan de Aznalfarache, como se desprende de los acuerdos de aprobación de
dicho planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Se realizarán
con cargo a los mismos.

3.7.- INCIDENCIA DE LAS DETERMINACIONES EN LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
En base a lo que se desprende del contenido de la Memoria de Información y en el apartado de la
Memoria de Ordenación 3.1.- Fines, objetivos y criterios para la redacción del POI, queda de
manifiesto que las propuesta contenidas en el presente POI son coincidentes con los objetivos
previstos en los documentos de planeamiento territorial, así como con las medidas y las estrategias
de la Ordenación del Territorio, entre los que destacan:
•

La mejora de la accesibilidad y la movilidad.

•

La potenciación de modos de transporte alternativos que permiten alcanzar una movilidad
más sostenible.

•

La integración territorial de los distintos municipios que, debido al proceso urbanístico
desarrollado, carecen de conexiones sólidas y eficaces intermunicipales, siendo la mayoría
de las conexiones existentes de carácter radial con foco en la ciudad de Sevilla.

Por otra parte, a nivel local, la ordenación propuesta por el POI no afecta a la estructura general y
orgánica de ambos municipios, siendo concordante con las prevista para ambos municipios por
los planeamiento No obstante, debido al carácter local del viario, no afecta a las estructuras
principales de la ordenación del territorio.

3.8.- JUSTIFICACIÓN
3.8.1. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 36.1 DE LA LOUA.
El presente POI representa una innovación por modificación de la ordenación general de los
Términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares en el ámbito de delimitación del
mismo.
Vista la propuesta de nueva ordenación no puede sostenerse que el presente documento
constituya una revisión del plan vigente, por cuanto no altera íntegramente el modelo de
ordenación establecido, luego la innovación operada debe categorizarse como mera modificación,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 37, a sensu contrario, y 38 de la LOUA.
La presente modificación afecta a determinaciones de la ordenación estructural, contempladas en
el art. 10. 1 A de la LOUA, en cuanto altera la clasificación de los terrenos perteneciente al ámbito
respecto a la determinada por los planeamientos generales de los municipios.
El resto de las modificaciones que introduce el documento para los terrenos que abarca el ámbito
del POI no afectan a la ordenación estructural, sino a la pormenorizada.
Por todo ello, y no obstante lo anterior, el presente documento debe someterse a los mismos
trámites que el plan general vigente, que son los propios de las modificaciones de la ordenación
estructural.
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Su formulación corresponde a los Ayuntamientos, de conformidad con el art. 31.1 A a) de la
LOUA.
El órgano competente para la aprobación inicial y provisional serán los Plenos de los
Ayuntamiento, por tratarse de un Documento que implica la Innovación del Planeamiento de
carácter general, a tenor de lo dispuesto en el art. 22.2 c) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El acuerdo debe adoptarse por mayoría absoluta de los miembros del Pleno, por aplicación del art.
47.2 ll de la LRBRL.
La aprobación definitiva corresponde a la Consejería competente en materia de Urbanismo, en
aplicación del art. 36.2 c) 1 de la LOUA, a virtud del cual:
“La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Planes de
Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de
Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde
a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos regulados en el
artículo 31.2 C de esta Ley.”
Asimismo, el art. 13.2 a) del Decreto 525/2008 de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, atribuye esta competencia, concretamente, a la Sección de Urbanismo de la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo que literalmente dice:
“A la Sección de Urbanismo le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como sus innovaciones cuando afecten a
la ordenación estructural, en relación con los municipios que no superen los 75.000 habitantes, salvo lo dispuesto en el
artículo 4.3.b) de este Decreto, en aplicación del artículo 31.2.B).a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Todo ello, atendiendo a las modificaciones introducidas por el Decreto 3/2012, de 5 de Mayo, de
reestructuración de las Consejerías, y el Decreto Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
la que se atribuye la competencia en materia urbanística y se adscriben las Comisiones
Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En cuanto al procedimiento:
El art. 32.1.2 dispone que la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al
sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se
trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y el
requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.
Es necesario someter el presente documento de ordenación general a evaluación del impacto
ambiental, por cuanto afecta al suelo no urbanizable y se trata de un planeamiento general.
En cuanto se refiere a la fase de consultas del planeamiento, podemos citar:
-

Informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, en relación con las vías pecuarias.

En relación con la incidencia territorial del Proyecto, la LOUA, en su disposición Adicional Octava
prevé que en la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, el informe que ha
de emitir el órgano competente en materia de ordenación del territorio, conforme a lo dispuesto en
el artículo 32, apartado 1, regla 2 de esta Ley, analizará las previsiones que las citadas figuras de
planeamiento deben contener según lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley
1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, de 11 de enero, así como su repercusión en el
sistema de asentamientos.
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El art. 1 de la orden de 3 de Abril de 2007, por la que se regula la emisión del informe de
incidencia territorial sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la
Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, dice:
1. El informe de incidencia territorial previsto en el artículo 32.1, regla 2.ª, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se emitirá sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones
totales o parciales y las modificaciones que afectan a la ordenación estructural y estén relacionadas con el objeto del
informe.

A tal efecto, el objeto del informe está definido con precisión en el art. 3 de dicha orden que viene
a disponer:
El informe deberá valorar la incidencia de las determinaciones del planeamiento general en el territorio y su coherencia con
las previsiones de los instrumentos de Ordenación del Territorio vigentes, de acuerdo a los contenidos establecidos en la
disposición adicional segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y disposición adicional octava de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, relativos al sistema de ciudades y de asentamientos, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos,
infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos.

En consecuencia, se recabará el informe de incidencia territorial por tratarse de documento de
Planeamiento General, aunque, en principio no parece que afecte a los contenidos del art. 3 de la
Orden de 3 de abril de 2007.
El Documento no está sometido al informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, por no
incurrir en los supuestos contemplados en el art. 36.2 c.2 de la LOUA, pues no tiene por objeto
una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o
equipamientos, ni exime de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo
10.1.A.b de esta Ley (viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública).
No incrementa la edificabilidad en términos cuantitativo de techo máximo edificable de los planes.
No teniéndose por ello que incrementar la previsión de dotaciones de los sectores, que por otra
parte se encuentran determinadas por encima de los estándares mínimos previstos en la LOUA.
Por otra parte, no hay que incrementar proporcionalmente los sistemas generales porque no se
incrementa el número de viviendas ni habitantes.
En relación al procedimiento de exposición al público del Documento:
El art. 11 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de Junio (TRLS), prevé en aras de la
publicidad y eficacia de la gestión pública urbanística que todos los instrumentos de ordenación
territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y
cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración
competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo
que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la
legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el
contenido que determinen las leyes.
El apartado segundo del mencionado artículo establece además que, en los procedimientos de
aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta
al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:
a. Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b. En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.
El apartado tercero, prevé que las Administraciones Públicas competentes impulsarán la
publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en
vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información pública.
La LOUA en su art. 32.2 regula la sujeción de los instrumentos de planeamiento general a
información pública por plazo mínimo de un mes para los instrumentos de planeamiento general,
(el plazo mínimo establecido en el art. 86 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de RJPAC es de
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veinte días y, en consecuencia, la LOUA cumple suficientemente lo prescrito por el RDL 2/2008 de
20 de Junio).
El art. 39 de la LOUA se ha adaptado al RDL 2/2008 de 20 de Junio, en cuanto a las exigencias de
la publicidad de los Planes, disponiendo en sus apartados 3 y 4:
3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de planeamiento deberá
promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y
objeto del instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas para
incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios telemáticos durante las
fases de su tramitación.
4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el
artículo 19.3.

El art. 19.3 de la LOUA, también adaptado a la normativa estatal, a su vez exige:
3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de
dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación
en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo
6.1, y que deberá expresar, en todo caso:
a. La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su
situación, y alcance de dicha alteración.
b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

En consecuencia, tras el acuerdo de aprobación inicial se someterá el expediente al trámite de
información pública por plazo no inferior a un mes, mediante la inserción de Edictos en el BOP,
Tablón de Edictos y diario de mayor circulación de la Provincia.
La documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo con el contenido
previsto en los arts. 11 del TRLS y 19.3 de la LOUA.
Siempre que los medios tecnológicos implantados en los Ayuntamientos así lo permitan, se
publicará el anuncio en la página web de los Ayuntamientos, así como los documentos expresados
en el art. 11.2 del TRLS.
En el caso en que proceda, se adoptará el acuerdo de suspensión de autorizaciones,
aprobaciones o licencias urbanísticas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la LOUA, a
virtud del cual:
“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máximo de
un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá una
duración máxima de dos años.
La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.
Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho, en caso de
desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos
municipales.”

Deberán además aplicarse los arts. 120 y 121 del Reglamento de Planeamiento, en relación con el
régimen de la suspensión de autorizaciones, aprobaciones y licencias.
La Administración responsable de la tramitación deberá resolver, a la vista del resultado de los
trámites previstos en la letra anterior, sobre la aprobación provisional con las modificaciones que
procedieren.
Será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos y entidades
administrativas cuando las modificaciones afecten sustancialmente a determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural, o bien alteren los intereses públicos tutelados por los
órganos y entidades administrativas que emitieron los citados informes. En los restantes
supuestos no será preceptiva la repetición de los indicados trámites, si bien el acuerdo de
aprobación provisional deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no
sustanciales.
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Deberá en todo caso, adoptarse acuerdo de aprobación provisional, por tratarse de un documento
de planeamiento con contenido de modificación de las determinaciones propias de la ordenación
estructural, en virtud de lo previsto en la Instrucción 1/2003 de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y el Urbanismo, sobre la aprobación provisional de los instrumentos de planeamiento.
Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a los órganos y
entidades administrativas citados en la regla 2 del art. 32.1 de la LOUA, y cuyo informe tenga
carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe emitido
previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe.
Concluida esta tramitación, se remitirá el expediente completo a la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, para su aprobación definitiva.
La aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo de los Planes de
Ordenación Intermunicipal, deberá producirse de forma expresa en el plazo máximo de cinco
meses a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de dicha Consejería por
los Ayuntamientos interesado del expediente completo, comprensivo del proyecto de instrumento
de planeamiento y las actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal.
Dentro del primer mes del plazo máximo para resolver podrá formularse, por una sola vez,
requerimiento a los Ayuntamientos para que subsane las deficiencias o insuficiencias que presente
el expediente aportado.
El requerimiento interrumpirá, hasta su cumplimiento, el transcurso del plazo máximo para resolver
y notificar.
El transcurso del plazo fijado en el párrafo primero de este apartado, sin notificación de acuerdo
expreso alguno, determinará la aprobación definitiva por silencio del correspondiente instrumento
de planeamiento en los mismos términos de su aprobación provisional, si bien la eficacia de dicha
aprobación estará supeditada a su publicación en la forma prevista en esta Ley.

3.8.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN PREVISTAS EN EL
ART. 36.2 A 1) DE LA LOUA.
El presente documento cumple la condición prevista para las innovaciones del planeamiento en el
art. 36.2 a1) de la LOUA puesto se mejora el bienestar de la población, y se funda en el mejor
cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística (art. 3 de la LOUA), y de las reglas y
estándares de ordenación regulados en la LOUA (art. 10 de la LOUA), por cuanto se consigue una
ordenación más sostenible, desde el punto de vista medioambiental, manteniendo el techo
máximo edificable que ya se preveía en el planeamiento, mejorando el acceso a los servicios
públicos y en particular al transporte comunitario Metro de Sevilla.
Estas medidas se adoptan de conformidad con los fines de la actividad pública urbanística
previstos en el art. 3.1 a, b y c) de la LOUA:
a.

b.
c.

Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales,
económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida
en Andalucía.
Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su titularidad,
al interés general definido por esta Ley y, en su virtud, por la ordenación urbanística.

De otra parte, se mejora la ordenación por cuanto se reduce y agiliza la gestión de los Sectores,
facilitando el cumplimiento de los plazos de ejecución fijados en el programa del Plan.
En segundo lugar:
El Programa de Actuaciones y Estudio Económico Financiero también mejoran las condiciones de
la ordenación, por cuanto incrementa la viabilidad económica del Sector pendiente de desarrollo,
incorporando desde el planeamiento las condiciones que permitan la reactivación de la actividad
urbanística, generadora de riqueza y empleo.
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Al mismo tiempo incorpora determinaciones que mejoran la justa distribución de beneficios y
cargas de la actividad urbanística.
No se proponen nuevas soluciones para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones
correspondientes a la ordenación estructural, sino que se mantienen las contempladas en el Plan
vigente.

Por todo ello, se mejora la capacidad o funcionalidad, de las infraestructuras, los servicios y las
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural, no se desvirtúan las opciones básicas de
la ordenación originaria, y se cubren y cumplen, con igual o mayor calidad y eficacia, las
necesidades y los objetivos considerados en ésta.

Estas medidas se adoptan en cumplimiento de los fines contemplados en el art. 3.1 e) y f) de la
LOUA:
a.
b.

Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el
acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo.
Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad transformadora
y edificatoria del suelo.

3.8.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 36.2.A 2) DE LA LOUA.
La presente innovación:
-

No aumenta el aprovechamiento lucrativo de ningún terreno.

-

No desafecta el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o
equipamientos.

-

No suprime determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial
u otros regímenes de protección pública.

En consecuencia, el presente POI no tiene que contemplar medidas compensatorias precisas para
mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, ni
incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. Tampoco
desafecta del destino público de ningún suelo, por lo que no procede justificación alguna en este
sentido.

3.8.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ART. 36.1 A) 3, 4, 5 Y 6 DE LA
LOUA:
El presente POI no identifica ni delimita ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
-

El presente documento de planeamiento general no altera las especificaciones de las
medidas que evitan la formación de nuevos asentamientos, por lo no tiene que incluir la
justificación expresa y concreta de que la nueva regulación garantiza la preservación del
suelo no urbanizable de dicho tipo de procesos urbanísticos.

El presente POI no tiene por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a
uso residencial, por lo que no procede contemplar la implementación o mejora de los sistemas
generales, dotaciones o equipamientos, ni en suelo ni en metálico.

3.8.5. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDOS EN
EL ART. 36.2 B) DE LA LOUA.
El presente documento de planeamiento general POI contiene la documentación preceptiva y
a su alcance
y naturaleza:
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-

Introducción.

-

Memoria de ordenación.

-

Memoria justificativa de las soluciones adoptadas, y del cumplimiento del régimen de
innovación del Planeamiento.

-

Estudio económico-financiero que incluye una evaluación analítica de las posibles
implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica
secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad
económica, que contiene la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos
productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el
análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones
Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

-

Especificación de las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación
ciudadana, el resultado de éstas y de la información pública.

-

Planos y demás documentación gráfica, que definen, 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.

-

Un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de
las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su
participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso:
a.

La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente,
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b.

En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión,
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.

Por todo ello, podemos decir que el Documento integra los documentos refundidos, parciales o
íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que
se contienen las determinaciones aplicables resultantes de la innovación.

3.8.6. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 17 DE LA LOUA.
El presente POI no altera el estándar alcanzado por el planeamiento vigente de dotaciones
locales, por lo que se cumplen los parámetros de los apartados 1.1 y 1.2 del Art. 17 de la LOUA,
que vienen a disponer:
1. En los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General de Ordenación Urbanística o el
Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, deberán cumplir las reglas sustantivas y los estándares
de ordenación siguientes:
1. La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación,
general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del artículo
8.2 de esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o
turístico. Cuando se refiera al uso característico residencial la densidad no podrá ser superior a 90 viviendas
por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último
parámetro será asimismo de aplicación a los usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el
turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo.
2. Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales,
equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, alojamientos transitorios de promoción pública y
aparcamientos, deberán localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del
artículo 9 y establecerse con características y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector.
Asimismo, deben cumplir como mínimo los siguientes estándares:
a. En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por cada 100
metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21 metros cuadrados
de suelo,
y nunca menos del 10 % de la superficie delEstado
sector, deberán destinarse
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jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable.

3.8.7. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 22.5 REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30
DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY
DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA
El art. 22.5 del RDL 30 de Octubre de 2015, determina que la ordenación y ejecución de
las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística,
requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en
términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de
un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los
propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al menos, los siguientes
elementos, los cuales pasamos a detallar y justificar en cada caso en relación con el POI:

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los
propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a
edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar.
La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad
o densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo,
vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio
económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber
legal de conservación.
Las previsiones en el POI no modifica ni incremento de edificabilidad o densidad
edificatoria, no introduce de nuevos usos, no introduce nuevas posible de utilización del
suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada. No constituye una operación cuya finalidad
sea la rentabilidad económica. Se trta de una operación de carácter público, que persigue
el interés y la utilidad pública, cuya iniciativa es pública y todo ello basado en la demanda
de la población y de la sociedad a la que se va a poner al servicio.
Por lo que no procede al no poderse producir , un estudio comparado de los parámetros
urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificación de las
determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías
edificatorias y redes públicas que habría que modificar.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada
uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las
ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así
como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes
públicas.
No hay valores de repercusión ya que la propuesta del POi no genera aprovechamientos
urbanísticos sobre los que repercutir costes, por lo que no se puede repercutir a los
aprovechamientos ayudas públicas directas o indirectas, al no existeir aprovechamientos
no se pueden repercutir indemnizaciones. Siendo el único sujeto responsable de ejecutar
y castear las redes públicas las administraciones actuantes.

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la
misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de
la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el
patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites
del deber legal de conservación. El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en
su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios
energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el
compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o
de la red de infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación
por medio de ahorros amortizables en el tiempo.
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Al tratarse de una actuación de carácter público que tiene como objeto asegurar un
servicio de utilidad e interés publico no se persigue atraes inversiones, por lo que no cabe
justificar la capacidad de generar ingresos de la actuación, tampoco procede por ello el
hacer constar la posible participación de empresas.

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de
las inversiones y la financiación de la operación.
Al tratarse de una actuación de carácter público que tiene como objeto asegurar un
servicio de utilidad e interés publico no procede garantizar la amortización de las
inversiones, ya que se trata de garantizar el bienestar de la población.

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el
mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así
como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.
Al tratarse de una actuación de carácter público que tiene como objeto asegurar un
servicio de utilidad e interés publico, no procede evaluar la capacidad pública para
asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes públicas. No obstante, dicha
circunstancias quedan garantizada como resultado de las conclusiones del estudio
económico y financiero de este POI., así como de Estudio de Sostenibilidad Económica
incorporado al documento.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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1. Programación
1.1 Programa de ejecución
El ámbito delimitado en el presente POI constituye una única Unidad de Ejecución a desarrollar en
una sola Etapa, cuya delimitación abarca la totalidad de su área, pudiéndose delimitar más
unidades en caso de que fuese necesario para el desarrollo del mismo, según el procedimiento
establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Proyecto de Urbanización podrá delimitar, siempre que se justifique técnicamente, dos o más
etapas o fases para la ejecución de las obras de urbanización. Dichas etapas constituirán por sí
mismas unidades funcionales independientes y coherentes con la ordenación que determina el
presente POI.
La ejecución de las determinaciones del POI se llevarán a cabo mediante la aprobación de un
Proyecto de Urbanización, el cual concretará las obras para llevar a cabo la ordenación contenido
en el mismo, así como definirá los costes de las mismas, diferenciándose en el mismo las obras
correspondientes a:
•
La ejecución de las obras de urbanización en los suelos ubicados en el Término municipal
de Tomares, con una superficie de 5.095,10 m2, que serán asumidas por el Ayuntamiento de
Tomares.
•
La ejecución de las obras de urbanización correspondiente a los terrenos del ámbito que
actualmente son propiedad de Hacienda la Cartuja, con una superficie de 1.920,97 m2, cuya coste
le corresponde a los propietarios del sector 2 Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache, como
se desprende de los acuerdos de aprobación de dicho planeamiento por el Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache. No obstante con objeto de asegurar los fines del presente POI, dichos
costes serán anticipado por el Ayuntamiento de Tomares.

•
La ejecución de las obras de urbanización en los suelos propiedad de HACIENDA LA
CARTUJA Y PONTEGRAN y restos de los terrenos del ámbito, con una superficie de 6.084,17 m2,
cuyo coste le corresponde a los propietarios del sector 2 Vistahermosa de San Juan de
Aznalfarache, como se desprende de los acuerdos de aprobación de dicho planeamiento por el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Se realizarán con cargo a los mismos.
1.2 Plazos de ejecución
Los plazos de ejecución fijados por el presente POI los son desde el momento en que se produzca
su aprobación definitiva y entrada vigor.
Los sucesivos plazos máximos a origen para la ejecución del planeamiento se plantean a
continuación:

•
•

Redacción y aprobación del proyecto de urbanización
Ejecución de las obras de urbanización

9 meses
4meses

Para las determinaciones vinculantes de la programación, nos remitimos a los documentos de
Planeamiento vigentes, a la Ley de Suelo y su Reglamento y a la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (LOUA).
1.3 Plazo de ejecución de viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de Protección
Pública.
Al no preverse en el presente POI la ejecución de viviendas sujetas a algún tipo de protección
pública, no le es de aplicación lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas
para la Vivienda Protegida y el Suelo.
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2. Gestión
2.1 Sistema de actuación
Se trata de un planeamiento de iniciativa pública a desarrollar por el sistema de EXPROPIACIÓN.
La elección del Sistema de Expropiación se fundamenta en el carácter público de la actuación, ya
que la misma se circunscribe exclusivamente en la apertura de un viario público cuya utilidad
pública se declara expresamente en el apartado de memoria de ordenación 3.5 y 3.6 del presente
documento, así como en el artículo 3 de las Normas Urbanísticas del mismo, y se deriva de la
necesidad de conexión de los dos municipios a lo que se va a poner al servicio, así como en que
el mismo va a posibilitar el acceso al Metro de Sevilla, en concreto a la Estación San Juan Alto a
los ciudadanos de Tomares.
Este POI define una única Unidad de Ejecución coincidente con el ámbito del Sector definido por
su delimitación. Por tanto la superficie de esta Unidad de Ejecución será también de 13.100,24
metros cuadrados.
Lo anterior es sin perjuicio de la existencia en el ámbito de terrenos propiedad de las
administraciones actuantes, así como de los acuerdo de cesión anticipada que se tengan suscritos
en el ámbito con los propietarios particulares de los mismos, o de las obligaciones de obtención
que dichos propietarios tengan adquiridas.
Con mas detalle, en base a la estructura de la propiedad actual:
No será necesario la obtención de los terrenos propiedad de los ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache y de Tomares, que quedan aportados a la actuación. Ya obtenidos y
propiedad de los respectivos ayuntamientos.
Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA y PONTEGRAN, clasificados como
Suelos Urbano No Consolidado y Ordenado, se obtendrán por cesión anticipada por las
obligaciones derivadas del Planeamiento del Sector 2 Vistahermosa contenidas en los acuerdos
de aprobación de dicho planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y
asumidos por los propietarios.
Los suelos propiedad de Hacienda la Cartuja clasificados como Suelo Urbanizable
sectorizado se obtendrán por expropiación. Dichos terrenos se obtendrá a costa del Sector 2
Vistahermosa, como igualmente se desprende de los acuerdos de aprobación de dicho
planeamiento por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y asumidos por la PONTEGRAN.
No obstante, con objeto de asegurar los fines del presente POI dichos costes de obtención de los
terrenos, en concreto 1.920,97 metros cuadrados, serán anticipado por el Ayuntamiento de
Tomares con objeto de anticipar la ejecución del POI.
2.2 Identificación de los terrenos objeto de expropiación:
En el presente apartado se procede a describir física y jurídicamente los terrenos objeto de
expropiación:
Descripción física:
Se trata de 1.920,97 m2 de superficie, con un ancho de 19,84 m y un largo de 97,00 metros,
delimitados al norte por terrenos pertenecientes a PONTEGRAN, al Este por terrenos
pertenecientes a Ayuntamiento de Tomares, al Sur por terrenos pertenecientes a la misma finca
de la que se segregarán para la expropiación propiedad de Hacienda la Cartuja, y al Oeste con
terrenos pertenecientes a PONTEGRAN.
Tienen una forma sensiblemente rectangular y quedan identificados y descritos gráficamente en
los Planos I09 y O07.
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Descripción jurídica:
Los terrenos catastralmente se encuentra delimitados como pertenecientes a viario público, no
encontrándose dentro de la delimitación de ninguna parcela catastral. No obstante se encuentran
colindante con los terrenos pertenecientes a la finca catastral 2197001QB6329N0001PK, incluida
en la registral a la que pertenecen.
Los terrenos pertenecen a HACIENDA LA CARTUJA, S.A., con CIF A28439057, de SEVILLA, con
domicilio en C/ Ángel Galán 2. CP 41013 (Sevilla) Sevilla.
Y se encuentran incluidos en la finca número 8376, del Registro de la Propiedad de San Juan de
Aznalfarache, Tomo 1081, Libro 135, Folio 131.
La finca pertenece a los dos términos municipales, de Tomares y San Juan de Aznalfarache y
posee en el término de San Juan de Aznalfarache una superficie de ocho hectáreas, veintidós
áreas y ochenta y una centiáreas y veintinueve decímetros cuadrados.
Se adjunta en el apartado de anexo Información Registral expedida por el Registro de la
Propiedad de San Juan de Aznalfarache.
2.3 Propiedad
2

El ámbito objeto del presente POI tiene una superficie de 13.100,24 m que se distribuye entre
varios propietarios:
• El Ayuntamiento de Tomares es propietario de un total de 5.095,10 m de superficie que
incluye a la glorieta Fernando Quiñones y el tramo inicial de viario ubicado en su Término
Municipal. En la imagen adjunta en color azul.
2

• El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache es propietario de un total de 3.381,82 m ,
que incluye a la glorieta inicial de enlace con la calle de Castilla, Severo Ochoa y Cornisa
Azul. En la imagen adjunta en color rojo.
2

• PONTEGRAN, S.L., con CIF B36210375, de MADRID, con domicilio en Paseo de la
Castellana núm. 177. CP 28046 (Madrid) Madrid. Teléfono 915799620. Es propietaria de un
2
total de 2.196,03 m , que se constituyen el tramo inicial desde San Juan de Aznalfarache.
En la imagen adjunta en color verde.

• HACIENDA LA CARTUJA, S.A., con CIF A28439057, de SEVILLA, con domicilio en C/
Angel Gelan 2. CP 41013 (Sevilla) Sevilla. Teléfono 954278446. Es propietaria de un total
2
de 2.427,29 m , que se ubican en el tramo intermedio de la calle y se corresponden con el
tramo sin urbanizar. En la imagen adjunta en color amarillo.
2.4 Condiciones de aprovechamiento
Aprovechamiento medio del área de reparto
La nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, asimila el aprovechamiento medio de las
NN.SS. vigentes al aprovechamiento medio establecido en la ley.
En el caso del POI, se encuentra dentro de una única área de reparto cuyo aprovechamiento es de
Am = 0 UA/m2
Am = 13.100,24 x 0 = 0 U.A.
Aprovechamiento urbanístico objetivo
Es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, permitida por el POI, conforme al uso,
tipología y edificabilidad en el ámbito del sector. En nuestro caso se establece. en:
Aobj =
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Aprovechamiento urbanístico subjetivo y cesión de aprovechamiento
El aprovechamiento subjetivo es aquel realmente patrimonializable por los propietarios del sector,
es decir la superficie edificable en metros cuadrados que expresa el contenido urbanístico lucrativo
de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el cumplimiento de los deberes
urbanísticos. En aplicación de lo legalmente establecido su valor total es el 90% del
aprovechamiento resultante de la aplicación del aprovechamiento medio del área de reparto al
sector
Asa= 0 x 90% = 0 U. A.
El aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento por los propietarios del sector es el 10% del
aprovechamiento resultante de la aplicación del aprovechamiento medio al sector, es decir:
Aayto= 0 x 10%= 0 U. A.
Más los excesos de aprovechamiento resultado de la diferencia entre el aprovechamiento objetivo
y urbanístico del sector, esto es:
Aobj - Am = 0 – 0 = 0 U. A.
En este caso NO existe un déficit o exceso de aprovechamiento que deberá ser compensado.
Coeficientes de ponderación
En aplicación del artículo 61.5 de la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se utilizan
coeficientes de ponderación relativa. Al ser el uso y tipología característicos el VIARIO, y no existir
edificabilidades y usos con aprovechamiento urbanístico no se tienen que definir dichos
coeficientes.
2.5 Gestión de los Sistemas locales
Los propietarios de suelo vendrán obligados a ceder, convenientemente urbanizados, los terrenos
destinados a sistemas locales de espacios de viales públicos, aparcamientos.
En el plano de ordenación correspondiente a Gestión urbanística se reflejan cada una de las
zonas de titularidad pública correspondiente a los sistemas urbanísticos locales.
Sus parámetros son los siguientes:
SL Viario

Total

TOTAL CESIONES

13.082,98 m2

100%

13.100,24 m2

2.6 Gestión de los Sistemas Generales
El POI no prevé ni determina Sistemas Generales adscritos ni insertos en el ámbito de sector de
planeamiento que define.
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1. Evaluación económica de los costes de actuación
En cumplimiento del Reglamento de Planeamiento, se hace una previsión de coste de las obras de
urbanización y de la implantación de los servicios.
A.- VALORACION DE LOS COSTE DE EJECUCION DE LA UE
El art. 113 de la LOUA determina y acota cuales pueden ser los gastos de urbanización y que se
encuentren incluidos en el proceso urbanizador para desarrollar en una unidad de ejecución y que
son los siguientes conceptos:
a) Obras de urbanización interior consistentes en:
Vialidad, en las que se comprenden las de explanación, afirmado y pavimentación de calzadas;
construcción y encintado de aceras, y construcción de las canalizaciones para servicios en el
subsuelo de las vías o de las aceras, saneamiento, que incluyen las de construcción de colectores
generales y parciales, acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones
depuradoras, en la proporción que corresponda a la unidad de ejecución.
Instalación y el funcionamiento de los servicios públicos de suministro de agua, incluyendo las de
captación de ésta cuando sean necesarias y las de distribución domiciliaria de agua potable, de
riego y de hidrantes contra incendios para los que se prevé una inversión de 100.000,00 € que se
integran en el montante total del presente capítulo; de suministro de energía eléctrica,
comprendiendo la conducción y la distribución, así como el alumbrado público, y los de telefonía y
telecomunicaciones.
Ajardinamiento y arbolado, así como de amueblamiento urbano, de parques y jardines y vías
públicas.
Este capitulo se corresponde con la urbanización interior de la Unidad de Ejecución, que se puede
cuantificar en un importe de 655.012,00 €, resultado de multiplicar la superficie de la unidad
13.100,24 m2 de ejecución por el importe de 50 €/m2, estimado como resultado de los precios
manejados en por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla para la urbanización completa de
una calle, y teniendo en cuenta el estado de ejecución parcial de los terrenos afectados. Dicha
cantidad se debe incrementar con el gasto general de la constata y el beneficio industrial de la
mismas, que se estiman en un incremento del 19% sobre el presupuesto de ejecución material. Y
con el IVA incluido, el cual se ha calculado con un tipo impositivo del 21%.
Por lo que tomando la misma cifra de partida y actualizándola con un tipo impositivo de IVA de
21% resulta la cantidad de: 943.151,78 €
b) Redacción técnica y anuncios preceptivos en la tramitación administrativa del planeamiento de
desarrollo preciso para la ordenación pormenorizada y del proyecto de urbanización.
Redacción del POI Y DAE:
Proyecto de Urbanización y Dirección de Obras:
Publicaciones:

15.131,43 €
49.061,18 €
1.800,00 €

Total:

65.992,61 €.

c) Gestión del sistema de actuación.
Se puede estimar hasta un máximo de un 10% de los costes, estimándose para nuestro caso la
cantidad de 10.000,00 €.
d) Indemnizaciones que procedan en favor de propietarios o titulares de derechos, incluidos los de
arrendamiento, referidos a edificios y construcciones que deban ser demolidos con motivo de la
ejecución del instrumento de planeamiento, así como de plantaciones, obras e instalaciones que
deban desaparecer por resultar incompatibles con éste.
No se prevén.
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e) Realojamiento y retorno legalmente preceptivos de residentes habituales.
No se prevén.
f) Obras de infraestructura y servicios exteriores a la unidad de ejecución que sean precisas tanto
para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o
supramunicipales, como para el mantenimiento de la funcionalidad de éstas; todo ello cuando así
proceda conforme al régimen de las distintas clases del suelo.
Se encuentran incluidas entre las obras contempladas en la urbanización interior de la unidad de
ejecución.
g) Las de urbanización de los sistemas generales y cualesquiera otras cargas suplementarias que
se impongan a los terrenos, cuando así se haya establecido en el Plan General de Ordenación
Urbanística.
No se prevén.
h) Cualesquiera otros expresamente asumidos mediante convenio urbanístico o establecidos en la
correspondiente concesión administrativa.
No se prevén.
i) Gastos relativos al mantenimiento de todas las obras y los servicios previstos en el apartado
anterior hasta la recepción de la urbanización por el municipio.
Se estima un año de mantenimiento de la urbanización en 10.000 €.
Lo que resulta una cantidad total de costes de ejecución de la UE del POI de 1.029.144,39 €.
B.- VALORACION DE LOS TERRENOS
Para la ejecución de la unidad se tiene que proceder a la expropiación de parte de los terrenos del
ámbito, en concreto la superficie de 1.920,97 m2.
CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA VALORACION.
Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo, es suelo en el que se encuentra los terrenos pertenecientes a la UE,
se encuentra en situación básica de suelo rural.
Por lo que procedemos a la valoración de los terrenos considerando la Valoración en situación de
suelo rural.
La valoración de las fincas se realiza en el supuesto de uso de regadío. Por lo que para la
valoración de la misma se ha tenido en cuenta dicho situación de regadío, considerándose en
dicho valor tanto las instalaciones de riego como las fuentes de agua que hace viable dicha
situación. Aunque no se acredita la situación legal de la captación de agua (pozo) que se
encuentran en el ámbito. Si se han considerado las plantaciones que permiten deducir el valor en
situación de regadío.
Por otra parte las edificaciones que se sitúan en el ámbito no son objeto de valoración ya que las
mismas lo han sido ya en oro apartado del presente informe.
METODO DE VALORACION.
Ya que el suelo se encuentra en situación de rural, los terrenos se valorarán mediante la
capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 9 del Reglamento de Valoraciones, según su estado en el momento al que
deba entenderse referida la valoración y adoptándose la que sea superior.
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Conforme a las reglas de valoración en vigor a la fecha de emisión del referido valor de Suelo
Rural, que no se han visto modificadas a la fecha actual, el cálculo de la capitalización de rentas
se deduce atendiendo al criterio de mayor y mejor uso posible a considerar en los terrenos de
referencia. Y que es el de explotar los terrenos con una plantación de regadío.
CALCULO DE LA VALORACION
Por lo que si el valor de mercado medio de 1 Kg de producto agrícola de regadío en el árbol es de
0,18 €/Kg.
La capacidad productiva de un árbol frutal medio de regadío es de 108 Kg.
La densidad media de arboles en una plantación de regadío por Ha es de 278 planta por Ha.
Podemos deducir que los terrenos de referencia cuentan con una capacidad de producción media
de 3 Kg por m2 de suelo.
Lo que nos arroja unas ventas anuales de 0,54 € por m2 de terreno.
Los costes anuales por m2 de suelo de una explotación agrícola de regadío son de 0,24 € por m2
de suelo.
Resultando una renta por m2 de suelo de 0,3 €/m2.
Por lo que podemos deducir el valor del m2 de suelo como el resultado de calcular la
capitalización de la renta por m2 de los terrenos, como el valor que se puede asignar a los mismos
para obtener un rendimiento anual a la inversión en suelo que permita obtener un margen del 10%
sobre la misma.
Esto es:
Si la renta es de 0,3 €/m2 de suelo, significa que la misma se corresponde con el 10% de 3 €. Que
sería el valor del Suelo Rústico correspondiente a su capitalización de renta. Lo que da un valor de
30.000 € por ha.
Por lo que entendemos suficientemente justificados los criterios utilizados en el Informe técnico
para calcular la capitalización de renta del Suelo Rústico
Realizada la capitalización de la renta, real o potencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11 y siguientes de este Reglamento y en función de la naturaleza de la explotación. Resulta un
valor de suelo de 3 €/m2 (TRES EUROS METRO CUADRADO).
Por lo que el coste de expropiación de los suelos con una superficie de 1.920,97 m2 a 3 €/m2 ,
supone la cantidad de 5.762,91 €, cantidad que se debe incrementar con el 5% por premio de
expropiación, lo que resulta la cantidad de 6.051,06 €.
Por todo lo anterior los costes totales a asumir para la ejecución de las determinaciones
urbanísticas del POI asciende a la cantidad de:
1.035.195,45 €.
Lo que resulta un coste unitario para los suelos de la unidad de:
79,02 €/m2 suelo bruto.
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2. Financiación.
Dichos costes se asumirán por las administraciones actuantes y los propietarios de suelo
conforme al siguiente reparto:

Ayuntamiento de Tomares:
Urbanización de 5.095,10 m2:
Redacción del POI Y DAE:
Proyecto de Urbanización y Dirección de Obras:
Publicaciones:
Gestión del sistema:
Mantenimiento hasta recepción:

366.821,72 €
15.131,43 €
49.061,18 €
1.800,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €

Total:

452.814,33 €

Propietarios Sector 2 Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache:
Urbanización de 8.005,14 m2:
Expropiación de 1.920,97 m2:

576.330,06 €
6.051,06 €

Total:

582.381,12 €

Lo que alcanza el total de la actuación

1.035.195,45 €.

No obstante, el Ayuntamiento de Tomares, con objeto de asegurar los fines y objetivos del POI,
anticipará parte de los coste a asumir por los propietarios del sector 2 Vistahermosa de San Juan
de Aznalfarache, en concreto los correspondientes a:

Anticipo del Ayuntamiento de Tomares:
Urbanización de 1.920,97 m2:
Expropiación de 1.920,97 m2:

138.300,24 €
6.051,06 €

Total:

144.351,30 €

Las infraestructuras hidráulicas previstas en el presente planeamiento correrán a cargo de las
administraciones locales promotoras de la actuación, así como de los propietarios de los terrenos
del Sector 2 Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache, cada uno de ellos en las obras de
urbanización imputadas.
Los costes de la obras de saneamiento de la infraestructuras del nuevo trazado, que ascienden a
la cantidad de 22.500 €, se encuentran integrados en los costes de obras de urbanización
estimados en el presente estudio económico y financiero del POI.
No se prevé por el presente planeamiento la financiación de infraestructuras hidráulicas por parte
de la Administración Hidráulica Andaluza, ni por parte de cualquier otro servicio o organismo
perteneciente a la Junta de Andalucía.

3. Viabilidad de la actuación
La viabilidad de la actuación desde el punto de vista exclusivo de la economía,
independientemente de las razones expuestas en la Memoria es la siguiente se encuentra
garantizada por las aportaciones de las administraciones actuantes, el anticipo financiero del
Ayuntamiento de Tomares y por las aportaciones de los propietarios del Sector 2 Vistahermosa de
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San Juan de Aznalfarache derivadas de laos acuerdos de aprobación de la propia ordenación
urbanística de dicho sector.

4. Viabilidad del plan de etapas
Dado que el sistema de actuación es el de expropiación y los plazos se vinculan a la aprobación
definitiva y entrada en vigor del POI, queda asegurada la viabilidad del Plan de Etapas.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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1.- INTRODUCCIÓN
Una de las innovaciones incorporadas en la Ley 8/2007 de Suelo es la relativa a la evaluación,
control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano.
La norma establece que todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán
someterse preceptivamente a evaluación económica, además de la ambiental.
El artículo 15 de la Ley de Suelo regula la evaluación y seguimiento de la
sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto en la vertiente ambiental como la económica, siendo
éste último aspecto el desarrollado en el cuarto apartado que concreta el Informe o Memoria de
Sostenibilidad Económica, con el siguiente tenor literal:
4.
La docun1entación de los instrumentos de ordenación de las actuacio nes de
urbanización debe incluir un informe o memoria de so stenibilidad económica en el que
se pond erará en pa rticular e l impacto de la actuación en las Hacíendas Publicas afectadas por
la implantación y el ma nte nimiento de las infraestructuras necesa rias o la puesta en rna r·cha
y la prestación de los servicíos resulta nte s, a sí como la suficiencia y a decuación del suelo
destinado a usos productivos.

Esta exigencia de la Ley pretende mejorar la información previa necesaria para la toma de
decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico.
Este documento, a diferencia de los tradicionales Estudios Económico-Financieros del
de recursos
planeamiento (cuya finalidad era exclusivamente la de analizar la suficiencia
para la financiación de todas las infraestructuras y servicios necesarios para la puesta en
funcionamiento de la nueva "pieza de ciudad" sin merma de calidad urbana) el nuevo Informe de
Sostenibilidad Económica, además de lo anterior, tiene una perspectiva temporal superior, pues
plantea un análisis que trasciende la fase de ejecución urbanizadora y se preocupa del coste
público del mantenimiento y conservación de las nuevas áreas una vez urbanizadas y recibidas
por la Administración Pública.
El Informe de Sostenibilidad Económica debe, por tanto, ponderar el impacto de la actuación
urbanizadora en:
* Las Haciendas Públicas afectadas por la implantación.
* El mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación
de los servicios resultantes.
* La suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.
En el caso que nos ocupa, el análisis se circunscribe al documento de planeamiento denominado
PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS
TERMINOS MUNICIAPLES DE SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES.
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2.- ALGUNAS ACOTACIONES PREVIAS
El Informe de Sostenibilidad Económica debe tener un contenido acorde con el instrumento de
ordenación que se trate. Así, parece claro que un documento de planeamiento general debe
estudiar la suficiencia de suelo destinado a usos productivos, como medio para garantizar
la oferta de implantación de esos usos en relación a la correspondiente de suelo Residencial y
Terciario, derivados del incremento de empleo y población que aquéllos conllevan.
Una segunda cuestión a analizar es la relativa al impacto económico para las Haciendas
Públicas de la implantación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico de
los Suelos Urbanos, Urbanos No Consolidados y Urbanizables previstos por el Plan.
Debe señalarse que los Programas de Actuación Integrada para el desarrollo urbanístico de los
suelos urbanos, urbanos no consolidados o urbanizables han de prever la financiación privada
íntegra de las Cargas de Urbanización, que incluyen todos los costes necesarios para la
implantación y puesta en marcha de las infraestructuras y servicios urbanísticos del ámbito a
programar, así como la conexión e integración con los servicios preexistentes.
De esta manera, la programación ha de garantizar la ejecución de las Infraestructuras, directa o
indirectamente y su completa financiación por los propietarios de los terrenos.
Por tanto, no parece necesario analizar el impacto para la Hacienda Pública del coste
de implantación de Infraestructuras pues su financiación está garantizada con la programación
urbanística.
El estudio se centrará, pues, en la evaluación del impacto económico para la Hacienda Local,
analizando los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y la prestación de los
servicios resultantes y estimando la cuantía de los ingresos municipales derivados de los
principales tributos locales, así como el análisis de la suficiencia de suelo para usos productivos.
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3.- INFORMACIÓN SOBRE EL POI.
El Informe de Sostenibilidad Económica se realiza en el marco del PLAN DE ORDENACION
INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TERMINOS MUNICIAPLES DE SAN
JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES.
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio de Tomares está constituido por el
Texto Refundido de la Revisión del P.G.O.U. Municipal aprobado por resolución de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Sevilla de fecha 16 de diciembre de 2005.
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio de san Juan de Aznalfarache está
constituido por la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias
Municipales (NN.SS.), aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla
en Febrero de 2012.
El Pleno del Ayuntamiento de Tomares, en sesión celebrada el día 25 de Abril de 2016 aprobó por
unanimidad redactar un Plan de Ordenación Intermunicipal (P.O.I.) entre Tomares y San Juan de
Aznalfarache con el objetivo de conectar por la Calle Isadora Duncan ambos municipios y permitir
el acceso desde Tomares a la parada de metro de San Juan Alto en unas condiciones óptimas.
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Tomares asume la redacción del planeamiento
del ámbito afectado por el POI mediante gestión directa.

Los objetivos del POI que ahora se pretende aprobar son:
•

Solucionar de manera eficaz la conexión entre San Juan de Aznalfarache y Tomares,
consolidando el principal eje de comunicación entre ambos, compuesto por la calle
Isadora Duncan y la calle de Castilla, que salva a través de un viaducto a la autovía A8057, cuya posición limita la relación entre ambos municipios.

•

Mejorar la movilidad rodada entre ambos municipios mediante un viario de primer nivel, ya
que en la actualidad para conectar ambos núcleos urbanos es necesario atravesar viarios
locales que surcan zonas residenciales con un trazado poco eficiente.

•

Permitir la conexión peatonal entre ambos municipios, que en la actualidad resulta
prácticamente imposible.

•

Mejorar la accesibilidad peatonal, en bicicleta, en autobús (líneas alimentadoras) y en
coche a la parada de Metro de Sevilla desde Tomares.

•

Integrar el carril bici en el ámbito para favorecer la intermodalidad con el transporte público
ya que el uso combinado de bicicleta y transporte público mejorará la participación de
ambos en la movilidad, impulsando un modelo de movilidad ambiental, territorial, social y
económicamente sostenible.

•

Contribuir a la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades y derechos
entre todos los territorios y las personas, y aumentar la calidad de vida de las personas.

•

Estimular el aprovechamiento de las potencialidades inherentes a cada municipio y la
conexión entre los mismos estimulando un tejido en red.

•

Avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible que potencie una utilización
más respetuosa de los recursos disponibles, que facilite a su vez un mayor rendimiento
económico de los mismos y que minimice el impacto medio ambiental.

•
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•

Garantizar el derecho a la accesibilidad, dado que el transporte y la movilidad son simples
herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen dar satisfacción a ese
derecho principal. En definitiva, el derecho no es a moverse en sí, sino a llegar y a acceder
en condiciones de seguridad y eficacia.

Todos ellos objetivos alcanzables mediante los criterios de la sostenibilidad económica y
ambiental, la racionalidad en la aplicación de los recursos y un diseño funcional.
Como consecuencia de ello, la capacidad residencial de los Municipios afectados, San Juan de
Aznalfarache y Tomares, con la aprobación del presente POI no se altera con respecto a la
propuesta de aumento de la densidad que ya contempla el planeamiento general vigente.
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4.- SUFICIENCIA
PRODUCTIVOS.

Y

ADECUACIÓN

DEL

SUELO

DESTINADO

A

USOS

Dentro del Informe de Sostenibilidad Económica regulado en la Ley 8/2007 de Suelo se incluye el
estudio de la " suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos".
Debemos entender que, a falta de mayor desarrollo expositivo, el legislador pretende que las
propuestas de ordenación urbanística incorporen una previsión de suelo para el desarrollo de
actividad económica en el Municipio, evitando la proliferación de ciudades- dormitorio,
persiguiendo un desarrollo territorial más equilibrado económicamente y favoreciendo la cercanía
o proximidad entre la residencia y el puesto de trabajo, con la consecuente reducción de
desplazamientos, y los efectos positivos para el medio ambiente y la calidad de vida.
Los Planes Generales de los municipios de San Juan de Aznalfarache y Tomares, tal como se ha
señalado, prevén un crecimiento turístico residencial muy considerable, a la vez que dotan de
una importante superficie de suelo para usos industriales y terciarios, añadiendo a los suelos
urbanizables ya previstos en el anterior Plan una superficie adicional de suelo industrial y terciario
para atender las mayores necesidades derivadas del crecimiento urbano y de la actividad
previsible. Lo que permitirá satisfacer más que holgadamente la previsible demanda de este tipo
de usos.
El presente documento no afecta a la localización de las actividades productivas industriales y
metropolitanas previstas en los municipios afectados.
Respecto a la diversificación funcional de los núcleos principales, los planes han optado por
distribuir las actividades terciarias y comerciales en los distintos sectores, resultando una media
del 20% de la edificabilidad con destino a usos distintos a los residenciales, incluyendo áreas
comerciales de pequeña-mediana entidad, hoteles, geriátricos, etc.
Conviene destacar que dentro de los sectores residenciales de los municipios se prevé el
desarrollo de actividad vinculada al sector terciario, en definitiva, diferentes usos generadores
de empleo y actividad económica para los municipios y la provincia de Sevilla.
Esta importante oferta de suelo de usos productivos permite dotar a los dos municipios de una
actividad económica diversificada.
Entendemos que la propuesta de clasificación y calificación de suelo para los usos
productivos es suficiente para las futuras necesidades locales y adecuadas a las previsiones
de crecimiento socioeconómico de San Juan de Aznalfarache y Tomares, no alterándose las
mismas con el documento que ahora se pretende aprobar.
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5.- LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES:
INGRESOS CORRIENTES.

ESTRUCTURA

DE

LOS GASTOS E

En este apartado se analizan los presupuestos Municipales de San Juan de Aznalfarache y
Tomares, tomando como referencia el presupuesto liquidado del ejercicio 2015.
La información presupuestaria que se utiliza en este documento se ha obtenido de los propios
ayuntamientos.
Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas, según los distintos
capítulos presupuestarios, presentan la siguiente descomposición en el presupuesto liquidado
de 2015:

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Presupuestos 2015

Total del presupuesto de gastos de 2015: 19.848.079,52
Total de presupuesto de ingresos de 2015: 21.463.073,31
Ingresos
Impuestos directos

8.143.646,99

Impuestos indirectos

102.635,60

Tasas y otros ingresos

4.125.839,18

Transferencias corrientes

7.840.991,07

Ingresos patrimoniales

189.565,52

Inversiones reales

41.811,79

Transferencias de capital

847.791,16

Activos financieros

170.756,00

Pasivos financieros

36,00

TOTAL

21.463.073,31
Gastos

Gastos de personal

9.018.666,69

Gastos de bienes corrientes y servicios

5.650.613,41

Gastos financieros

440.557,18

Transferencias corrientes

1.816.575,61

Gastos de contingencia y otros imprevistos

0,00

Inversiones reales

1.517.886,86

Transferencias de capital

52.769,00

Activos financieros

170.744,00

Pasivos financieros
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Gastos
TOTAL

20.263.030,00

Ayuntamiento de Tomares. Presupuestos 2015

Total del presupuesto de gastos de 2015: 21.803.106,36
Total de presupuesto de ingresos de 2015: 21.803.106,36
Ingresos
Impuestos directos

9.993.212,89

Impuestos indirectos

200.000,00

Tasas y otros ingresos

3.663.410,00

Transferencias corrientes

5.983.684,43

Ingresos patrimoniales

5.000,00

Inversiones reales

1.195.799,04

Transferencias de capital

677.000,00

Activos financieros

85.000,00

Pasivos financieros

00,00

TOTAL

21.803.106,36
Gastos

Gastos de personal

7.864.244,65

Gastos de bienes corrientes y servicios

9.975.764,71

Gastos financieros

309.500,00

Transferencias corrientes

1690.857,20

Gastos de contingencia y otros imprevistos

0,00

Inversiones reales

2.125.050,00

Transferencias de capital

111.765,12

Activos financieros

85.000,00

Pasivos financieros

640.924,68

TOTAL

21.803.106,36

Centrando el análisis en los presupuestos de gastos e ingresos corrientes, se observa que la
participación de cada uno de los capítulos sobre los totales gastos o ingresos corrientes, así
como el importe unitario, por habitante para el año 2015 en el que había una población de 21.390
habitantes en San Juan de Aznalfarache y de 24.743 habitantes en Tomares es:
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Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache:
Ingresos:
Gastos:

1.003,42 €/Habitante
947,31 €/Habitante

Ayuntamiento de Tomares:
Ingresos:
Gastos:

881,18 €/Habitante
881,18 €/Habitante

El cálculo de la ratio Gasto o Ingreso por habitante se realiza sobre la población del Padrón de
2015.
El análisis de sostenibilidad económica de la propuesta contenida en el presente documento de
planeamiento se realiza empleando la ratio gasto corriente por habitante como referencia de los
costes unitarios que deberá asumir la Hacienda Local por la acogida de la mayor población
prevista por el presente planeamiento, que en el caso que nos ocupa es 0 (cero) ya que el plan
que el presente plan no incorpora nuevos suelos de uso residencial ni ordena suelos con destino a
dicho uso.
Por otro lado, podría aducirse que las nuevas urbanizaciones cuentan con unas mayores
superficies de viarios que la ciudad consolidada y que, por tanto, el coste de conservación y
mantenimiento, es superior. De esta manera, también se podría corregir que la ratio de gasto
por unidad poblacional podría distorsionar el análisis, pues estaría infra ponderando los gastos
reales en que incurrirían los Ayuntamientos tras la recepción de la nueva urbanización.
No obstante, consideramos que la mayor superficie de suelo dotacional público (viario) por
habitante, con su correspondiente coste de mantenimiento se compensa con el menor coste
unitario derivado de las mejores calidades de ejecución urbanizadora y la aplicación de las
modernas tecnologías para el mantenimiento, junto con un menor coste de reposición, por
tratarse de infraestructuras y servicios de nueva construcción.
Por tanto, a los efectos de este Informe de Sostenibilidad Económica, se considera un buen
indicador de coste municipal el gasto corriente presupuestario, por habitante.
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6.- ANÁLISIS DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO DEL NUEVO ESPACIO URBANO.
En este apartado se estiman los gastos e ingresos corrientes que conllevará la "puesta en
carga" de las infraestructuras y servicios de los terrenos, una vez urbanizados y hayan sido
recepcionados por los Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y Tomares.
Para ello se realizará, en primer lugar, una proyección de los gastos corrientes al nuevo
escenario poblacional y, a continuación, se estimará la cuantía de los ingresos corrientes
producidos por el nuevo patrimonio inmobiliario, vehículos, transferencias corrientes y
otros ingresos derivados del mayor tamaño poblacional.
Estimados los gastos e ingresos, se comprobará la sostenibilidad económica y, en su caso,
se propondrán las medidas correctoras o compensatorias.
6.1.- Proyección de gastos corrientes en nuevo e scenario.
Como se ha indicado anteriormente, el mayor coste presupuestario de la expansión urbana
prevista en el Plan se estimará a partir de la ratio de gasto corriente por habitante,
extrapolando al mayor número de habitantes previstos en el POI que asciende a 0 nuevos
habitantes.
Proyectando la cuantía de gastos sobre la nueva sobre la nueva población, el mayor coste
presupuestario ascendería a 0 €.
Es decir, el mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y la prestación de
servicios públicos municipales por el crecimiento urbano se puede estimar razonablemente en un
i n c r e m e n t o d e l coste anual para los Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y Tomares en
0 euros, teniendo en consideración el mayor número de habitantes.

6.2.- Estimación de ingresos Corrientes.
En este apartado se realiza una estimación de los ingresos de los ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache y Tomares, derivados de los siguientes conceptos.
a)

Impuesto de Bienes Inmuebles de las nuevas unidades inmobiliarias: viviendas, plazas
de aparcamiento, locales comerciales y edificios industriales.

b)

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

c)

Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.

d)

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

e)

Transferencias corrientes.

f)

Tasas y Otros Ingresos.

No obstante dichos ingresos se encuentran vinculado igualmente al aumento de la población la
cual se ha determinado en 0 (cero) como resultado de la ejecución de las previsiones contenidas
en el presente POI, por lo que los ingresos previstos como consecuencia del mismo serán 0 €.
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7.- RESULTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES.
Como resultado del análisis realizado en el anterior apartado, se puede obtener el saldo
resultante de los incrementos de ingresos y gastos corrientes en los presupuesto m unicipales
tras la recepción de la urbanización previstos por el POI.
INCREMENTO GASTOS
CORRIENTES

0€

Ingresos por IBI
Ingresos IVTM

0€
€
0€

Transferencias corrientes

0€

Tasas y otros ingresos+
Ingresos patrimoniales

0€

ICIO

0€

IVTNU

0€

INCREMENTO INGRESOS
CORRIENTES

0€

Como se puede observar, el saldo presupuestario de la ejecución urbanística prevista en el POI,
resulta 0 ( c e r o ) , desde la perspectiva de los gastos e ingresos corrientes periódicos de los
ayuntamientos.

Se constata, en definitiva, que el crecimiento de la ciudad previsto por el POI es sostenible
económicamente, pues es capaz de generar los recursos necesarios para el mantenimiento y
conservación de las nuevas infraestructuras y servicios derivados de la creación del nuevo
espacio urbano.

Fernando Vázquez Marín
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NORMAS URBANÍSTICAS
TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 1. NATURALEZA, ALCANCE Y VIGENCIA DEL PLAN
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El documento de Normas Urbanísticas es parte integrante del Plan de Ordenación Intermunicipal
de Viario de Conexión entre los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares
cuyo ámbito de aplicación corresponde al ámbito delimitado en el plano O-1 de Clasificación del
Suelo y Sistemas Generales a escala 1:7.000.
Artículo 2. Órganos actuantes.
El desarrollo y la ejecución del P.O.I. corresponde a los Ayuntamientos de San Juan de
Aznalfarache y Tomares y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio de la intervención de con arreglo a lo establecido en las leyes y
en las presentes Normas Urbanísticas.
Artículo 3. Efectos.
1.

La aprobación del P.O.I. le confiere los siguientes efectos:

a)
Publicidad: lo que lleva aparejado el derecho de cualquier ciudadano a consultar por sí
mismo y a obtener por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable.
b)
Ejecutividad y Ejecutoriedad: lo que implica la habilitación para el ejercicio por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y los Ayuntamientos de San Juan de
Aznalfarache y Tomares, de las funciones enunciadas por la Ley en lo que sea necesario para el
cumplimiento de las determinaciones del Plan; la facultad para emprender la realización de los
proyectos y obras que en el mismo estás previstos, así como, en los supuestos en que sea
necesaria la expropiación de terrenos o imposición de servidumbres, la declaración de la utilidad
pública de dicha actuación y la necesidad de ocupación de aquellos.
c)
Obligatoriedad: lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de
todas y cada una de sus determinaciones.
2.
La aprobación del P.O.I. supone una nueva clasificación del suelo incluido en su ámbito.
Por tanto, la nueva clasificación del suelo deberá ser recogida en la Adaptación y/o Revisión de los
Planes Generales de Ordenación Urbana de cada uno de los dos municipios.
Artículo 4. Vigencia.
El P.O.I. entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
1.
de Andalucía; su vigencia será indefinida sin perjuicio de sus eventuales innovaciones.
2.
El presente P.O.I. deroga para su ámbito territorial a la Adaptación Parcial a la L.O.U.A.
del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de San Juan de
Aznalfarache, aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla en
Febrero de 2012, y al Texto Refundido de la Revisión del P.G.O.U. Municipal de Tomares
aprobado por resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla de fecha 16 de
diciembre de 2005.
Artículo 5. Modificación del Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión entre
los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares.
La modificación de cualquiera de los elementos estructurales del P.O.I. se sujetará a las mismas
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No se entenderán como modificación los ajustes que los documentos de gestión y ejecución del
planeamiento, introduzcan en sus propios documentos con respecto a lo definido en el POI en
relación a delimitación del límite de los términos municipales, limites de la estructura de la
propiedad y de la ordenación pormenorizada contenida en el mismo. Y todo ello en base a que
dichos documentos desarrollaran el presente POI con mayor precisión y por tratarse la ordenación
pormenorizada contenida en el POI de carácter potestativo, pudiéndose esta alterar mediante el
proyecto de obras de urbanización que defina la efectiva ejecución del ámbito.
Artículo 6. Alcance de las determinaciones del Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario
de Conexión entre los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares.
Todos los terrenos del ámbito del P.O.I. así como las instalaciones, construcciones y edificaciones
existentes, quedan vinculados al destino que resulte de su clasificación como Suelo Urbano
Consolidado, para el ámbito incluido en el Término Municipal de Tomares, y como Suelo
Urbanizable Sectorizado Ordenado y Urbano No Consolidado Ordenado, para el ámbito ubicado
en San Juan de Aznalfarache que será desarrollado por Cesión Anticipada y por el Sistema de
Expropiación.
CAPÍTULO 2. CONTENIDO E INTERPRETACIÓN DEL PLAN
Artículo 7. Contenido y valor relativo de la documentación
1.
El alcance normativo del P.O.I. es el comprendido en los documentos que seguidamente
se citan y que, a dicho efecto, lo integran. En caso de discordancia o imprecisión de contenido de
los diversos documentos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)
La Memoria recoge las conclusiones del análisis urbanístico del ámbito territorial de
aplicación y expresa y justifica los criterios para la adopción de las determinaciones que establece
el P.O.I. Es el instrumento básico para la interpretación global del Plan y opera supletoriamente
para resolver los conflictos entre documentos o entre distintas determinaciones.
b)
Las Normas Urbanísticas constituyen el documento normativo del P.O.I. Prevalece sobre
los restantes documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión y
ejecución del planeamiento, y en cuanto al régimen jurídico de la categoría de Suelo Urbano
Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado y Suelo Urbano No Consolidado
Ordenado. Para lo no previsto en la normativa se estará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
general del Estado y en el autonómico de Andalucía.
c)
El Programa de Actuación expresa las previsiones para la efectiva realización en el tiempo
de las determinaciones del P.O.I.
d)
El Estudio Económico – Financiero evalúa el coste económico de las actuaciones que el
P.O.I. establece.
e)
Los Planos de Ordenación, en los que se expresan gráficamente las determinaciones
normativas del Plan.
2.
Asimismo, a efectos informativos, el P.O.I. cuenta con memoria y planos de información
urbanística.
3.
También se considera parte integrante del P.O.I. el Documento Ambiental Estratégico y el
Informe Ambiental emitida por la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.
Artículo 8. Interpretación del Plan
1.

La interpretación del P.O.I. corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente y
del Territorio
y a los Ayuntamientos de San Juan de Estado
Aznalfarache y Fecha
Tomares.
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2.
A los efectos de estas normas urbanísticas, y en cuanto objeto de ordenación urbanística,
el suelo comprende el vuelo y el subsuelo.
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TÍTULO 2. RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO
CAPÍTULO 1. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO
Artículo 9. Clasificación del suelo
El suelo incluido en el ámbito del Plan de Ordenación Intermunicipal de Viario de Conexión
1.
entre los Términos Municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares, se clasifica como:
•
Suelo Urbano Consolidado. Integrado por los terrenos del P.O.I. ubicados en Tomares con
2
una superficie de 5.095,10 m .
•
Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado. Integrado por parte de los terrenos del P.O.I.
2
ubicados en San Juan de Aznalfarache con una superficie de 1.920,97 m .
•
Suelo Urbano No Consolidado Ordenado. Integrado por el resto de los terrenos del P.O.I.
2
ubicados en San Juan de Aznalfarache con una superficie de 6.084,17 m .
2.
La delimitación del ámbito aparece en el plano O-1 de Clasificación del Suelo a escala
1/7.000.
3.
El uso global contemplado en el ámbito del P.O.I. es el de Viario dado que el mismo tiene
como objeto la conexión de los municipios mediante la Calle Isadora Duncan. En base a esta
finalidad, lo que se podrían considerar usos pormenorizados son coincidente con el uso global del
ámbito, por ello resulta innecesaria la distinción. No existen más usos en el ámbito, ni
característicos ni de carácter complementario.
Artículo 10. Determinaciones del sector y Aprovechamiento.
1. El ámbito del P.O.I. que constituye por si un único sector de planeamiento, gestión y ejecución,
se desarrollará conforme a la siguientes condiciones específicas:
Denominación: PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE
LOS TERMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE Y TOMARES. ACCESO
METRO SAN JUAN ALTO.
Figura de planeamiento: No se requiere de la aprobación de documento de planeamiento de
desarrollo al definir el presente P.O.I. la ordenación pormenorizada de los terrenos objeto de su
ordenación.
Superficie: 13.100,24 m2
2

Ámbito: Afecta a los municipio de San Juan de Aznalfarache en una superficie de 8.005,14 m de
2
suelo y Tomares en una superficie de 5.095,10 m de suelo.
2

Clase de Suelo: 1.920,97 m de suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado y 6.084,17 de suelo
2
Urbano No Consolidado Ordenado en el Término de San Juan de Aznalfarache y 5.095,10 m de
suelo urbano Consolidado en el Término de Tomares.
Iniciativa: Pública
Sistema de actuación: Expropiación.
Area de Reparto: El sector constituye por si mismo una única área de reparto.
Objetivos:
•
Código Seguro De Verificación:
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Observaciones
Url De Verificación
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Isadora Duncan y la calle de Castilla, que salva a través de un viaducto a la autovía A8057, cuya posición limita la relación entre ambos municipios.
•

Mejorar la movilidad rodada entre ambos municipios mediante un viario de primer nivel, ya
que en la actualidad para conectar ambos núcleos urbanos es necesario atravesar viarios
locales que surcan zonas residenciales con un trazado poco eficiente.

•

Permitir la conexión peatonal entre ambos municipios, que en la actualidad resulta
prácticamente imposible.

•

Mejorar la accesibilidad peatonal, en bicicleta, en autobús (líneas alimentadoras) y en
coche a la parada de Metro de Sevilla desde Tomares.

•

Integrar el carril bici en el ámbito para favorecer la intermodalidad con el transporte público
ya que el uso combinado de bicicleta y transporte público mejorará la participación de
ambos en la movilidad, impulsando un modelo de movilidad ambiental, territorial, social y
económicamente sostenible.

•

Contribuir a la cohesión territorial, garantizar la igualdad de oportunidades y derechos
entre todos los territorios y las personas, y aumentar la calidad de vida de las personas.

•

Estimular el aprovechamiento de las potencialidades inherentes a cada municipio y la
conexión entre los mismos estimulando un tejido en red.

•

Avanzar hacia un modelo de desarrollo territorial sostenible que potencie una utilización
más respetuosa de los recursos disponibles, que facilite a su vez un mayor rendimiento
económico de los mismos y que minimice el impacto medio ambiental.

•

Recuperar el espacio urbano como ámbito de intercambio y comunicación de los
ciudadanos ya que sin una regeneración adecuada de los espacios urbanos e
interurbanos, dotándolos de características de seguridad y confort suficientes para los
desplazamientos a pie y en bicicleta, no es posible hacer de la movilidad no motorizada
una alternativa real a los modos motorizados. Y eliminar barreras físicas que impiden o
dificultan la movilidad entre diferentes zonas urbanas

•

Garantizar el derecho a la accesibilidad, dado que el transporte y la movilidad son simples
herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que persiguen dar satisfacción a ese
derecho principal. En definitiva, el derecho no es a moverse en sí, sino a llegar y a acceder
en condiciones de seguridad y eficacia.

Uso global: Viario.
Uso pormenorizado: viario.
Edificabilidad: 0 m2 de techo.
Aprovechamiento medio del área de reparto: 0 uuaa.
Aprovechamiento del sector: 0 uuaa.
2. Los terrenos correspondiente al ámbito del P.O.I. carecen de aprovechamiento urbanístico, por
ser destinados en su totalidad a viario de uso y dominio público.
CAPÍTULO 2. CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS.
Artículo 11. Clases de usos
A efectos de las presentes Normas Urbanísticas se establece una única clase de uso
1.
global y pormenorizado, al coincidir el ámbito de aplicación.
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2.
No se realiza una clasificación en base a su adecuación (característico, compatible,
prohibido) al ser el único uso posible en base a la ordenación del ámbito el de Viario, que sería el
equivalente al característico.
3.
En el ámbito del Plan la totalidad el suelo será de titularidad pública por su condición de
viario urbano.
4.
El único uso que se prevé es el de viario público, por lo que en base a la clasificación
temporal (permanente, provisional) el único uso existente es permanente de viario con régimen de
dominio y uso público.
Se prohíbe la instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo, cualquiera que sea su
5.
altura o tamaño e independientemente de la clasificación del suelo, en la zona de no edificación
establecida por la legislación sectorial y en la zona de cautela establecida en el artículo 33 del
POTAUS. Quedando delimitada dichas zonas de no edificación y zona de cautela dentro del
ámbito del POI en el correspondiente plano de ordenación de afecciones.
Artículo 12. Definición y condiciones del uso viario
El viario es el espacio que se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de las
1.
bicicletas, los automóviles y de los medios de transporte colectivo en superficie.
2.
El Plan de Ordenación Intermunicipal define los parámetros de diseño del viario en planta
y perfil longitudinal para su desarrollo en el Proyecto de Urbanización, ya que la su definición tiene
el carácter de ordenación pormenorizada potestativa.
CAPITULO 3. CONDICIONES GENERALES DEL ESPACIO PUBLICO.
Artículo 13. Alineaciones.
Las alineaciones oficiales son las líneas que separan los suelos destinados a viales y espacios
libres de uso público con los adscritos a otros usos, con independencia de la titularidad pública o
privada de los mismos.
Artículo 14. Rasantes.
Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación respecto del plano horizontal
1.
de un terreno o vía.
2.
Rasantes oficiales son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, que se
definen en el Plan.
3.
Rasante natural del terreno es la correspondiente al perfil natural del terreno sin que haya
experimentado ninguna trasformación debida al ingenio humano.
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TÍTULO 3. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN.
CAPÍTULO 1. PROYECTOS Y OBRAS DE URBANIZACION.
Artículo 15. Proyectos y obras de urbanización.
Los Proyectos de Urbanización, según lo dispuesto en el artículo 98.1 de la Ley 7/2002, de
1.
Ordenación Urbanística de Andalucía, de 17 de Diciembre, son proyectos de obras que tienen por
finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de
planeamiento.
El proyecto de urbanización podrá contener distintas fase de ejecución, pudiéndose proceder a la
ejecución individualizada e independiente de cada fase, así como a su recepción. Todo ello
siempre que quede garantizada la funcionalidad de cada una de las fases.
En el Plan de Ordenación Intermunicipal se establece una vía, definiendo los parámetros de
diseño en planta y perfil longitudinal para su desarrollo en el Proyecto de Urbanización. No
obstente dicho diseño tiene carácter de ordenación pormenorizada potestativa, pudiéndo modificar
y reajustar por el propio Proyecto de Urbanización con objeto de adecuarlo al viario circundante,
así como al enlace de los viarios de ambos términos municipales y a los contenidos de los
sectores de planeamiento con los que contacta.
2.
Con independencia de los Proyectos de Urbanización podrán redactarse y aprobarse
proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de
determinaciones del Plan de Ordenación Intermunicipal, pudiéndose referir a obras menores y
parciales de pavimentación, instalaciones de abastecimiento de agua, telefonía y
telecomunicaciones, ajardinamiento, saneamiento local u otras similares.
En todo caso la definición de los detalles técnicos de las mismas podrá integrarse en el proyecto
de edificación como obras complementarias.
En ningún caso los Proyectos de Urbanización o de obras ordinarias podrán contener
determinaciones que afecten a la ordenación, régimen del suelo o de las edificaciones.
Los proyectos deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para que puedan
ser ejecutados por técnico distinto del autor del proyecto.
Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las determinaciones propias del planeamiento
que desarrollen (global, pormenorizada o detallada).
3.
Los Proyectos de obras de Urbanización, incluirán medidas minimizadoras de los efectos
ambientales producidos durante la ejecución de las mismas, con especial referencia a
movimientos de tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de suelo
vegetal, en su caso.
Se cumplirán las siguientes condiciones de urbanización:
a)
Las obras de urbanización en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear han de
adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos, en base a los resultados de los
estudios a realizar.
b)
Por todo ello, se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de
aguas pluviales, que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los
criterios técnicos y normas aplicables. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de
mantener estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en fase de ejecución como durante
el posterior uso de los terrenos.
c)
Se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
Estado
Fecha y hora
regula la producción ytt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
gestión de residuos de construcción y demolición.
Fernando Vazquez Marin
Firmado
03/10/2018 07:24:16
115

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página

134/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

d)
Se deberá garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos
de aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores tanto en las actuaciones de
desarrollo como en el uso futuro del sector. Para ello los cambios de aceites deberán realizarse en
instalaciones fijas o acondicionadas y autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión,
tal como establece la Orden de 28 de febrero de 1989 (B.O.E. nº 57, de 8 de marzo).
e)
Se exigirá a los contratistas que los áridos necesarios para pavimentación, firmes, y para
obra civil, así como los materiales de préstamo para rellenos, procederán de explotaciones
debidamente autorizadas por el Organismo competente.
f)
Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los
Proyectos de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su
efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de
obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto
de mejoras (ejemplo: implantación de especies vegetales). Las medidas que no puedan
presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en su caso,
económico – administrativas, de obras y servicios.
g)
Las redes de infraestructuras de distribución en el ámbito del P.O.I. se ejecutarán por
canalizaciones subterráneas.
h)
La dotación de alumbrado público en la calle será adecuada a las necesidades de
iluminación de cada zona, y proyectada de acuerdo con las técnicas más adecuadas para evitar la
contaminación lumínica del cielo nocturno.
Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán obligatoriamente equipos para la
reducción del consumo energético mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo
luminoso.
Con carácter preferente se emplearán lámparas led por su mejor rendimiento y durabilidad.
Es recomendable la adopción de medidas reductoras de flujo luminoso a partir de ciertas horas de
la noche, con alumbrado reducido o de vigilancia, pues contribuirá a reducir la contaminación
ambiental por este concepto.
i)
Deberá proyectarse un carril para bicicletas con objeto de fomentar la accesibilidad y
movilidad ambiental sostenible.
4.
El Proyecto de Urbanización deberá incluir un capítulo específico sobre prevención y
corrección de los impactos, que se producirán en la fase de ejecución y funcionamiento, quedando
encomendada a las direcciones facultativas la labor de seguimiento del grado de cumplimiento de
las medidas necesarias para atenuar, corregir o evitar posibles impactos, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contaminación y erosión del suelo
Cambios en la geomorfología y topografía
Alteración del paisaje
Emisiones de olores, ruido, vibraciones y gases nocivos
Generación de distintos tipos de residuos y deshechos
Generación de vertidos
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
Pérdida de biodiversidad (flora y fauna)
Generación de riesgos naturales

El capítulo de prevención y corrección de impactos del Proyecto de Urbanización deberá contener
un Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico de la zona de actuación. En él se determina la
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época, especies, densidades, marco de plantación, reposición de marras y cuidados de
mantenimiento necesarios. Se incluirán perfiles transversales y longitudinales de la propuesta de
integración paisajística.
5.
En el supuesto de que la ejecución de las obras de urbanización implique demoliciones, se
cumplirán las siguientes medidas:
a)
Deberá procederse al riego y humectación durante los trabajos de demolición de las
edificaciones, así como la utilización de mallas para cubrir los camiones que transporten
escombros y establecer las rutas para los caminos, que eviten el paso por el núcleo urbano.
b)
Se procurará evitar la generación de polvo en días de fuerte viento y realizar estas obras
en el espacio de tiempo más breve posible.
c)
Se dispondrá de contenedores adecuados para la recogida de los distintos tipos de
residuos de construcción generados durante la ejecución de las obras.
d)
Si durante la ejecución de las obras, se detectaran residuos caracterizados como
peligrosos, éstos deberán ser retirados pos Gestor Autorizado de Residuos Peligrosos autorizado,
según la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos y real Decreto 833/88.
e)
Una vez que se produzca la demolición de las instalaciones, se procurará realizar una
separación selectiva de los materiales no inertes (hierros, maderas, plásticos…). Como alternativa,
los residuos inertes (tierras, piedras, hormigón), generados durante las excavaciones podrán ser
utilizados, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, como material para las obras
de restauración, acondicionamiento y relleno o bien utilizados con fines constructivos, debiendo
incluir un proyecto la zona prevista de restauración con estos materiales inertes. En ningún caso,
estos residuos podrán ser abandonados de forma incontrolada.
f)
En todo caso, estará a lo dispuesto por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
6. Será de aplicación las determinaciones del Plano de Ordenación O10, en el que se representan
las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Sevilla, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar
ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensor, carteles, remates decorativos, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus patas,
carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea.
CAPITULO 2. TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN
Artículo 16. Presentación y documentación.
1. Para solicitar la tramitación y aprobación de un proyecto de Urbanización el promotor habrá de
presentar, conforme se detalla en los apartados que siguen, la siguiente documentación:
a) Solicitud en modelo normalizado con el contenido mínimo que establece el art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
b) A la solicitud del promotor deberán acompañarse de los informes favorables emitidos por las
Administraciones y organismos sectoriales afectadas y por las compañías suministradoras, o
receptoras de las instalaciones en el que informen favorablemente sobre la idoneidad de los
materiales, cálculos, estudios, aspectos constructivos, secciones, etc. de las mismas contenidas
en el proyecto.
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c) Proyecto de Urbanización, redactado por técnico competente y visado por Colegio Oficial
correspondiente, por cuadruplicado.
d) Documento acreditativo de la dirección técnica de las obras, visado por los Colegios Oficiales
correspondientes.
e) Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a los trabajos de urbanización.
f) Justificante de haber abonado las tasas y exacciones municipales por licencias urbanísticas.
g) Si el proyecto de urbanización se presentase a tramitación por una Junta de Compensación, al
escrito de solicitud deberá acompañarse certificado acreditativo de su aprobación por los órganos
competentes.
2. Los Proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones necesarias que permitan
ejecutar los conceptos a que se refieren los artículos 113 y 139.2.a) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Además de las condiciones establecidas por las presentes ordenanzas,
deberá incluirse un estudio específico, tratado como proyecto independiente, separata o anexo del
principal para cada uno de los siguientes temas:
— Aparcamientos.
— Tratamiento de residuos sólidos.
— Jardinería y mobiliario urbano.
— Justificación y aprobación por parte de los organismos competentes de los enlaces de la Red
Viaria Local con la Red General señalada en el Plano número 2 de Ordenación.
— Justificación de la Potabilidad del agua y garantía aprobada documentalmente de la existencia
de los caudales de suministro.
— Solución adoptada para el tratamiento de las aguas residuales. Tipo de depuración que se
realiza con informe en su caso de la Comisaría de aguas.
3. Se relacionan en la presente norma los documentos que integrarán los Proyectos de
Urbanización.
1. Memoria informativa de situación y características respecto del planeamiento del que derive o al
que complemente, además de los servicios existentes y situación de los Sistemas Generales con
los que pueda tener relación. Como mínimo lo siguiente:
a) Objeto, promotor y redactor.
b) Planeamiento que se ejecuta.
c) Titularidad de los terrenos afectados, con indicación precisa de los datos de identificación del
propietario, domicilio, referencia del Registro de la Propiedad y referencia catastral.
d) Estado actual de los terrenos.
e) Infraestructuras existentes.
2. Memoria justificativa y descriptiva de las características de las obras y de los cálculos que
determinen las dimensiones de los elementos propios de la urbanización, incluyendo los siguientes
aspectos:
Red viaria. Pavimentación de calzadas, aparcamientos, aceras, red peatonal y espacios libres.
Red de saneamiento. Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.
Red de abastecimiento y distribución de agua potable. Red de riego y de hidrantes contra
incendios.
Suministro de energía eléctrica con situación y características de los transformadores y de la red.
Telefonía y otras telecomunicaciones.
Alumbrado público.
Islas verdes para recogida selectiva de residuos urbanos (orgánicos, plástico y vidrio).
Red de distribución de gas.
Obras de fábrica, en su caso.
Zonas verdes y espacios libres en general.
Juegos infantiles y mobiliario urbano.
Ordenación del tráfico y señalización viaria horizontal, vertical y semafórica.
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Rotulación de los viarios.
Itinerarios peatonales con estudio de eliminación de barreras arquitectónicas.
3. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. Se incluirán
perfiles/secciones del estado previo con inclusión de las zonas perimetrales al ámbito de
actuación.
4. Determinación de forma, lugar y dimensión de las conexiones a las redes generales
5. Planos de proyecto y de detalle, describiendo lo expuesto en la Memoria y como mínimo los
siguientes:
De información:
a) Situación en el municipio.
b) Relación con la estructura urbana del entorno.
c) Levantamiento topográfico.
d) Estructura de la propiedad con referencias catastrales y regístrales.
e) Estado actual de los terrenos.
f) Infraestructuras existentes.
g) Superposición del estado actual y del proyectado.
h) Plano de ordenación, calificación y alineaciones del planeamiento que se ejecuta.
De ejecución:
i) Replanteo (plano detallado, estableciendo el origen de replanteo y todas las cotas necesarias
con relación a elementos edificados de la estructura urbana próxima, sobre todo en el caso de
plantearse la prolongación de viarios existentes.
j) Red viaria, planta con rasantes y perfiles.
k) Saneamiento, planta y perfiles longitudinales.
I) Abastecimiento de agua.
m) Red de riego.
n) Energía eléctrica.
o) Alumbrado público.
p) Telefonía y otras telecomunicaciones.
q) Zonas verdes y espacios libres, plantas, rasantes y perfiles.
r) Jardinería.
s) Mobiliario urbano y Juegos infantiles.
t) Ordenación del tráfico y señalización horizontal, vertical y semafórica.
u) Rotulación de los viarios.
v) Detalles constructivos necesarios.
w) Islas verdes.
x) Itinerarios peatonales con estudio de eliminación de barreras arquitectónicas. Las escalas a
utilizar serán las precisas en cada caso, para definir las obras, en cada tipo de plano.
6. Pliego de condiciones técnicas y económico administrativas de las obras y servicios.
7. Mediciones y presupuesto
8. Cuadro de precios descompuestos.
9. Plan de Control de Calidad
10. Estudio de Seguridad y Salud.
11. Anexo de Prevención Ambiental.
En la memoria justificativa y descriptiva se incluirán los correspondientes anejos de cálculo de las
distintas redes y obras, de tráfico y aparcamientos necesarios, así como justificación expresa del
cumplimiento de las normativas de obligado cumplimiento y en particular se aportarán fichas
justificativas del cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía o cualquier otra normativa que la sustituya.
4. El Proyecto de Urbanización, redactado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
respectivo, se presentará en el Ayuntamiento por cuadriplicado ejemplar (4 ejemplares en papel), y
una copia digital de todo su contenido en formato "PDF" y "dwg" o "dxf", acompañado de la
solicitud del promotor para su trámite junto con el documento acreditativo de la dirección técnica
de las obras visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Si el Proyecto tuviese modificaciones a lo largo de su tramitación administrativa, la aprobación del
mismo requerirá la presentación de nuevo documento digital refundido en el mismo formato, que
incorpore las modificaciones.
5. Asimismo, junto al proyecto deberá presentarse la autoliquidación de tasas que corresponda
con arreglo a la Ordenanza fiscal vigente en el momento de la presentación del proyecto. La
aportación de la citada autoliquidación es requisito inexorable para la incoación del expediente.
6. A fin de que los planos en versión digital se realicen sobre la Cartografía Municipal, la Oficina
Técnica Municipal expedirá al promotor los ficheros digitales que solicite de la información
cartográfica y topográfica correspondiente a la zona del Proyecto, según la forma establecida.
Artículo 17. Contenido del proyecto.
1. Los proyectos de urbanización deberán incluir documentación precisa para la definición de las
siguientes obras:
a) Movimiento de tierras. Expresión topográfica de las modificaciones del perfil natural del terreno.
b) Muros de Contención, (cuando sean necesarios) y obras civiles de otra naturaleza necesarias
para la ejecución de la urbanización.
c) Pavimentaciones de calzadas, aparcamientos, aceras y calles peatonales.
d) Redes de abastecimiento de aguas potables, de riego e hidrantes contra incendios.
e) Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales con definición de perfiles y pendientes.
f) Redes y elementos propios de alumbrado público.
g) Redes de telecomunicaciones (incluyendo como mínimo la red telefónica)
h) Red y elementos propios para suministro-distribución de energía eléctrica.
i) Red y elementos propios para suministro de gas.
j) Red y elementos propios para impulsión neumática de residuos sólidos urbano -si procede en el
ámbito de proyecto-.
k) Señalización viaria. (horizontal y vertical)
I) Jardinería y tratamiento de espacios libres.
m) Equipamiento y mobiliario urbano.
n) Medidas de Corrección y Prevención Ambiental.
2. Cuando por la naturaleza y objeto de la urbanización o de las necesidades del ámbito a
urbanizar no sea necesario incluir alguna o algunas de las obras antes relacionadas, el proyecto
deberá justificar debidamente su no inclusión.
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3. Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los
generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos.
3. En caso de ser necesario el refuerzo o mejora de las redes generales de infraestructura por el
aumento de la demanda ocasionada por la nueva urbanización, (mejora de accesos, ampliación de
infraestructuras como depósitos de agua, o secciones de conducciones, refuerzo de líneas de
energía eléctrica, etc..) se incluirá en proyecto de urbanización independiente la mejora de estos
sistemas generales aunque no se ciñan al ámbito del sector o zona a urbanizar, todo ello conforme
se regula en el art. 113 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
5. Los Proyectos de Urbanización contendrán asimismo las medidas de prevención
medioambientales conforme a lo previsto en la legislación ambiental, normas urbanísticas y estas
Ordenanzas.
6. Los proyectos de urbanización deberán garantizar la correcta ejecución de las soluciones
propuestas conforme a los criterios establecidos en el correspondiente Plan de Control y
Calidad.
6.1 Control de calidad.
Los Proyectos de Urbanización contendrán un Programa de Control de Calidad que determinará
las pruebas y ensayos y número de ellos que deberán realizarse en las unidades de obra
fundamentales. Como mínimo, será necesario contemplar:
a) Pruebas de comprobación de las redes de saneamiento y abastecimiento de acuerdo con las
Normas Técnicas de Abastecimiento y Saneamiento de la Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla.
b) Pruebas y/o ensayos de la calidad y compactación de los firmes con certificación favorable
expresa de la adecuación de las bases empleadas al destino final del firme.
c) Pruebas que determinen la idoneidad y ajuste de las rasantes modificadas al trazado de
proyecto, observando las pendientes finales de viales y su relación con suelos colindantes
existentes y futuros.
d) Todos aquellos que sean requeridos por los servicios técnicos por las particularidades
concretas de la obra a ejecutar o por su lugar de emplazamiento.
En el presupuesto de proyecto habrá de contemplarse una partida económica mínima para Control
de Calidad de, al menos, el uno por ciento (1%) del coste total de la obra. Este deberá, además,
estar en concordancia acorde con el documento "Plan de Control" y se ajustará a las condiciones
particulares y/o complejidad de la urbanización que se acometa. En la ejecución de las obras de
urbanización, los controles u operaciones propias del control que requieran la emisión de
certificado de idoneidad de la obra o partida de obra ejecutada, serán comunicados en tiempo real
al servicio Municipal de Urbanismo, al objeto de comprobar que la marcha de las obras trascurre
conforme a los criterios de aceptación-rechazo establecidos en la aprobación del Plan de Control.
6.2 Medidas de seguridad.
Todos los proyectos deberán incluir además del preceptivo estudio de seguridad y salud un anexo
en el que se definan con detalle las medidas que se tomarán para los siguientes aspectos:
a) Señalización y balizamiento de las obras.
b) Estudio del impacto de la obra en la estructura viaria tanto de tráfico rodado como peatonal.
c) Medidas a adoptar para minimizar tales impactos.
d) Desvíos de tráfico previstos y su señalización de acuerdo con el vigente código de circulación y
con toda la normativa sectorial de aplicación.
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6.3 Medidas de Corrección y Prevención Ambiental.
a) Medidas correctoras de Impacto ambiental En aquellos ámbitos de actuación en los que
previamente se haya tramitado un estudio de impacto ambiental o figura similar en la se hayan
establecido condiciones de ejecución de las obras, o medidas correctoras o compensatorias,
habrán de recogerse expresamente en el proyecto de urbanización tales medidas, dándoles
solución concreta e incluyéndolas en el presupuesto de la obra en su partida correspondiente.
b) Medidas de Prevención Ambiental
1. Los Proyectos de Urbanización que desarrollen sectores de suelo urbano no consolidado o
suelo urbanizable sectorizado de acuerdo con plan parcial como figura de planeamiento tendrán
que contener un Plan de Restauración, ambiental y paisajístico, de la zona de actuación que
abarque, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones
complementarias de éstas, tales como:
— Instalaciones auxiliares.
— Vertederos o escombreras de nueva creación.
— Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras.
— Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales.
— Accesos y vías abiertas para la obra.
— Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada.
b. Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la
actuación y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una especial atención:
— Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía.
— Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies
vegetales, que tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno de la zona.
— Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se utilizasen para el tránsito de
maquinaria pesada.
— Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la técnica y
materiales a emplear han de adaptarse a las características geotécnicas de los terrenos, sobre la
base de los resultados de los estudios a realizar.
2. Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de tierra,
desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de suelo vegetal, en su caso.
3. Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de
aceites, grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de
urbanización y edificación como en otras actuaciones que necesiten licencia de obras.
4. Los Proyectos de Urbanización incluirán las medidas para garantizar el control sobre los
desechos y residuos sólidos que se generarán durante las fases de construcción y funcionamiento
de los diferentes polígonos, mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los
mismos.
Para ello, entre otras medidas, el promotor del Proyecto, obligatoriamente, tendrá que poner a
disposición los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas para evitar malos olores y
derrames, y de forma que se faciliten las operaciones de recogida y transporte. No obstante lo
anterior, las operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos y, en su caso, el vertedero al que
se destinen los residuos, tanto sean realizadas por la Administración como por particulares, han de
contar con todas las autorizaciones administrativas que en cada caso correspondan de acuerdo a
la normativa vigente.
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5. Ha de justificarse debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la
aprobación de los Proyectos de Urbanización.
6. El origen del material de préstamo para rellenos será de explotaciones debidamente autorizadas
por el Organismo competente.
7. Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas
sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que
necesite licencia de obras.
8. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse para el
desarrollo de nuevos sectores se describirán con el suficiente grado de detalle de tal forma que se
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean cuantificables deberán incluirse como una
unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria.
Artículo 18. Competencia y procedimiento.
1. La competencia para aprobar el Proyecto de Urbanización corresponde a los Alcaldes en los
términos que dimanan de la normativa de aplicación de régimen local, sin perjuicio de la posible
delegación de atribuciones (artículo 21.1.J) y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL).
2. El procedimiento para la aprobación del proyecto de urbanización, se ajustará a la siguiente
regla:
Los Proyectos de Urbanización se redactarán con la antelación necesaria para que las obras a
que se refiere puedan realizarse de acuerdo con los plazos fijados en el planeamiento. Se
redactarán de oficio o por los particulares, dependiendo del sistema de actuación previsto en las
NN.SS. y conforme previene la LOUA.
3. En el supuesto de que la documentación presentada contuviese deficiencias de carácter
insubsanables o de envergadura suficiente para que las modificaciones dieran como resultado un
documento sustancialmente distinto, la Alcaldía acordará la no admisión a trámite del Proyecto de
Urbanización.
Si la documentación aportada no fuera considerada suficiente para la obtención de la aprobación,
se requerirá al promotor para que entregue las modificaciones necesarias en el plazo de 10 días,
transcurrido el cual sin que se hayan presentado las referidas correcciones se le tendrá por
desistido de su petición archivándose las actuaciones.
4. Una vez comprobada por parte de los servicios técnicos de los Municipios, la corrección formal
y técnica de la documentación aportada, se acordará por los Alcaldes un trámite de información
pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, que se llevará a cabo mediante publicación
de un anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia y en los tablones de anuncios del municipio.
Simultáneamente se solicitarán los informes técnicos necesarios para constatar la idoneidad del
proyecto a las compañías suministradoras y a las Administraciones Públicas competentes de
conformidad con la legislación sectorial de aplicación vigente.
5. Una vez finalizado el trámite de información pública, a la vista de las alegaciones presentadas y
de los informes emitidos por las compañías suministradoras y por las Administraciones Públicas
competentes conforme a la legislación sectorial vigente se emitirán los informes técnicos y
jurídicos necesarios en orden a la obtención de la aprobación del Proyecto de Urbanización.
6. Los gastos que las publicaciones originen serán a cargo del promotor.
7. Ejecución de las obras. La aprobación del proyecto de urbanización legitimará la ejecución de
las obras de urbanización contenidas en el mismo, así como tiempo de terminación de las obras y
de fecha máxima de inicio.
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8. Conservación de las obras. La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización
corresponde al promotor o entidad ejecutora hasta la recepción de las mismas por parte de los
Ayuntamientos, en los términos establecidos en la LOUA..
9. Recepción de las obras. En todo caso para el acto de recepción de las obras, se estará a lo
dispuesto en el artículo 154 de la LOUA -Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En garantía de la calidad y terminación completa de las obras de urbanización, que sean objeto de
recepción municipal, se impondrá la presentación de aval, en cuantía que se determine y cuya
cancelación tendrá carácter indefinido.
La recepción parcial de obras de urbanización, corresponderá necesariamente con la sectorización
establecida en el propio proyecto de urbanización, en donde se justificará la procedencia,
coherencia y viabilidad de la ejecución por partes de la urbanización y, por tanto, de su recepción,
de acuerdo con lo previsto en el art. 154.7 de la LOUA.
En la recepción de las obras se presentará documentación definitiva de las obras realizadas, con
las modificaciones que se hubieren producido durante la ejecución de las mismas, reflejando
último estado de instalaciones, pavimentos, equipamientos y resto de instalaciones y dotaciones,
así como todos aquellos documentos acreditativos de la calidad de las mismas que no hayan sido
entregados durante el proceso de ejecución de las obras.
Artículo 19. Resolución del expediente.
1. El expediente, con los informes referidos en el artículo anterior, se someterá a aprobación que
habrá de ser acordada por los Alcaldes, de conformidad con el artículo 21.j de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Salvo que dicha atribución se encuentre
delegada en las Juntas de Gobierno Local.
2. La resolución que recaiga será notificada al promotor en debida forma y con expresión de los
recursos procedentes y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
3. De igual manera, en dicha resolución se expresará el plazo de inicio de las obras, que en
cualquier caso no podrá ser superior a seis (6) meses.
En el caso de actuaciones de urbanización promovidas por iniciativa particular, el inicio de las
obras se acreditará mediante la presentación del Acta de replanteo de la obra, suscrita
conjuntamente por el promotor, el constructor y la dirección facultativa de las obras.
Artículo 20. Garantías.
1. Sin perjuicio de la constitución de las garantías necesarias para la aprobación de los
correspondientes instrumentos de planeamiento y gestión urbanística prevista en la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el promotor del Proyecto de
Urbanización deberá constituir fianza que garantice la correcta ejecución de las obras y la
subsanación de los daños que pudieran sufrir las instalaciones o servicios públicos con motivo de
las mismas.
2. La referida garantía que será equivalente al veinticinco (25) % del presupuesto revisado por los
Servicios Técnicos Municipales del total de las obras, se constituirá en cualquiera de las formas
legalmente establecidas en la normativa de contratación administrativa y deberá presentarse con
anterioridad a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, resultando su depósito
requisito indispensable para la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización.
3. La garantía a la que aluden los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la exigida por
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, o por las vigentes Ordenanzas Urbanísticas, para la
autorización de actos de construcción en parcelas antes de ultimar su urbanización. En estos
supuestos, el aval que habrá de formalizarse garantizará el 100% del importe de las obras de
urbanización pendientes de ejecución, el cual será devuelto una vez que dichas obras se hayan
ejecutadas y verificadas, o bien recepcionadas por el Ayuntamiento o equivalente, en la forma
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prevista en el artículo 154 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y adoptado el acuerdo a que se
refiere el párrafo Segundo del presente artículo. La cuantificación del aval se realizará conforme al
art. 40.1.b. RGU, que establece que la fianza se prestará en cuantía suficiente para garantizar las
obras de urbanización con la particularidad de añadir, "en la parte que corresponda", podrá
entenderse que corresponde al promotor avalar la carga de urbanización que corresponde a la
parcela que se pretende edificar. La cuantía de dicho aval se calculará proporcionalmente a la
carga de afección incluida en el Proyecto de Reparcelación y conforme al presupuesto
determinado por los Servicios Técnicos Municipales.
El citado aval habrá de actualizarse anualmente conforme al IPC y podrá ser cancelado
parcialmente o sustituido por otros de menor cuantía conforme se acredite la terminación de partes
de la urbanización, en tramos de al menos el 15% de la misma.
4. El plazo de garantía de las obras de urbanización será de un (1) año, a partir del acuerdo de la
recepción de las obras de urbanización, momento a partid del cual podrá reclamarse el 25 %
previsto en al apartado 2 del presente artículo.
5. La solicitud de devolución de aval por la correcta ejecución de las obras de urbanización deberá
venir acompañada de Certificado del Técnico director de las obras de urbanización del estado de
las mismas, sin perjuicio de los informes Técnicos municipales que correspondan.
Artículo 21. Recepción de las obras de urbanización.
1. La recepción de las obras de urbanización corresponde a los Municipios, conforme a lo
establecido en la Ley 7/2002 de 17 de diciembre.
2. Las obras de urbanización de iniciativa privada requieren, para su recepción, petición del
promotor a la que se acompañará certificado final de las obras emitido por el Director de éstas o
por el técnico legalmente competente para ello, así como planos de planta general y planta de
servicios de final de la obra, donde se recogerá su estado definitivo, elaborado sobre la base del
plano de planta general y planta de servicios de la propuesta. Se adjuntará a la solicitud,
igualmente, documento de conformidad de las compañías suministradoras de los distintos
servicios en relación con las redes realizadas para los mismos así como su recepción, documento
de puesta en uso de los centros de transformación, líneas eléctricas de Alta Tensión y líneas
eléctricas de Baja Tensión emitidos por el servicio correspondiente de la Junta de Andalucía,
boletín técnico correspondiente al alumbrado público y ensayos realizados por laboratorio oficial
correspondiente al Plan de Control de Calidad propuesto y aprobado por la Administración.
3. Si las obras se encontrasen en buen estado y con arreglo al proyecto aprobado se levantará la
correspondiente Acta de Recepción que será documento indispensable para que el Alcalde tome
conocimiento de la recepción de las obras de urbanización y ordene a los servicios municipales la
conservación, mantenimiento y reparación de las mismas.
La citada Acta estará suscrita por el Alcalde o el Delegado de Urbanismo o persona en quien éstos
deleguen, asistido por un técnico municipal designado a tal efecto, el director de las obras y la
persona o entidad responsable de la actuación asistido de facultativo si lo estima oportuno.
El Acta de Recepción no podrá contener condiciones a la recepción de las obras, esto es, solo
podrá suscribirse cuando éstas, las instalaciones y el mobiliario urbano se encuentren en perfecto
estado para ser recibidos. Sí podrán ser recibidas las obras con reservas conforme al art. 6 de la
Ley de Ordenación de la Edificación, no tratándose de una recepción condicional si no de una
recepción compleja que conlleva dos momentos: el inicial de la recepción y el final de la
subsanación. En cualquier caso será preceptivo el previo informe favorable del Servicio Municipal
competente, donde se constate el idóneo cumplimiento de las obligaciones de cesión de los
espacios y dotaciones públicas objeto de urbanización, conforme al planeamiento y demás
instrumentos de ejecución del mismo.
4. Si las obras no se hallasen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta o
documento que se suscriba al efecto, junto con los defectos observados y las medidas para
corregirlos, así como el plazo máximo para ejecutarlas.
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5. Acordada la recepción de las obras de urbanización comenzará el plazo de garantía de las
obras de urbanización, durante el cual la persona o entidad promotora de las obras responderá de
cuantos defectos y vicios de construcción sean apreciados, debiendo proceder a su reparación o
subsanación.
En caso de incumplimiento de esta obligación se podrá ejecutar la garantía prestada conforme al
art. 6.2 de la presente Ordenanza, la cual sólo podrá ser cancelada y devuelta al término del plazo
de garantía.
6. En tanto no se lleve a cabo la recepción de las obras de urbanización, la conservación,
mantenimiento y reparación de los desperfectos que las mismas ofrezcan se efectuará por cuenta
y cargo del promotor y/o propietario.
7. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obras susceptibles de ser ejecutadas
por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el correspondiente
instrumento de planeamiento.
8. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, se presentará
informe emitido por la dirección facultativa de las obras sobre el estado de las obras, respecto al
cual será emitido informe por los servicios técnicos municipales. Si éste fuera favorable se
procederá a la devolución o cancelación de la garantía. Si el informe no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencia de la ejecución de las obras y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantía, se dictarán las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello. En caso de
incumplimiento se podrá ejecutar la garantía prestada para asegurar el cumplimiento de dicha
obligación.
CAPITULO 3. NORMAS BÁSICAS DE URBANIZACIÓN
SECCIÓN PRIMERA. La urbanización de los espacios viarios
Artículo 22. Disposiciones generales.
1. El viario se diseñará de acuerdo con las condiciones que se establecieren por los organismos
competentes de la Administración Autonómica o del Estado, por los criterios de diseño que pudiera
establecer los Ayuntamientos y por cuantas condiciones de aplicación estén contenidas en estas
Normas.
2. El diseño de las vías representado en la documentación gráfica del Plan es vinculante en lo
referido a alineaciones, trazados y rasantes, cuando éstas se especifiquen, y orientativo en lo
referente a distribución de la sección de la calle entre aceras y calzadas.
3. Las secciones tipo a establecer en el viario se ajustarán a la importancia del tránsito rodado,
ciclista y peatonal que haya de soportar y a la dotación de aparcamientos laterales a justificar en
cada caso.
Artículo 23. Dimensiones mínimas de los viarios públicos.
Excepcionalmente, y previa justificación motivada de la conveniencia urbanística o imposibilidad
física de materializar las dimensiones mínimas, podrán adoptarse dimensiones inferiores a las
indicadas en los apartados anteriores.
Artículo 24. El espacio reservado a la circulación de vehículos. La calzada.
1. En general el viario tendrá un mínimo de dos (2) carriles de circulación.
2. La segregación entre las bandas destinadas a la circulación de vehículos y al tránsito peatonal o
ciclista será obligada en el viario urbano.
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4. En general, las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) centímetros de
ancho en el viario urbano. Este valor podrá disminuirse o aumentarse hasta trescientos (300)
centímetros como mínimo o cuatrocientos cincuenta (450) centímetros como máximo.
Como criterio válido se podrá adoptar el siguiente: la anchura mínima de carriles circulatorios será
3,00 metros.
Artículo 25. El espacio reservado a la circulación peatonal. Los acerados.
1. En cualquier caso se respetará la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
2. Las dimensiones de los acerados expresadas en los siguientes apartados se entenderán
referidas a una sola margen del viario de las dos que en general lo componen.
3. Los acerados estarán compuestos al menos por dos bandas funcionales:
a. Banda de circulación peatonal. Destinada al tránsito, libre de obstáculos, de peatones y
personas de movilidad reducida. La anchura mínima de esta banda será de cintocincuenta
(150) centímetros.
b. Banda de servidumbre. Es la zona del acerado en la que se instalarán todos los elementos
del viario público fijos o móviles que sobresalgan de la rasante proyectada (arbolado y jardinería,
señalización, mobiliario urbano, contenedores, kioscos, marquesinas, alumbrado u otras
instalaciones, etc.).
Las dimensiones de la banda de servicios será la suficiente para acoger todos los elementos del
viario que se instalen sobre rasante. En caso de existencia de arbolado la dimensión mínima de
esta banda será de ciento veinte (120) centímetros. La banda de servidumbre se situará en la
zona del acerado más próxima a la calzada, aunque podrán disponerse varias bandas de
servidumbre.
4. La pendiente transversal de los acerados se establecerá entre el 1,50 y el 2,00
7. La pendiente longitudinal de los acerados se adaptará a la de la calzada respetando los
parámetros mínimos y máximos.
Artículo 26. El espacio reservado al estacionamiento de vehículos.
1. Al menos una banda lateral destinada al estacionamiento de vehículos adosada a la calzada,
bien formando parte de la misma, bien formando espacios formalmente diferenciados. Tendrá
prioridad el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el tránsito peatonal sobre las
referentes al espacio reservado al estacionamiento de vehículos.
2. Las bandas de estacionamiento deberán disponerse de tal forma que dejen libre las zonas
próximas a las intersecciones viarias y que no interfieran en los recorridos peatonales o ciclistas.
3. El dimensionado de las bandas de estacionamiento se realizará teniendo en cuenta la dotación
de plazas establecida por el planeamiento, las características del vehículo y la maniobra de
acceso a la plaza.
4. En relación al carril de circulación las bandas de aparcamiento pueden clasificarse en tres tipos:
a. En línea. Para el viario urbano la dimensión mínima será de ciento ochenta (180)
centímetros.
b. Oblicuos. Para el viario urbano la dimensión mínima de cuatrocientos veinticinco (425)
centímetros.
c. En batería. Para el urbano la dimensión mínima será de cuatrocientos veinticinco (425)
centímetros.
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5. La pendiente longitudinal y transversal de las bandas de aparcamiento se adaptará a la de la
calzada contigua según los parámetros expresados en el artículo 3.
6. En las bandas destinadas al estacionamiento o en espacios libres públicos se reservarán plazas
de aparcamiento para vehículos que transporten personas con movilidad reducida. El número y
características geométricas de las plazas se adaptarán a los mínimos exigidos por la normativa
autonómica vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
Artículo 27. El espacio reservado a la circulación de bicicletas.
1. Los proyectos de urbanización deberán incluir la definición de espacios reservados para la
circulación de bicicletas en el viario urbano y en los espacios libres de acuerdo con las
determinaciones establecidas en el planeamiento. No quedarían exentos de proyectar espacios
reservados para la circulación de bicicletas aún en el caso en que el planeamiento no establezca
determinaciones.
2. Las zonas para la circulación de bicicletas, podrán crearse, bien delimitando un espacio
específico en la calzada, bien yuxtaponiéndolas al espacio de circulación peatonal o bien creando
una pista independiente del tráfico rodado y peatonal.
3. Las dimensiones las zonas reservadas para la circulación de bicicletas estarán comprendidas
entre ciento cuarenta (140) y doscientos (200) centímetros para vías unidireccionales y entre
doscientos veinticinco (225) y doscientos setenta y cinco (275) centímetros, para vías ciclistas
bidireccionales.
4. El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases atenderá preferentemente a la
seguridad de ciclistas, peatones y vehículos, a criterios comúnmente aceptados por los
proyectistas y, en su caso a las disposiciones municipales.
5. En los espacios destinados a la circulación de bicicletas se instalará la señalización horizontal,
vertical o luminosa precisa para regular circulación entre los propios ciclistas y en las interacciones
con el resto de los tráficos. Esta señalización garantizará las condiciones de seguridad e
información de los usuarios del viario público.
6. En los proyectos de urbanización se reservarán espacios aptos para la instalación de
dispositivos seguros y accesibles para el estacionamiento y amarre de bicicletas.
Artículo 28. El espacio compartido. Viarios de coexistencia.
1. En los viarios en los que exista una gran limitación del espacio disponible, en los que las
intensidades de tráfico no sean muy elevadas y en los que no exista un claro predominio de un
tipo de tráfico sobre los demás se favorecerá la implantación de espacios de uso compartido y
flexible del viario.
2. En los viarios de coexistencia de tráficos se evitará la impresión de separación entre calzada y
acera; por consiguiente, no existirán diferencias físicas notables entre los distintos elementos de la
sección transversal de la calle empleándose una tipología de pavimentos resistente y homogénea.
3. Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su propia
ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a
los accesos de garajes y aparcamientos. Los accesos a estas calles se indicarán preferentemente
mediante señalización horizontal.
4. Las bandas destinadas a la circulación de vehículos dentro de los viarios compartidos se
dimensionarán estrictamente. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las
distintas partes de la zona de coexistencia destinadas a la circulación vehicular, de modo que los
vehículos circulen a la velocidad de los peatones.
Artículo 29. La pavimentación de los viarios públicos.
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1. La pavimentación del viario público se realizará teniendo en cuenta el clima, el tráfico, la
explanada y la disponibilidad de materiales locales, así como los factores que se deriven de los
condicionantes de ordenación urbana.
2. Las características superficiales de los pavimentos del viario deberán ofrecer resistencia,
comodidad y seguridad a los usuarios, además de ajustarse a la normativa técnica específica de
cada material y de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
3. Las calzadas se proyectarán con pavimentos continuos flexibles de mezclas bituminosas en
caliente sobre firmes granulares o de hormigón.
4. En las calzadas del viario de tipo local con baja intensidad circulatoria, y en los viarios de
circulación compartida se favorecerán soluciones de pavimentación basadas pavimentos
homogéneos de adoquines de hormigón prefabricado o de piedras naturales.
5. Las bandas formalizadas destinadas al estacionamiento de vehículos se pavimentarán
diferenciadamente de los carriles de circulación, con pavimentos continuos rígidos de hormigón o
pavimentos de adoquines de hormigón prefabricado o de piedras naturales. Excepcionalmente
podrá admitirse la prolongación de la pavimentación de la calzada a la banda de estacionamiento
por motivos justificados de carácter funcional, urbanístico o topográfico.
6. En las bandas de circulación peatonal de los acerados se emplearán pavimentos de elementos
modulares normalizados de hormigón prefabricado, de terrazo, de aglomerados de cemento o de
piedras naturales. En estas bandas no se permitirá el empleo de pavimentos continuos. Las
características de estos pavimentos serán acordes con su función, movimiento exclusivo de
personas y excepcionalmente de vehículos, por lo que deberán ser resistentes al paso ocasional
tanto de vehículos ligeros como de obra y de mantenimiento.
7. Los acerados de nueva ejecución, salvo que la edificación adyacente se encuentre consolidada,
se confinarán interiormente mediante piezas prefabricadas.
8. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda
circulación de personas y vehículos de mano, se distinguirán las porciones de aquellas que
ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor de forma que el acerado no
deformará su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por achaflanado del bordillo.
9. Para el proyecto de los espacios reservados a la circulación de bicicletas se emplearán
pavimentos continuos de mezclas asfálticas, pavimentos continuos rígidos de hormigón o
pavimentos de adoquines prefabricados de hormigón que garantizarán la regularidad superficial, la
resistencia al deslizamiento y el drenaje. Estas bandas de circulación ciclista no quedarán
confinadas con elementos que supongan un resalto con las bandas de funcionales adyacentes. En
general, la coloración y textura proyectada para los pavimentos de las bandas para la circulación
de bicicletas serán uniformes para todo el municipio. La coloración empleada para estas zonas se
distinguirá claramente de las demás bandas del viario público.
10. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y los vehículos se manifestará de
forma que queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación
normalmente mediante resalte o bordillo. Los bordillos serán preferentemente de granito por su
calidad, durabilidad y belleza.
Podrá ser sustituido por otro material de dureza equivalente. A tales efectos, se diversificarán los
materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de
personas o vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles
compartidas, cruces de peatones, vados de vehículos, etc.
11. Las tapas de arquetas y registros de infraestructuras se dispondrán teniendo en cuenta las
juntas de los elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. La disposición de imbornales
será tal que las rejillas sean transversales al sentido de la marcha rodada.
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12. Con objeto de favorecer la infiltración y evitar en lo posible la compactación del suelo, el
favorecer la permeabilidad mediante la disposición en las aceras con un ancho superior a 1,5 m de
un 20% como mínimo de su superficie permeable
Artículo 30. Balización y señalización de las obras.
1. Obras que se realizan en vías públicas. Las obras que se realizan en la vía pública deben
señalizarse de tal forma que los peligros y dificultades que originan se reduzcan al mínimo
indispensable. Todo lo que se indica en adelante, se refiere a estas obras. La responsabilidad
patrimonial derivada de cualquier incidente incluido en el cajón de obra delimitado o con motivo de
la obra en ejecución deberá ser respondida por la contrata correspondiente, incluyendo informe
detallado de los hechos y propuesta de resolución.
2. Características generales.
a) La señalización deberá ajustarse en todo momento a lo establecido al efecto en el Código de
Circulación vigente, sin que puedan ser alterados sus requisitos o modelos.
b) En un mismo poste, no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde inferior,
como mínimo, estará a un metro del suelo.
Como excepción, las señales combinadas de «Dirección Prohibida» y «Dirección Obligatoria»,
podrán situarse en el mismo poste y a la misma altura.
c) En combinación con una señal reglamentaria, se podrán añadir indicaciones suplementarias,
para lo que se utilizará una placa rectangular, colocada debajo de la señal.
3. Señalización y balizamientos mínimos
a) Toda obra deberá estar advertida por la señal «peligro de obras».
b) Se dispondrá siempre de una o varias vallas que limiten frontalmente la zona no utilizable para
el tráfico. La separación entre vallas o entre ellas y el borde de la calzada será inferior a un metro.
Lateralmente se dispondrán vallas o balizas que limiten la zona de calzada no utilizable y cuya
separación será inferior a 1,50 metros.
c) Las vallas utilizadas deberán ir pintadas en blanconegro y amarillo; en ningún caso tendrán una
altura inferior a un metro o una longitud menor de ochenta centímetros. Los elementos de sujeción
o de apoyo de la valla asegurarán una estabilidad suficiente.
4. Señalización complementaria.
a) La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones máximos de 20 km/hora, desde la
velocidad normal de la calle hasta la máxima permitida por las obras.
b) Cuando se produzca estrechamiento de la calzada o bien el corte de la misma, se señalizará
por medio de carteles y flechas el camino de desvío a seguir.
c) Cuando las obras reduzcan más de tres metros el ancho de la calzada, se indicará la dirección
con señales de «DIRECCIÓN OBLIGATORIA».
5. Señalización nocturna.
Las señales habrán de ser claramente visibles durante la noche, por lo que señales y vallas serán
reflectantes.
6. Modo de efectuar las obra.
a) Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a tres metros libres para
el tráfico.
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b) Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis metros libres para
el tráfico.
c) Para cualquier obra que se haya de acometer en la vía pública, se comunicará con la debida
antelación a la Delegación de Tráfico, Transportes y Ordenación Viaria, la que estimará la
necesidad o no de presentación de un plan de obras.
d) Independientemente del tipo de obra o vía en que ésta se realice, será obligatorio, una vez
obtenidos los permisos necesarios comunicar a la Policía Municipal, con veinticuatro horas de
antelación, el momento en que se dará comienzo a la obra para que se tomen las medidas
oportunas.
7. Pasos de peatones.
a) En las obras que afecten a las aceras y puntos de la calzada que son paso habitual de
peatones, habrá de mantenerse el paso de los mismos. El ancho mínimo del paso de peatones
será de sesenta centímetros.
b) Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o excavación
cuya profundidad sea superior a un metro, será obligatoria la instalación de pasamanos o
barandillas de protección.
c) Cuando se trate de una calle en que el paso de peatones se haga por la calzada paralelamente
al sentido de circulación, se habilitarán pasos en los que se garantice, por medio de vallas, la
separación entre ambos tráficos, que deberá estar balizada durante la noche. El vallado será
continuo y se limitará la velocidad del tráfico rodado a 20 Km/h colocándose bandas sonoras en el
pavimento para garantizar su cumplimiento.
d) Cuando para la realización de obras sea preciso instalar contenedores, será preceptiva la
autorización de la Delegación de Tráfico, Transportes y Ordenación Viaria.
En todo caso la definición de los detalles técnicos de las mismas podrá integrarse en el proyecto
de edificación como obras complementarias.
En ningún caso los Proyectos de Urbanización o de obras ordinarias podrán contener
determinaciones que afecten a la ordenación, régimen del suelo o de las edificaciones.
Los proyectos deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria para que puedan
ser ejecutados por técnico distinto del autor del proyecto.
Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las determinaciones propias del planeamiento
que desarrollen (global, pormenorizada o detallada).
SECCIÓN SEGUNDA. El trazado viario.
Artículo 31. El trazado en planta.
1. El trazado del viario urbano responderá a criterios de continuidad de la circulación, a través de
una sucesión de alineaciones rectas y circulares de radio constante enlazadas entre sí en los
puntos de igual tangencia.
2. En general, salvo en las conexiones con las carreteras interurbanas, para los acuerdos en
planta del viario urbano no se emplearán clotoides de transición.
Para radios menores de ciento cincuenta (150) metros se podrán emplear transiciones con curvas
circulares de tres centros con relación entre radio máximo y radio mínimo de dos a tres.
3. Siempre que sea posible se mantendrá la alineación recta o del mismo radio de curvatura en
cada tramo de viario comprendido entre dos intersecciones sucesivas.
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4. Se aprovecharán las intersecciones para los cambios de curvatura. Las alteraciones de
dirección del eje central se realizarán en el cruce de la forma más simétrica posible para resolver
los pasos de peatones y ciclistas.
5. Los acuerdos entre las alineaciones de bordillos que confinan los acerados se realizarán con
curvas circulares directas o transiciones con curvas circulares de tres centros. Los parámetros
mínimos de trazado de estos acuerdos se exponen en la tabla del anexo II dependiendo de las
características del viario afectado. En cualquier caso, para cada tipología de viario, se garantizarán
las condiciones de giro de los vehículos de servicio público (bomberos, baldeo, recogida de
basura, etc.).
Artículo 32. El trazado en alzado.
1. En los cambios de rasante del viario se introducirán acuerdos parabólicos de transición cuyo
parámetro estará condicionado por exigencias de la velocidad de proyecto de la vía, visibilidad,
confort y estética.
2. En general para el diseño en alzado del viario urbano se recomienda:
a. Evitar crestas y valles demasiado cortos.
b. No incluir pequeños cambios de pendiente que varíen una rasante continua.
c. No diseñar curvas horizontales tras cambios de rasante.
3. Las pendientes longitudinales del viario urbano estarán comprendidas entre el 0,50 y el 6,00 %.
En tramos de longitud reducida del viario secundario y local podrán admitirse pendientes de hasta
el 10%. Excepcionalmente y previa justificación motivada de la imposibilidad de cumplimiento de
estos valores, podrán adoptarse pendientes longitudinales inferiores o superiores a los límites
expresados con anterioridad.
4. La pendiente transversal de la calzada se establecerá entre el 1,50 y el 2,50%. Salvo en las
conexiones con las carreteras interurbanas, no se emplearán peraltes que superen los valores
anteriormente indicados.
Artículo 33. Las intersecciones giratorias.
1. Se considera especialmente apropiado el empleo de soluciones tipo giratorio para las
intersecciones de los viarios en los que se presenten las siguientes circunstancias:
a. Que el tráfico de los distintos ramales afluentes sea similar.
b. Que existan cuatro o más ramales de acceso.
c. Que la zona de intersección posea una topografía sensiblemente horizontal.
d. Que las intensidades de giros a la izquierda sean del orden de 1/3 del volumen total.
e. Que las longitudes de trenzado sean apropiadas.
2. La isleta central será preferiblemente de geometría circular, aunque en determinados casos
podrá adaptarse a la especial configuración de los ramales de acceso.
3. El trazado de los ramales de entrada a la glorieta facilitará la reducción gradual de la velocidad,
pero sin introducir modificaciones bruscas. El diseño de las salidas de la glorieta permitirá el
despeje rápido de la misma, para ello los radios de las curvas de salida serán aproximadamente el
doble de las de entrada.
4. La calzada anular tendrá un ancho mínimo de ocho (8) metros.
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5. La calzada anular se dispondrá con la pendiente transversal hacia el exterior con objeto de
facilitar la percepción de la intersección, el drenaje y el empalme de las calzadas.
SECCIÓN TERCERA. Equipamiento y mobiliario urbano.
Artículo 34. Condiciones generales.
1. Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, juegos infantiles, etc., deberán ir
sujetos a los cimientos por medio de espárragos atornillados con tuercas visibles de forma que
puedan desmontarse sin romper la obra ni el elemento que se desee mover. En ningún caso
quedarán encarcelados en alguna de sus partes.
Artículo 35. Condiciones de los juegos y zonas infantiles.
1. En los juegos no deberán utilizarse materiales como chapa, tubos u otros elementos que al
desgastarse o partirse puedan suponer peligro para los niños.
2. juegos serán preferentemente de maderas duras y en sus movimientos no deberán suponer
peligro para sus visitantes, construyéndose vallas que protejan las zonas de trayectoria de los
mismos y colocándose carteles indicadores del peligro.
3. En el diseño de las zonas infantiles deberá tenderse a los terrenos de aventuras en los que los
niños tengan la ocasión de desarrollar su iniciativa y poner en juego su imaginación, procurando
huir de elementos aislados con una finalidad única y determinada.
4. Las áreas de juego de niños contarán con pavimentos blandos (preferiblemente pavimentos de
caucho reciclado), que amortigüen y reduzcan los posibles daños producidos por las caídas y
dispondrán de vallado independiente. La adopción de una solución diferente al caucho reciclado,
deberá ser informado favorablemente por los Servicios Técnicos.
Artículo 36. Papeleras y bancos.
1. Las papeleras serán del tipo municipal, y en el defecto de su falta de definición deberán ser
aceptadas, en cada caso, por los Servicios Técnico Municipales.
2. Los bancos que incluyan elementos de madera, éstos no podrán tener ningún hueco inferior a
los 6 centímetros.

SECCIÓN CUARTA. Las infraestructuras y servicios urbanos básicos
Artículo 37. El dimensionado y la conexión de las redes.
1. Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructuras
necesarias para implantar los usos previstos por el planeamiento.
Para el cálculo de las demandas de cada uno de los servicios urbanos básicos en cada sector se
considerarán las dotaciones establecidas en la normativa específica correspondiente a cada
infraestructura.
2. Los proyectos de urbanización en ejecución del planeamiento de desarrollo garantizarán la
ejecución completa de las instalaciones y servicios urbanos y su conexión con las redes
principales aptas para la alimentación. Estas conexiones, si fuera necesario, deberán extenderse
fuera de la delimitación de los sectores.
3. Para todo lo no contemplado en las presentes Artículos relativo a aspectos técnicos de los
proyectos y obras de urbanización será de aplicación la Normativa específica de carácter Nacional
y Autonómico que les afecten.
4. A los efectos de evaluación de necesidades se adoptarán como valores de referencia en Suelos
Urbanizables desarrollados con Planeamiento Parcial los más desfavorables posibles derivados de
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las condiciones urbanísticas, incluyendo los ámbitos o sectores contiguos cuyo abastecimiento
tenga que producirse necesariamente a través de las redes a ejecutar. En suelos urbanos
consolidados los valores de referencia serán los más desfavorables que se deriven bien de las
condiciones de Ordenación de la zona, bien del estado actual. En Planes Especiales de Reforma
Interior, el criterio será el indicado para los suelos urbanizables, desarrollados mediante
Planeamiento Parcial.
5. En general, además de las conducciones necesarias para los diferentes servicios urbanos, en el
subsuelo se preverá y dejará un conducto de P.V.C. de diámetro 110 mm. Situado bajo el acerado
y dos tubos en los cruces de calzada.
Artículo 38. Red de abastecimiento de agua potable.
1. En cada sector, núcleo o zona poblada se garantizará el consumo interno de agua potable de
acuerdo con las instrucciones que a este fin establezca el Ayuntamiento. Los proyectos de
urbanización justificarán adecuadamente los consumos a abastecer y las condiciones de
dimensionado y ejecución de las redes.
2. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servida se dispondrán redes y
elementos accesorios que incluso si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector,
núcleo o área a servir, siendo propio del Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos
adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios ellos suponga.
Asimismo se garantizará su conservación caso de que el Ayuntamiento no reconozca estos
trazados internos a la red municipal.
3. En general, los viarios urbanos poseerán una red de abastecimiento bajo cada uno de los dos
acerados con objeto de servir a la fachada cercana sin que las acometidas queden bajo la
influencia del tráfico rodado. En los viarios de tipo local, peatonal o de uso compartido podrá
autorizarse previo informe de la compañía suministradora la instalación de una sola canalización
que sirva a ambas fachadas.
4. Los diámetros nominales, materiales, calidades, y piezas especiales a utilizar serán los que
establezca la normativa municipal específica, y en su defecto las de la compañía suministradora.
En general se empleará la fundición dúctil que podrá sustituirse por otro material con la aprobación
del Ayuntamiento y previa justificación de su idoneidad.
5. Las condiciones de ejecución y recepción de las redes serán las dispuestas por la normativa
específica municipal, y en su defecto las de la compañía suministradora.
Artículo 39. Red de saneamiento.
1. En las áreas de suelo urbanizable ordenado, sectorizado y no sectorizado el sistema de
saneamiento será de tipo unitario, transportándose las aguas residuales y pluviales conjuntamente
por un único conducto. El diseño de redes separativas se admitirá en casos justificados y previa
aprobación municipal, o en su caso, de la compañía suministradora.
2. Las redes de saneamiento discurrirán por viarios de titularidad pública legalmente utilizables.
Justificadamente, por razones urbanísticas o estrictamente constructivas, podrá admitirse la
instalación de redes por zonas verdes públicas.
3. En general, el trazado en planta de las redes de saneamiento se ajustará al eje de la calzada.
En el viario principal y en los viarios con segregación de calzadas podrán disponerse varios
colectores que sirvan a cada una de las márgenes del viario.
4. En lo referente a las condiciones particulares sobre las redes de saneamiento, depuración y
vertido se estarán a lo dispuesto a la normativa específica municipal, y en su defecto a las normas
y recomendaciones de la compañía suministradora.
5. Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable.
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Artículo 40. Alumbrado público.
1. Para el proyecto y ejecución de las instalaciones de alumbrado público en los viarios y espacios
libres públicos se estará a la normativa específica de los servicios municipales competentes.
2. Los niveles de iluminancia media en servicio y los coeficientes de uniformidad medios se fijarán
justificadamente en los proyectos de urbanización para cada vía. En los proyectos de urbanización
se estudiará especialmente la coordinación entre el alumbrado público y las plantaciones
propuestas.
3. Se reforzará el alumbrado en las intersecciones de los viarios de tal forma que el nivel de
iluminación será al menos un 50% superior al del vial incidente de mayor nivel, y su uniformidad
media será superior a 0.55.
4. En el diseño de los viales se procurará la equidistancia entre los puntos de luz con carácter
general, y la altura de las luminarias no superará la de la edificación en viales con anchura igual o
inferior a doce (12) metros.
5. Los centros de mando y protección se instalarán en lugares de uso público accesibles no
sujetos a servidumbres. El régimen de funcionamiento de la instalación será un encendido y
reducción de potencia nocturna mediante equipo estabilizador - reductor. La alimentación de los
puntos de luz se realizará en baja tensión mediante conducciones subterráneas.
6. Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de material aislante debidamente
acreditado mediante ensayos u homologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de acero o
fundición con autorización previa del Ayuntamiento.
7. Las instalaciones de alumbrado incluirán equipos para la reducción del consumo energético
mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo luminoso.
8. Se emplearán luminarias de reducida emisión hacia el hemisferio superior, preferiblemente
dotadas de vidrio plano. Las luminarias serán de tipo cerrado y construidas preferentemente con
materiales aislantes o fundición de aluminio.
9. Con carácter preferente se emplearán lámparas de vapor de sodio de alta presión por su mejor
rendimiento y durabilidad. Las potencias de las lámparas se ajustarán para reducir la contribución
al resplandor del cielo, disminuir las molestias en las viviendas y fomentar el ahorro energético.
10. Para la iluminación de áreas o edificios monumentales se podrán instalar báculos y luminarias
especiales no sujetas a las anteriores condiciones, previa autorización municipal.
11. Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara,
pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos
mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla siguiente:

12. Para la recepción del alumbrado público se comprobará el cumplimiento de la instrucción de
las medidas luminotécnicas correspondientes a las verificaciones e inspecciones de las
instalaciones de alumbrado exterior ITC-EA-07.
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Artículo 41. Las infraestructuras para el suministro de energía eléctrica.
1. Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructuras de
energía eléctrica necesarias para los usos a implantar, Para el cálculo de la demanda de energía
de cada sector se considerarán las dotaciones establecidas en la normativa electrotécnica vigente.
2. En las obras de urbanización del suelo urbano no consolidado y urbanizable las redes eléctricas
de media y baja tensión se ejecutarán mediante canalizaciones subterráneas normalizadas.
3. En las obras de reurbanización del viario o de los espacios libres, salvo que se justificara
cabalmente su improcedencia, todas las redes eléctricas se ejecutarán mediante canalizaciones
subterráneas normalizadas. Cuando las redes existentes en el ámbito a reurbanizar sean ya
subterráneas se renovarán los conductores, salvo cuando se justifique su improcedencia técnica o
reciente mejora.
4. Excepcionalmente, en las áreas de uso industrial o, en general, en aquellas donde la densidad
de población fuese baja, podrán autorizarse, previa justificación pormenorizada, tendidos aéreos,
debiendo en todo caso, discurrir éstos por los trazados que se señalen.
5. Los proyectos de urbanización preverán la modificación a subterránea de todas las
instalaciones eléctricas aéreas existentes dentro del ámbito a urbanizar en alta, en media y en
baja tensión. Excepcional y justificadamente podrá autorizarse por el Ayuntamiento la
compatibilidad de ciertos tramos o instalaciones aéreas en alta tensión con la actuación
urbanizadora.
6. Los centros y subestaciones transformadoras se emplazarán en los espacios previstos
expresamente por el planeamiento de desarrollo. Sólo en casos estrictamente necesarios y
justificados se preverán centros de transformación en espacios públicos; en estos casos, las
instalaciones se emplazarán en lugares no perjudiciales con la utilización pública de los espacios y
en edificaciones homologadas debidamente protegidas y aisladas. Su instalación en el dominio
público será subterránea, salvo imposibilidad demostrada.
Artículo 42. Las redes de telecomunicaciones.
1. Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructuras de
telecomunicaciones sobre infraestructura común de telecomunicaciones. Para el cálculo de las
necesidades se considerarán las dotaciones establecidas en la normativa específica vigente.
2. Las infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas que se diseñen en los
instrumentos de planificación urbanística, deberán garantizar la no discriminación entre los
operadores y el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en el sector para lo cual,
en su diseño, tendrán que preverse las necesidades de los diferentes operadores que puedan
estar interesados en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito territorial de que se
trate.
3. En las obras de urbanización del suelo urbano no consolidado y urbanizable las redes de
telecomunicaciones se ejecutarán mediante canalizaciones subterráneas normalizadas.
5. En las obras de reurbanización del viario o de los espacios libres, salvo que se justificara
cabalmente su improcedencia, todas las redes de telecomunicaciones se ejecutarán mediante
canalizaciones subterráneas normalizadas. Los proyectos de urbanización preverán la
modificación a subterránea de todas las instalaciones de telecomunicaciones aéreas existentes
dentro del ámbito a urbanizar.
Excepcional y justificadamente podrá autorizarse por el Ayuntamiento la compatibilidad de ciertos
tramos o instalaciones aéreas con la actuación urbanizadora.
6. Los elementos y equipos de telecomunicación auxiliares a las redes subterráneas se instalarán
de forma que su implantación produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente desde el
punto de vista espacial y visual y sobre la salubridad pública, y de manera que el desarrollo de las
redes de telecomunicación se produzca de forma ordenada.
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7. En los proyectos de edificación correspondientes a obras de nueva edificación o de
rehabilitación integral de edificios, será preceptiva la previsión de las instalaciones y arquetas de
registro correspondientes para la Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT), cuyo
diseño se ajustará a la normativa específica de aplicación.
Artículo 43. Red de riego.
1. Los proyectos de urbanización deberán asegurar la dotación de los caudales necesarios y
preverán las redes necesarias para garantizar el crecimiento y desarrollo de las alineaciones
principales del arbolado del viario urbano y de los espacios libres.
2. Los diámetros nominales, materiales, instalaciones mecánicas, calidades, y piezas especiales a
utilizar serán los que establezca la normativa municipal específica, y en su defecto las de la
compañía suministradora. En general, se establecerán sectores de riego programadle por goteo, y
el material empleado para las canalizaciones será el polietileno, que podrá sustituirse por otro
material con la aprobación del Ayuntamiento y previa justificación de su idoneidad.
3. Las condiciones de ejecución y recepción de las redes serán las dispuestas por la normativa
específica municipal, y en su defecto las de la compañía suministradora.
4. Se proyectarán instalaciones para pozos artesianos y equipos de bombeo y filtrado con
capacidad suficiente para alimentar el conjunto ajardinado. El proyecto, ejecución y legalización de
estas instalaciones se adaptará a la normativa hidrológica vigente.
Artículo 44. Coordinación de los servicios urbanos básicos.
1. Los proyectos de urbanización establecerán el orden de disposición de los servicios y sus
elementos de registro en el espacio público. Las dimensiones de los acerados serán las
suficientes para alojar todos los servicios urbanos previstos, con las condiciones de separación e
instalación establecidas en sus normativas técnicas específicas.
2. En general, los servicios urbanos se distribuirán de forma que las redes que más acometidas
requieran queden más próximas a las bandas de edificación, quedando las redes de transporte y
el alumbrado público en la zona más exterior del acerado.
3. Se recomienda la inclusión en los proyectos de urbanización de un plano conjunto de servicios
urbanos a implantar, con la definición en planta de los trazados y ubicación de arquetas y
elementos singulares de cada infraestructura.
4. En los proyectos de urbanización del suelo urbano no consolidado y del urbanizable no se
construirán elementos que puedan deteriorarse durante la fase posterior de edificación. Es
recomendable, siempre que sea posible, reservar libre de servicios el último metro del acerado
hasta la construcción de los edificios.
5. La urbanización del viario deberá tener en cuenta las redes existentes de agua y saneamiento
evitando cualquier afección a las mismas, enrasando los pozos y tapas de registro a la nueva
pavimentación. Así también, deberá respetar el actual cerramiento del Depósito y E.B. San Juan II,
infraestructura estratégica de esta empresa para el abastecimiento a la población de San Juan de
Aznalfarache.
6. Antes del inicio de la redacción del proyecto constructivo se solicitará condicionantes técnicos a
la empresa suministradora de gas, con el fin de determinar las protecciones necesarias para cada
punto de afección a la red de gas natural y en su caso desplazamiento. Y de acuerdo con el Real
Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y
Utilización de Combustibles Gaseoso, el constructos de las obras debe poner en conocimiento el
inicio de las mismas.
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TÍTULO 4: PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL.
Capítulo I. Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico.
Artículo 45. Patrimonio Arqueológico. Definición.
En virtud de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y
en el artículo 47 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, forman parte de dicho
patrimonio los bienes muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y se encuentren en la superficie, en el subsuelo, en las
aguas interiores, en el mar territorial o en la plataforma continental. Asimismo, forman parte de
este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la
humanidad y sus orígenes y antecedentes.
Artículo 46. Patrimonio Arqueológico.
1. La anterior definición se aplica a cualquier sitio de interés arqueológico que pueda
documentarse en el ámbito del POI.
2. Los suelos que se califiquen como yacimientos arqueológicos estarán sometidos al régimen
definido en las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico de este documento urbanístico.
3. Se considerará automáticamente bajo el mismo régimen de protección cualquier otro sitio de
interés arqueológico que pueda diagnosticarse en el futuro, producto del hallazgo casual o como
resultado de una actividad encaminada específicamente a la evaluación arqueológica de los
suelos.
4. Según establecen los Títulos V de la Ley 16/1985 PHE y I y V de la Ley 14/2007 PHA, todo
propietario de un terreno o inmueble donde se conozca o compruebe la existencia de bienes del
Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los
mismos.
5. Quedarán suspendidas todas las licencias municipales que pueda suponer erosión, agresión o
menoscabo de su integridad para los yacimientos arqueológicos localizados en Suelo No
Urbanizable y Suelo Urbanizable.
Artículo 47. Hallazgos Casuales.
1. Tendrán la consideración de hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo valores que son propios del Patrimonio Histórico, se hayan producido
por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remoción de tierras, demoliciones u obras de
cualquier índole, según establecen los artículos 41 de la Ley 16/ 1985 PHE y 50 de la Ley 17/2007
PHA. A efectos de su consideración jurídica se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
16/1985 PHE y 47 de la Ley 17/2007 PHA.
2. En caso de que se produzca un hallazgo casual, el procedimiento a seguir por parte del
descubridor y/o el Ayuntamiento de Salteras será el establecido en el Título V, Patrimonio
Arqueológico, Capítulo 11, Protección del Patrimonio Arqueológico, artículo 79 y siguientes del
Decreto 19/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico (BOJA número 43 de 17 de marzo de 1995).
Artículo 48. Prevención Arqueológica en el Ámbito del POI.
1. Con anterioridad al inicio de cualquier actividad que implique movimientos de tierra en los
suelos será necesario un análisis arqueológico, previamente a la autorización de las obras de
urbanización.
2. Las intervenciones arqueológicas citada en el punto anteriores deberá acogerse al régimen de
autorizaciones previsto en esta normativa.
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
Fernando Vazquez Marin

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

157/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

138

Artículo 49. Actividades Arqueológicas.
1. Las actividades arqueológicas, cuyo desarrollo y metodología será establecido por la Consejería
e Cultura para cada caso, serán siempre anteriores al otorgamiento de licencia de obras.
2. En función de los resultados de la intervención arqueológica la Consejería de Cultura decidirá
sobre la conveniencia de desarrollar en su integridad el proyecto urbanístico, o bien sobre la
necesidad de establecer las modificaciones que garanticen la correcta preservación de los restos
arqueológicos documentados.
3. Tal y como establece el artículo 39 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico, los proyectos urbanísticos que afecten a bienes catalogados, a efectos del reparto de
cargas urbanísticas, tendrán en cuenta la necesidad de conservar el Patrimonio Arqueológico.
Artículo 50. Infracciones y Sanciones.
1. Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su Título XVI, constituyen infracciones
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones
establecidas en las leyes 16/1985 PHE y 17/ 2007 PHA.
2. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda actuación o actividad que
suponga la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según se estipula en el Título IX de
la Ley 16/1985 PHE, en el Título XIII de la Ley 17/2007 PHA y en el Título XVI, Capítulo Il, de la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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TÍTULO 5. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.
Artículo 51. Aplicación.
1. El régimen de protecciones que se regulan en el presente Título deriva, de una parte, de las
determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos
naturales y de bienes demaniales, que el planeamiento hace suyas incorporándolas a su
normativa; y de la capacidad del planeamiento para regular afrontar la protección y mejora de los
valores paisajísticos municipales.
2. El régimen de protecciones es de aplicación en todo el ámbito, sin perjuicio de que parte de la
regulación solo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus contenidos.
3. Las medidas ambientales correctoras y compensatorias incluidas en los Papartados
denominados Establecimiento de Medidadas de Protección y Corrección Ambiental y el de Plan de
Control y Seguimiento del Planeamiento del Estudio Ambiental Estratégico del presente Plan se
consideran determinaciones vinculantes a los efectos oportunos.
Artículo 52. Legislación de aplicación.
Para la protección del medio ambiente se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de Mayo,
de Protección Ambiental promulgada para la Comunidad Autonómica Andaluza, así como los
reglamentos que la desarrollan, que son:
- Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autonómica de Andalucía
(Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre).
- Reglamento de Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre).
- Reglamento de Informe Ambiental (Decreto 153/1996, de 30 de Abril de 1996).
- Reglamento de Residuos (Decreto 283/95).
- Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 76/96).
- Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
- Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003).
De igual forma serán de aplicación las normas estatales que constituyen la legislación básica
sobre protección del medio ambiente, entre las que se encuentran, entre otras:
- La Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas.
- Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
- La Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas.
- La Ley 10/1998 de Residuos. - La Ley 6/2001 de Evaluación de Impacto Ambiental.
- La Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
- La Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre
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TITULO 6. LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 53. Determinaciones.
Los propietarios del ámbito del POI deberán cumplir con los deberes de ejecución y conservación.
El incumplimiento de dichos deberes conllevará el inicio de expedientes sancionadores conforme
se establece en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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Documento 7
Resumen Ejecutivo

PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE
CONEXIÓN ENTRE LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES
ACCESO METRO SAN JUAN ALTO

DOCUMENTO PARA APROBACION PROVISIONAL
SEPTIEMBRE DE 2018

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Excmo. Ayuntamiento de Tomares

Arquitecto:
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Figura de planeamiento:
Este Proyecto se trata de un PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN
ENTRE LOS TERMINOS MUNICIAPLES DE SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES, situado en la
Calle Isadora Duncan que conecta a ambos municipios.
Se formula y redacta con el objeto de ordenar pormenorizadamente los terrenos y determinar su forma de
gestión y de ejecución para posibilitar el desarrollo de los mismos.

Objeto:
2

El P.O.I. afecta a un área total de 13.100,24 m , que incluye a la totalidad de la calle Isadora Duncan así
como a las glorietas ubicadas en los extremos y se reparte entre los municipios de Tomares y San Juan de
2
Aznalfarache. El área septentrional del ámbito, 5.095,10 m , está ubicada en Tomares mientras que el área
2
sur, 8.005,14 m , en San Juan de Aznalfarache.
La calle Isadora Duncan es un viario de aproximadamente cuatrocientos metros de longitud que une a la
glorieta Fernando Quiñones, situada en Tomares, con la rotonda localizada en San Juan de Aznalfarache en
la que desembocan las calles Severo Ochoa, Cornisa Azul y de Castilla. La Calle de Castilla constituye la
prolongación natural de la calle Isadora Duncan, discurre por el puente que salva a la autovía A-8057 y
alcanza la Avenida Clara Campoamor. A pocos metros de la intersección de la calle de Castilla y la avenida
se encuentra la parada de metro de San Juan Alto, la cual es perfectamente visible desde el ámbito objeto del
plan.
Debido el proceso de planeamiento, desarrollo y construcción del área, y a la aparición de grandes
infraestructuras viarias que ejercen una función de barrera, la conexión entre Tomares y San Juan de
Aznalfarache es muy débil y se produce a través de viarios que unen puntualmente ambas localidades. En
este contexto la calle Isadora Duncan constituiría la principal vía de conexión entre ambos municipios y de
acceso desde el núcleo de Tomares a la estación de metro de San Juan Alto.
En la actualidad la Calle Isadora Duncán es intransitable dado que no se ha finalizado su ejecución, lo cual
impide la conexión rodada entre ambos municipios y la conexión peatonal en condiciones adecuadas. El
tramo ubicado en el término municipal de Tomares está urbanizado y en uso. El tramo inicial, que parte de la
rotonda de San Juan y asciende unos sesenta metros, también. Pero en el ámbito intermedio, un tramo de
180m de longitud situado en el término de San Juan de Aznalfarache, la urbanización no ha sido finalizada y
en la actualidad carece de pavimentación así como de otros servicios urbanos básicos.
Esta situación constituye una importante barrera para la comunicación entre ambos municipios y un gran
obstáculo para el acceso peatonal a la parada de metro, ya que la calle no cumple su función, respondiendo
más a la definición vulgar de descampado que de viario urbano, lo cual constituye un grave perjuicio para los
ciudadanos que, día a día, tienen que atravesar el ámbito para poder acceder a la parada de metro.
En base a la situación descrita se redacta el presente Plan de Ordenación Intermunicipal, dado el carácter
estratégico e intermunicipal de la calle Isadora Duncán, con objeto de solventar la situación descrita y finalizar
el proceso de urbanización.
Plano de identificación del ámbito:
El plano I01 y I02, delimita el ámbito en el que actúa el presente documento de planeamiento, con un plano
de su situación, quedando el alcance de sus determinaciones desarrollado en la memoria del documento.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES
ACCESO METRO SAN JUAN ALTO
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SEPTIEMBRE DE 2018

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Excmo. Ayuntamiento de Tomares

Arquitecto:

Fernando Vázquez Marín

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
Fernando Vazquez Marin

Estado

Fecha y hora

Firmado

03/10/2018 07:24:16

Página

166/185

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==

144

Dentro de las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se incluye en el Art. 19
“Contenido documental de los instrumentos de planeamiento”, en su apartado a) 4ª lo siguiente:
4ª. Deberá especificar las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación
ciudadana, el resultado de estas y de la información pública.
En este sentido se desarrolla el presente apartado de la memoria, debiéndose cumplir lo establecido en el art.
32 de la citada Ley, en sus apartados que se citan a continuación:
1.

El procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento se ajustará a las
siguientes reglas:
2ª La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de este a
información pública por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudio de
Detalle, así como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y el requerimiento de
los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestoras de intereses públicos afectados, previstos legalmente como
preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.
Deberá llamarse al trámite de información pública a los propietarios de terrenos
comprendidos en el ámbito de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales que
tengan por finalidad ordenar Áreas urbanas sujetas a reforma interior, de ámbito reducido y
específico, o Estudio de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantos figuren como
propietarios en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la
apertura y duración del periodo de información pública al domicilio que figure en aquellos.

3.

El trámite de información pública por iniciativa de particular a que hace referencia el apartado
anterior habrá de seguir las siguientes reglas:
1ª. El interesado anunciará la convocatoria de la información pública en el Boletín Oficial que
hubiere correspondido de haber actuado la Administración competente para su tramitación.
En la convocatoria se identificarán los trámites administrativos realizados y el Ayuntamiento
donde se podrá consultar el expediente y dirigir las alegaciones.
2ª. La Secretaría General del Ayuntamiento estará obligada a disponer lo necesario para la
pública consulta de la documentación y emitirá certificación de las alegaciones presentadas,
dando traslado de una copia de éstas y de la certificación al interesado.
3ª. En los casos en los que sea necesario llamar a trámite de información pública a los
propietarios de terrenos comprendidos en el correspondiente ámbito de ordenación, la
convocatoria se notificará por vía notarial, acreditándose su práctica mediante el oportuno
testimonio notarial.
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Este documento de planeamiento denominado PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE
VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS TERMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE
AZANALFARACHE Y TOMARES, que se tramita conjuntamente y en paralelo por las dos
administraciones actuantes, Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y el Ayuntamiento de
Tomares, fue aprobado inicialmente por los Plenos Municipales de ambas corporaciones, en
concreto el 27 de febrero de 2018 en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y el 31 de
enero de 2018 en el del Ayuntamiento de Tomares. Procediéndose a realizar una aprobación
inicial segunda por parte del Ayuntamiento de Tomares el 7 de mayo de 2018.
Tras la aprobación inicial se abrió el plazo de exposición pública, información a los propietarios
afectados y de información por los organismos y administraciones gestoras de intereses públicos
afectados.
En trámite de exposición publica se han recibido dos escritos ALEGACIONES:
* El día 28 de marzo de 2018 se presenta escrito de alegaciones por D. Jose Antonio Carrillo
Almagro, con DNI 28765833D, en nombre y representación de HACIENDA LA CARTUJA, S.L
con CIF B91132415, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Ángel Galán, nº 2, C.P.
41013 de Sevilla.
Conteniendo 5 alegaciones que de forma resumida se relacionan a continuación, así como lo que
el redactor del POI refiere en relación a cada una de ellas, detallándose en su caso en que sentido
se incorporan al documento de aprobación provisional:
Primera.- La base cartográfica contiene errores con relación a la representación gráfica del límite
de los términos municipales de Tomares y San Juan de Aznalfarche.
El técnico redactor comprueba los extremos contenidos en la alegación, se confirma que se ha
tomado como límite del término en el documento el definido en el PGOU de Tomares, existiendo
por otra parte un ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (41086) (SEVILLA) Y TOMARES (41093) (SEVILLA), del
Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía.
La delimitación de los Términos propuesta por el Instituto de Cartografía, coincide sensiblemente
en el tramo comprendido entre los limites del ámbito del POI, con el contenido en el documento en
tramitación y ya aprobado inicialmente, así como con el del PGOU de Tomares. Siendo este límite
el que los dos municipios han consensuado para la redacción del presente documento en
tramitación.
Por otra parte, el tramo comprendido del limite entre términos dentro del ámbito del POI, en la
propuesta del Instituto Cartográfico, no se encuentra amojonado, por lo que no se cuenta con
coordenadas georeferenciadas para los mismo. Siendo su definición en este ámbito de propuesta
aproximada.
Por lo que el documento del POI adopta la delimitación ya propuesta en el Documento de
Aprobación Inicial, todo ello sin perjuicio de que la posterior gestión y ejecución del planeamiento
que ahora se tramita, se pueda realizar una mayor precisión de limite del término en la cuestiones
que afecten a dichas acciones, pudiéndose hacer en ese caso los ajusten en los documentos
correspondientes de gestión y ejecución que se estimen necesarias.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación.
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No obstante, el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, en concreto
en el artículo 5, la posibilidad de que los documentos de gestión y ejecución del POI que
desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar en base a un levantamiento topográfico
preciso la línea a considerar como límite de términos.
Segunda.- Sobre la errónea definición de la Estructura de la Propiedad contenida en el Plano I09
del POI.
El técnico redactor comprueba los extremos contenidos en la alegación y se toma la estructura de
la propiedad propuesta en la alegación, en base a que la misma es la que viene considerando el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en otros planes de su competencia, estando aceptada
por el conjunto de propietarios que ellos afectan.
Es por todo lo anterior por lo que se propone ESTIMAR esta alegación.
Es por lo que el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, en concreto
en el artículo 5, la posibilidad de que los documentos de gestión y ejecución del POI que
desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar en base a un levantamiento topográfico
preciso la línea a considerar como límite de la estructura de la propiedad.
Además se modifica el plano I09 reflejando la estructura de la propiedad solicitada.
Tercera.- Sobre la incorrecta representación de la clasificación de los terrenos pertenecientes al
término municipal de San Juan de Aznalfarache.
Esta alegación la sostiene el alegante sobre un plano de ordenación O01 que no se corresponde
con el aprobado inicialmente, ya que es el contenido en un documento previo, borrador del que se
aprobó inicialmente.
No obstante, cabe señalar que los planos de ordenación del POI en su ámbito no tiene por que
respetar las determinaciones de los PGOU de ambos términos municipales, entre otros motivos
porque la finalidad del POI es realizar una ordenación coherente y concreta de su ámbito,
coordinado los planes de ambos municipios en su ámbito.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESTIMAR esta alegación.
Quedando el plano O01 redactado en idénticas condiciones, contenidos y determinaciones en el
documento de aprobación provisional como lo estaba en de aprobación inicial.
Cuarta.- Sobre la diferente definición de las alineaciones y rasantes contenidas en la Ordenación
del POI para el viario de conexión respecto de la definición dada por el documento de innovación
con carácter de modificación puntual con ordenación pormenorizada de la Adaptación Parcial a la
LOUA de las NSM de San Juan de Aznalfarache en el ámbito de la 2ª fase del Sector 2.
Se comprueba por el técnico redactor el contenido de la alegación, pudiéndose afirmar que a la
fecha de la redacción del presente documento para aprobación provisional del POI, el documento
de planeamiento al que hace referencia el alegante se encuentra Archivada por Caducidad del
Procedimiento, en Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Sevilla, notificada al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 1 de febrero de
2018.
Por otra parte, debemos insistir de nuevo, que el POI es un documento que pretende como
objetivo el coordinar las solución urbana y la continuidad de este viario local entre los dos
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municipios, con una ordenación pormenorizada propuesta, en el documento que se tramita, de
carácter potestativo, cuya definición para su urbanización corresponderá al un proyecto de
urbanización el cual se deberá redactar y aprobar, teniendo el mismo la capacidad de reajustar su
diseño a las necesidades de adecuación a los encuentros con el viario circundante de ambos
municipios, así como a los trazados que mejor convenga en los ámbitos de ambos municipios.
Además el viario en el ámbito del Sector 2 de San Juan de Aznalfarache ya se encuentra definido
por el planeamiento de desarrollo de dicho sector que se encuentra aprobado y en vigor,
coincidiendo el ámbito del viario propuesto en el POI con el contenido en dicho documento.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESTIMAR esta alegación.
No obstante, el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, en concreto
en el artículo 5, 12 y 15, la posibilidad de que los documentos de gestión y ejecución del POI que
desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar e incluso modificar la ordenación
pormenorizada contenida en el mismo con respecto a la definición del viario, ya que esta es de
carácter potestativo.
Quinta.- Sobre las determinaciones de Gestión y Ejecución contenidas en el POI.
El alegante propone el alterar el sistema de gestión de los terrenos pendiente de desarrollar,
sustituyendo el sistema de expropiación por el de cesión voluntaria. Y ello basado en el propio
interés que manifiesta el alegante en el desarrollo de la zona en conjunto con determinados
proyectos urbanísticos que le afectan.
Respecto a lo alegado debemos señalar que es reconocible la buena voluntad y vocación de
colaboración del propietario de parte de los terrenos, la cual no se agota en el supuesto de que el
POI siga contemplando el sistema de gestión por expropiación de los suelos no desarrolado. Y
todo ello con objeto de garantizar la independencia de gestión de la administración para asegurar
la finalidad del POI, el cual pretende resolver una conexión entre los dos municipio que no puede
quedar al arbitrio de la buena voluntad de los propietarios.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESTIMAR esta alegación.
El documento de aprobación provisional mantiene como sistema de gestión la expropiación para
los terrenos pertenecientes al término municipal de San Juan de Aznalfarache que no han sido
desarrollado por planeamiento previo.
* El día 25 de junio de 2018 se presenta escrito de alegaciones por D. Alejandro RuizCabello Santos, con DNI 24276948B, en nombre y representación de PONTEGRAN, S.L. con
CIF B36210375, con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo de la Castellana, nº 177,
C.P. 28046 de Madrid.
Conteniendo 5 alegaciones que de forma resumida se relacionan a continuación, así como lo que
el redactor del POI refiere en relación a cada una de ellas, detallándose en su caso en que sentido
se incorporan al documento de aprobación provisional:
Primera.- Error en la relación de los propietarios afectados por la estructura de la propiedad del
ámbito.
El elegante sostiene que en el documento de aprobación inicial se han adjudicado unos terrenos a
INMOBILIARIA OSUNA, S.L.U que en realidad pertenecen a PONTEGRAN, S.L. en virtud de la
adquisición que de los mismos hicieron mediante escritura de compraventa el uno de agosto de
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2017 ante el notario de Madrid D. Antonio Pérez-Coca Crespo, con número de protocolo 4329 de
2017.
Por parte del técnico redactor se comprueba la información y se verifica el cambio de propiedad.
Es por todo lo anterior por lo que se propone ESTIMAR esta alegación.
En el documento de aprobación provisional se sustituye la titularidad de los terrenos de
INMOBILIARIA OSUNA, S.L.U. pasando a titularse a favor de PONTEGRAN, S.L. en todos los
apartados del documento donde así se refieran.
Segunda.- Erros en la relación a la representación gráfica de la línea que delimita los términos
municipales de Tomares y San Juan de Aznalfarache.
Pone de manifiesto el alegante la distinta delimitación de términos que contienen en el ámbito del
POI los PGOU de ambos municipios.
El técnico redactor comprueba los extremos contenidos en la alegación, se confirma que se ha
tomado como límite del término en el documento el definido en el PGOU de Tomares, existiendo
por otra parte un ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LA LÍNEA LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (41086) (SEVILLA) Y TOMARES (41093) (SEVILLA), del
Instituto de Cartografía de Andalucía de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía.
La delimitación de los Términos propuesta por el Instituto de Cartografía, coincide sensiblemente
en el tramo comprendido entre los limites del ámbito del POI, con el contenido en el documento en
tramitación y ya aprobado inicialmente, así como con el del PGOU de Tomares. Siendo este límite
el que los dos municipios han consensuado para la redacción del presente documento en
tramitación.
Por otra parte, el tramo comprendido del limite entre términos dentro del ámbito del POI, en la
propuesta del Instituto Cartográfico, no se encuentra amojonado, por lo que no se cuenta con
coordenadas georeferenciadas para los mismo. Siendo su definición en este ámbito de propuesta
aproximada.
Por lo que el documento del POI adopta la delimitación ya propuesta en el Documento de
Aprobación Inicial, todo ello sin perjuicio de que la posterior gestión y ejecución del planeamiento
que ahora se tramita, se pueda realizar una mayor precisión de limite del término en la cuestiones
que afecten a dichas acciones, pudiéndose hacer en ese caso los ajusten en los documentos
correspondientes de gestión y ejecución que se estimen necesarias.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación.
No obstante, el documento de aprobación provisional, incorpora en sus ordenanzas, en concreto
en el artículo 5, la posibilidad de que los documentos de gestión y ejecución del POI que
desarrollen las previsiones del mismo, puedan reajustar en base a un levantamiento topográfico
preciso la línea a considerar como límite de términos.
Tercera.- Error en la consideración en la Memoria del POI de la tramitación de la Innovación de la
Adaptación Parcial a la LOUA de la NSM de San Juan de Aznalfarache del Sector 2 Vistahermosa.
Indica el alegante que la Innovación del Sector 2 a la que hace referencia el POI se encuentra
Archivada por Caducidad del Procedimiento, en Resolución de la Delegación Territorial de Medio
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Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, notificada al Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarachem el 1 de febreo de 2018.
Si bien eso no era así al momento de la aprobación inicial, si es cierto que dicha actuación de
caducidad se produjo con posterioridad, pero también es cierto que el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache ha reactivado el trámite, instado por el mismo promotor, reiniciando el
procedimiento de innovación con la solicitud del documento de alcance ambiental.
Por otra parte es firme la voluntad del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que las
previsiones de gestión y de ejecución de los terrenos incluidos en el ámbito del POI quede
vinculado a las obligaciones de los propietarios, así como de gestión y de ejecución del Sector 2.
Ya que lo previsto en el POI asegura la conexión del Sector 2 con la trama urbana de San Juan de
Aznalfarache, así como se corresponden en definitiva con las actuaciones de mejora, ampliación y
enlace de las infraestructuras urbanas circundantes que aseguran la propia viabilidad urbanística
del Sector 2.
El POI asegura la anticipación de dichas actuaciones, que en cualquier caso deben ser asumidas
por el Sector 2, así como permite una gestión pública de dichas actuaciones, asegurando su
gestión y ejecución y no quedando a voluntad de los particulares, como ha ocurrido hasta ahora y
que ha tenido como efecto la desconexión en este ámbito de los viarios locales de los dos
municipios con los consiguientes perjuicios para la población de ambos.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación.
No se modifica en el documento de aprobación provisional las consideraciones sobre el Sector 2
de San Juan de Aznalfarache y las vinculaciones que el POI hace al mismo respecto a las
determinaciones de gestión y ejecución del POI.
Cuarta.- Excesivo valor de los terrenos rústicos a expropiar a Hacienda la Cartuja.
El alegante afirma que se ha utilizado un método de valoración adecuado pero se ha considerado
un supuesto para la situación de la finca inadecuado, al considerar el alegante que no se trata de
una finca rustica de regadío.
Debemos indicar que la valoración que se incorpora al POI tiene como objeto el considerar los
costes vinculados a la actuación urbanística que se pretende, para evaluar su viabilidad
económica y financiera. Por lo que la valoración incorporada al documento considera el mayor y
mejor uso de los terrenos rústicos, ante la posibilidad que cuenten con tal condición en el
momento de su valoración.
No obstante, cuando se inicie el procedimiento de valoración se procederá conforme a derecho a
la realización de la misma, siendo en ese momento cuando se ajustarán los criterios de valoración
a la situación de los terrenos.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación.
No se modifica en el documento de aprobación provisional por ello el valor de los terrenos a
expropiar.
Quinta.- Reparto erróneo de las cargas y costes de las obras de urbanización descritas en la
memoria del POI.
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Solicita el alegante que se altere el contenido del POI y que la ejecución de la urbanización de
1922,45 m2 de vial no se carge a los propietarios del Sector2 por los motivos de caducidad del
expediente de innovación del Sector 2 ya expuesto en otras alegaciones.
No remitimos a lo contestado en la alegación tercer, que no reproducimos aquí.
Es por todo lo anterior por lo que se propone DESESESTIMAR esta alegación.
No se modifica en el documento de aprobación provisional las consideraciones sobre el Sector 2
de San Juan de Aznalfarache y las vinculaciones que el POI hace al mismo respecto a las
determinaciones de gestión y ejecución del POI.

En trámite de exposición publica se han recibido una DENUNCIA:
* El día 6 de julio de 2018 se recibe escrito del Consejo de Transparencia y Protección de
Datos que traslada una denuncia de ECOLOGISTAS EN ACCION, que también presentan en
el tregistro del Ayuntamiento de Tomares el 11 de julio de 2018.
En la misma se pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Tomares de la
publicidad activa en el trámite de información pública sobre la aprobación inicial del, POI y de su
EAE.
El contenido de dicha denuncia queda rebatido por el Ayuntamiento de Tomares mediante
CERTIFICADO del Vicesecretario municipal que pone de manifiesto que los documentos han
estado expuestos en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Tomares tras su aprobación inicial.
Por todo lo anterior, la denuncia debe quedar sin efecto.

En trámite de exposición publica se han consultado once ORGANIMOS:
* El día 6 de marzo de 2018 se recibe escrito de la Secretaría de Estado Para la Sociedad de
la Información y la Agenda Digital. Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología
de la Información.
De forma resumida, dicho escrito requiere para que el documento de POI se subsana en su
artículos 37 y 42.3 de sus Normas Urbanísticas. Por realizar el artículo 37, en su redacción en el
documento de aprobación inicial, referencia, directa o indirectas, a un operador de
telecomunicaciones concreto, encontrándose el sector liberalizado, y por que en el artículo 42.3 se
deduce imposición de obligaciones de ubicación compartida de infraestructuras y recursos
asociados o de utilización compartida del dominio público o la propiedad privada.
En el presente documento dicha cuestiones quedan subsanada, alterándose la redacción de
ambos artículo, adaptándose con ello a la normativa sectorial que le son de aplicación.
* El día 7 de marzo de 2018 se recibe escrito de grupo Gas Natural Fenosa NEDGIA.
De forma resumida, dicho escrito se informa de las instalaciones propiedad de NEDGIA
ANDALUCIA existentes en la zona del POI. Se requiere para que iniciado el proyecto constructivo
se solicite condicionantes técnicos con el fin de determinar las protecciones necesarias para cada
punto de afección a la red de gas natural y en su caso desplazamiento. Y de acuerdo con el Real
Decreto 919/2006 de 28 de julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y
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Utilización de Combustibles Gaseoso, el constructos de las obras debe poner en conocimiento el
inicio de las mismas.
Se incorpora a los planos de información y ordenación las red existente de gas, Planos I07 y O06,
así como en la memoria de información en el apartado 2.3.5.5 y en las normas urbanísticas en su
artículo 44.
* El día 20 de marzo de 2018 se recibe escrito de la Consejería de Salud, Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
Se requiere de la incorporación a la memoria del POI documento relativo a la Valoración de
Impacto en Salud, del planeamiento que se tramita.
Se ha procedido a su redacción y remisión a la Consejería de Salud con anterioridad a la
continuación de la tramitación del presente documento. Quedando incorporado al mismo en su
apartado de Anexos, con la denominación de VALORACION DEL IMPACTO EN LA SALUD del
PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE CONEXIÓN ENTRE LOS
TERMINOS MUNICIPALES DE SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES.
* El día 17 de mayo de 2018 se recibe escrito de la Consejería de Salud, Dirección General
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.
Se comunica que el documento VIS enviado no cumple el contenido y la estructura establecido en
el articulo 6 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, así como que el documento VIS debe
incorporarse a la Memoria del POI.
Por otra parte, dicho requerimiento se realiza también por la Consejería de Salud en el seno de la
CPCU.
En el presente documento de Aprobación Provisional se atiende este requerimiento, reeditándose
y reescribiéndose el documento VIS del POI, el cual se incorpora a la Memoria como Anexo. El
cual se redacta completo en su contenido conforme a lo establecido en el Decreto 169/2014.
* El día 18 de mayo de 2018 y 26 de julio de 2018 recibe escrito de Dirección General de
Aviación Civil de la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento.
En dicho informe se requiere que en el documento del POI se incorpore como plano normativos el
de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla que afectan al ámbito del POI, las
cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de
aire acondicionado, cajas de ascensor, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del
terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus patas, carteles, etc.), así
como el gálibo de viario o vía férrea. Debiendo además dejar constancia de lo anterior en las
normas del documento.
Por lo que el documento para aprobación provisional del POI se incorpora el plano de ordenación
O10, correspondiente al de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla y se incorpora el
condicionado expuesto en las normas urbanísticas del POI en concreto en su artículo 15.
Así como se pone de manifiesto en la memoria de información en su apartado de afecciones
sectoriales 2.3.7.
* El día 25 de mayo de 2018 se emite escrito de ENDESA.
La compañía gestora de la distribución y el transporte de la energía eléctrica en el ámbito del POI,
la compañía ENDESA, emitió informe con fecha 25 de mayo de 2018, en el que manifiesta que no
existe inconveniente tt7llP/ejywHtiEC2zuDyA==
para la aprobación del POI. Por lo que se
debe considerar
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afecta en sus previsiones a las infraestructuras eléctrica ni requiere de obras de extensión o
mejora de dichas instalaciones, así como no se requiere de la inversión en infraestructuras
generales eléctricas.
* El día 27 de julio de 2018 se recibe escrito de la Delegación Territorial de Sevilla de
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el que se da traslado de los
informes Sectoriales y de los acuerdos de la Comisión Provincial de Coordinación
Urbanística, certificado del acuerdo de la CPCU, así como informe de incidencia territorial
del POI.
De los mismos se requiere que al documento del POI se le incorporen las siguientes cuestiones,
que detallamos a continuación, así como donde se han producido dichas incorporaciones en el
documento o documento anexo:
DEL CERTIFICADO DE ACUERDO DE VALORACION:
- Se requiere la incorporación al POI de un análisis sobre la incidencia de la movilidad conforme a
lo establecido en el art.29 del POTAUS, que en su caso determine las modificaciones que deben
realizarse a los Estudios de Movilidad correspondiente a los PGOU de ambos municipios.
Se incorpora al documento de aprobación provisional un estudio de movilidad del ámbito del POI y
de su área de influencia, así como su incidencia en los dos municipios afectados.
En el mismos se concluye que la actuación no provoca incidencias negativas en la movilidad de
ambos municipios, presentando incidencias muy positivas en la movilidad del ámbito del POI su
ámbito de influencia y en los dos municipios afectados. Por otra parte el estudio de movilidad
concluye que no se deben producir modificaciones en los planes de movilidad de los municipios
afectados ya que San Juan de Aznalfarache no cuenta con estudio o plan de movilidad municipal y
el de Tomares cuya última actualización es de 2008 cuenta entre las acciones a ejecutar para la
mejora de la movilidad del municipio la apretura de viario prevista en el POI, es decir dar
continuidad a la calle Isadora Duncan de Tomares con la Calle Castilla de San Juan de
Aznalfarache.
DEL INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL EXP: TIP/2018/000490:
- Se requiere que se incorpore a la documentación gráfica del POI la representación de la Zona de
cautela del viario de gran capacidad.
Se incorpora delimitada dichas zonas de no edificación y zona de cautela dentro del ámbito del
POI en el correspondiente plano de ordenación de afecciones Plano O09, que marca el límite de la
zona de cautela a 300 metros de la arista de la vía de servicio en la dirección Mairena del Aljarafe
de la vía A-8057.
-Se requiere acreditar la viabilidad de las determinaciones del POI en relación con las
competencias de los organismos responsables de las carreteras afectadas y de la gestión del
transporte público.
Ello queda acreditado por el propio escrito de remisión de informe sectoriales en el que se detalla
que el Vocal de Carreteras en la CPCU ha comunicado que no se considera necesaria la
elaboración de su informe ya que el objeto del POI queda fuera del ámbito de la Red de Carreteras
de la Junta de Andalucía.
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Por otra parte, en el ámbito del POI no existen carreteras de titularidad de cualquier otra
administración estatal o provincial.
Por lo que consideramos suficientemente acreditado lo que se ha requerido. Incorporándose estas
consideraciones en la memoria del propio documento en su apartado 2.3.7.
- Se requiere que el POI defina adecuadamente las infraestructuras y servicios necesarios,
cuantificando justificadamente las inversiones y acreditando la viabilidad de las mismas por parte
de los organismos responsables, todo ello en el marco del POI. Siendo informada la propuesta por
los organismos sectoriales responsables de la prestación de los servicios básicos, debiéndose
determinarse expresamente los agentes inversores responsables de las eventuales actuaciones
de ampliación y mejora de las infraestructuras generales de los municipios.
Con fecha 27 de marzo de 2018 se emite informe por parte de la Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A.
En el que se pone de manifiesto que el POI:
-

No genera desarrollos urbanístico.
No origina demanda de abastecimiento de agua potable.
No origina demanda de abastecimiento de agua de riego.
No origina vertidos de aguas residuales.

Solamente origina aguas propias del drenaje superficial del propio vial y de las escorrentías que en
el concurran.
Requiriendo que el documento incorpore un estudio de drenaje del nuevo vial, con un
levantamiento topográfico de la zona y los cálculos hidráulicos correspondientes que establezcan
los caudales y la suficiencia de la red de saneamiento existente en la prolongación del vial hacia la
ctra. A-8057 (San Juan de Aznalfarache-Mairena del Aljarafe).
Es por lo que se incorpora como Anexo al POI para se aprobación provisional un ESTUDIO DE
DRENAJE DEL NUEVO VIAL. En el cual queda de manifiesto la suficiencia de la red de
saneamiento existente en la prolongación del vial hacia la ctra. A-8057.
También se requiere en el informe de EMASESA que la urbanización del viario deberá tener en
cuenta las redes existentes de agua y saneamiento evitando cualquier afección a las mismas,
enrasando los pozos y tapas de registro a la nueva pavimentación. Así también, deberá respetar el
actual cerramiento del Depósito y E.B. San Juan II, infraestructura estratégica de esta empresa
para el abastecimiento a la población de San Juan de Aznalfarache.
Es por lo que el documento de Aprobación Provisional del POI, refleja en sus planos de
información y de ordenación las infraestructuras existentes y proyectadas, así como se incorpora
al articulado de sus normas urbanísticas en su condicionada para las obras de urbanización las
previsiones contenida en el informe de EMASESA, incorporándose al artículo 44 de las mismas.
Con fecha 22 de mayo de 2018 se emite informe por parte de la Empresa Mancomunada del
Aljarafe, S.A. de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas ALJARAFESA, así como informe de
fecha 28 de septiembre de 2018.
En los que se pone de manifiesto que el POI:
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-

Que existe suficiencia de recursos hídricos para atender el incremento de demanda
asociado al POI.
Que ALJARAFESA podrá depurar el posible aumento de caraga asociado al POI sin
producir aumento de los límites de emisión al cauce receptor.
Que ALJARAFESA no cuenta con red separativa en el ámbito del citado POI.
Que las infraestructuras generales del servicio destinado al abastecimiento y
saneamiento, es previsible que permitan atender en la actualidad los servicios
hidráulicos para el suelo afectado por el desarrollo.

Por lo que de los informes emitidos por los organismos responsables del abastecimiento de agua y
saneamiento queda justificado y cuantificadas las inversiones en obras de sistemas generales
para atender las nuevas demandas en 0, ya que ambas compañías estiman que las mismas
pueden ser asumidas o no son necesarias. Por lo que también quedan acreditadas la viabilidad de
las mismas por parte de los organismos responsables. Y no requiriéndose la identificación de los
agentes inversores de las eventuales actuaciones de ampliación y mejora de las infraestructuras
generales de los municipios.
Quedando las circunstancias anteriores incorporadas al documento de aprobación provisional del
POI en el apartado 2.3.5 de la memoria de información.
La gestora de la red de gas natural emite escrito en el que se informa de las instalaciones
propiedad de NEDGIA ANDALUCIA existentes en la zona del POI, sin que se prevea la necesidad
de extensión o mejora de dichas instalaciones, así como no se requiere de la inversión en
infraestructuras generales.
La compañía gestora de la distribución y el transporte de la energía eléctrica en el ámbito del POI,
la compañía ENDESA, emitió informe con fecha 25 de mayo de 2018, en el que manifiesta que no
existe inconveniente para la aprobación del POI. Por lo que se debe considerar que el POI no
afecta en sus previsiones a las infraestructuras eléctrica ni requiere de obras de extensión o
mejora de dichas instalaciones, así como no se requiere de la inversión en infraestructuras
generales eléctricas.
- Se requiere acreditar la no inundabilidad de los terrenos clasificados como suelo urbanizable
sectorizado. Las determinaciones y conclusiones de los estudios complementarios necesarios
deberán ser informadas favorablemente por el organismo sectorial responsable.
Se adjunta estudio de inundabilidad que acredita la no inundabilidad de los terrenos
pertenecientes al ámbito del POI clasificados como sectorizados y ordenados.
Por otra parte, este aspecto se considera en el informe en materia de aguas emitido en el seno de
la CPCU, en el que se detalla que en dicho Servicio no hay constancia de que en el ámbito del
planeamiento propuesto se hayan realizado estudios con delimitación de zonas inundables, pero
que no obstante, por la cartografía, la topografía y la hidrografía de la zona, es posible considerar
que los terrenos afectados por el POI no probable que se encuentren en zona inundable.
Por lo que consideramos suficientemente acreditado lo que se ha requerido, es decir que los
terrenos pertenecientes al ámbito del POI y en particular los clasificados como Suelo Urbanizable
Sectorizado y Ordenado NO SON INNUNDABLES. Incorporándose estas consideraciones en la
memoria del propio documento en su apartado 2.3.7.
- Se requiere en relación al paisaje, se estará a lo establecido en la directriz 83 del POTAUS
relativa a la integración paisajística del viario, especialmente en lo relativo a las zonas de contacto
de los trazados viarios con los suelos urbanos o urbanizables y a la Zona de Cautela establecida
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en el artículo 33, una vez se compruebe la afección de la correspondiente a la vía A-8057 sobre el
ámbito del POI.
Artículo 83 Integración paisajística del viario. (D)
1. Los trazados viarios se integrarán en el paisaje siguiendo en lo posible las formas del relieve, limitando su
anchura de calzada, cubriendo con vegetación autóctona los taludes y dotando de cubierta arbórea a las
zonas de aparcamiento y servicios.
2. En los trazados que discurran por lugares de especial valor paisajístico se deberán prever miradores que
permitan la contemplación e interpretación del paisaje.
3. En las zonas de contacto con los suelos urbanos o urbanizables los trazados viarios serán proyectados de
forma que se evite la necesidad de pantallas antirruidos, que en todo caso serán de carácter vegetal o se
realizarán con materiales que permitan el crecimiento de la vegetación.
4. La ubicación de soportes de publicidad en las zonas de protección de las carreteras correspondientes a
tramos urbanos o travesías deberá contar con la autorización del órgano titular de la carretera.
5. Se prohíbe la instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo, cualquiera que sea su altura o tamaño
e independientemente de la clasificación del suelo, en la zona de no edificación establecida por la legislación
sectorial y en la Zona de Cautela establecida en el artículo 33 de este Plan. La administración sectorial
responsable establecerá los mecanismos y plazos para el desmontaje de los soportes existentes.

En relación al punto primero del artículo 83, el trazado viario de conexión entre los términos
municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares sigue una trayectoria ascendente siguiendo
las cotas altimétricas del terreno, con pendientes a todo lo largo del vial que oscilan entre 0.3% y
4.24%. La anchura de calzada continua con la misma dimensión con la que parte desde ambos
extremos del viario, los cuales se encuentran ya urbanizados.
Aparece un talud en la zona de origen del vial en San Juan de Aznalfarache, quedando éste a la
derecha de la calzada conforme nos acercamos a Tomares. Dicho talud quedará cubierto con
vegetación autóctona, según se puede observar en la sección del viario del plano de Ordenación
Pormenorizada, alineaciones y rasantes. Por otro lado, en la misma sección se aprecia cómo se
prevé dar sombra a las zonas de acerado y aparcamiento mediante árboles en ambos lados de la
calzada. Se reproducen ambas situaciones a continuación.
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Con respecto al apartado segundo del artículo 83, el viario previsto no discurre por espacios de
especial valor paisajístico a lo largo del trazado del nuevo viario, por lo que se descarta la
previsión de miradores para la contemplación e interpretación del paisaje.
Conforme al apartado tercero del artículo 83, el viario que se proyecta no tiene suficiente entidad
como para considerar la necesidad de pantallas antirruidos. Además se ha elaborado un estudio
acústico de la situación futura del viario y del mismo se deduce la innecesariedad de tomar
medidas correctoras de tipo acústico. No obstante, la vegetación arbórea prevista que discurre a
ambos lados de la calzada mejorará la amortiguación acústica de la calzad, funcionando de
barrera acústica en todo caso.
Según el apartado cuarto del artículo 83, la ubicación de soportes de publicidad deberá contar con
la autorización del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache o Tomares, según el tramo del vial
(véase el Plano de Ordenación referido a la Titularidad de los Terrenos Resultantes). Teniendo
ambos municipios regulada la publicidad estática en su términos municipales.
En relación al a apartado quinto del artículo 83, se tienen en consideración incorporándose en la
ordenanza del POI, artículo 11, los condicionantes contenido en el mismo con respecto a la zona
de no edificación y cautela de la A-8057 y de la propia vía definida en el POI. Prohibiéndose la
instalación de soportes publicitarios de cualquier tipo, cualquiera que sea su altura o tamaño e
independientemente de la clasificación del suelo, en la zona de no edificación establecida por la
legislación sectorial y en la zona de cautela establecida en el artículo 33 del POTAUS. Quedando
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delimitada dichas zonas de no edificación y zona de cautela dentro del ámbito del POI en el
correspondiente plano de ordenación de afecciones Plano O09.
DEL INFORME TECNICO ADJUNTO AL INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL:
El informe contiene requerimiento para el documento del POI en sus apartados 4 y 5.
Respecto a los contenidos en su apartado 4 DESCRIPCIÓN Y VALORACION DE LA INCIDENCIA
TERRITORIAL, los requerimiento son los que ya se han reproducido del contenido del certificado
del acuerdo de valoración y del informe de valoración que de forma resumida so:
-

-

Análisis en la incidencia en la movilidad y en su caso en los Estudios de Movililad de
los Municipios.
Necesidad de representar en el POI las zonas de cautela de la A-80557 en la
documentación gráfica.
Acreditar la viabilidad del POI en relación con las competencias de los organismos
responsables de las carreteras afectadas.
Definir la infraestructuras y servicios necesarios, acreditar su viabilidad, ser informado
por los organismos sectoriales responsables y determinar expresamente los agentes
responsables de las eventuales actuaciones de ampliación y mejora de las
infraestructuras generales de los municipios.
Acreditar la no inundabilidad de los terrenos clasificados como urbanizable
sectorizados y ordenados.
En relación al paisaje el POI atenderá las normas del POTAUS.

Todos los requerimientos que hemos reproducido de manera sucinta anteriormente, se encuentran
atendidos en el documento de aprobación provisional, quedando expresado y justificado en los
aparatados anteriores de esta misma memoria de participación en la forma que han sido
cumplimentados, así como han quedado integrados en el documento.
Respecto a los contenidos en su apartado 5 CONTENIDOS ADICIONALES EN MATERIA
URBANISTICA, los requerimientos son los que se reproducen a continuación y no han sido
desarrollados anteriormente en otros pronunciamientos, por lo que en este apartado procedemos a
detallar como se integran en el documento de aprobación provisional del POI además de
justificarlos.
-

Se han detectados disparidades en las cifras de superficie incluidas en las distintas
clases y categorías entre los distintos aparatados del documento, aspecto este que
deberá subsanarse.
En el documento de aprobación provisional del POI han quedado subsanado los
errores materiales numéricos detectado y el mismo es congruente en todos sus
apartados de memoria, normas y planimetría respecto a la cuantificación de superficie.
Se ha incorporado al documento de aprobación provisional en el apartado 3.5 de la
memoria de ordenación en su subapartado 2 un cuadro resumen las superficie de las
clases de suelo resultante de la ordenación del POI en comparación con las vigentes
en los terrenos pertenecientes al ámbito antes de su aprobación.

-
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El documento de aprobación inicial ya incluía las determinaciones de los sectores en
su apartado de normas urbanística en el artículo 10 de las mismas. No obstante, en el
documento de aprobación provisional se incluyen también ficha de ordenación de
cada uno de ellos como documento denominado fichas de ordenación en el
documento de normas urbanísticas.
-

Deberá justificarse adecuadamente la consideración del nuevo viario como sistema
local en vez de sistema general, calificación que podría considerarse mas adecuada
dado el carácter supramunicipal del mismo y del propio instrumento urbanístico que lo
define.
La incorporación de dicha justificación se realiza en el documento de aprobación
provisional en el apartado 3.2 de la memoria de ordenación.
Dicha justificación se fundamenta en que dos cuestiones fundamentales:
La primera de ordenación:
Se trata de una vía parcialmente ejecutada en ambos municipios, cuya finalización
para su trazado completo pasa por la obtención de unos determinados terrenos de
extensión muy reducida, en concreto 1.920,97 m2 de suelo, clasificados en el PGOU
de San Juan de Aznalfarache como Suelo No Urbanizable, así como la reurbanización
de todo el ámbito para la consecución de los fines previstos. Por otra parte, los tramos
de viario perteneciente al ámbito del POI ya ejecutados o parcialmente ordenados en
los dos municipios, se encuentran calificados en los mismo como viarios locales, ya
que la vía objeto de la actuación, aunque tiene un carácter estratégico en la estructura
viaria de ambos municipios, no tiene carácter estructuránte, es decir no se encuentra
relacionada de manera formal con el sistema viario que participa en la configuración
de modelo urbano de los municipios al integrarse en la estructura general y orgánica
de ambos municipios.
Es por lo que al tratarse de una vía ya parcialmente ejecutada, que ha sido ordenada
como viario local en los planeamiento de desarrollo que han conformado su trazado
actual, no encontrarse calificada por los planes generales de los municipio como
sistema general, no tener carácter estructurante al no pertenecer al sistema viario que
conforma el modelo de la estructura general y orgánica de los municipios y al tener
como objeto la actuación un ámbito reducido cuya finalidad es terminar la
conformación del viario local de conexión entre ambos municipios, es por lo que el
documento del POI califica todo el espacio de su ámbito como viario local y no sistema
general viario.
La segunda de gestión:
No tiene sentido la calificación de los terrenos pertenecientes al ámbito del POI como
sistema general viario, ya que el POI no produce nuevos desarrollos urbanístico, ni
genera aprovechamiento urbanístico, ni delimita áreas de reparto, por lo que no se
puede producir una gestión sistemática de los objetivos del POI. Careciendo de interés
desde el punto de vista de la gestión el calificar su ámbito como sistema general ya
que no se queda adscrito a desarrollo urbanístico alguno ni a ninguna área de reparto.
Su calificación como sistema local es mas coherente con la situación de ejecución
parcial que presenta la vía, así como con la estructura de la propiedad existente en el
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ámbito y con los distintos estado de ordenación que presenta los terrenos que lo
conforman.
-

La documentación gráfica contenida en el documento deberá presentarse a una
escala adecuada que permita su análisis y comprensión.
Las escalas de ordenación de la cartografía es la adecuada para su análisis y
compresnión ya que las exalas territoriales son 1:7000 y las de ordenación urbana
son1:1000.

-

La documentación del proyecto, además de ajustarse a lo especificado en el art. 19 de
la LOUA, deberá atender a lo establecido en el art. 22.5 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLSRU.
El documento de aprobación provisional del POI incorpora una memoria que
asegura su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a
los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre
los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios
incluidos en su ámbito de actuación, y contiene los elementos previstos en el
art. 22.5 de RDL.
En concreto se incorporar a la memoria de ordenación en su apartado 3.8.7.
donde queda incorporado y justificada.

DEL INFORME EN MATERIA DE AGUAS:
El informe es FAVORABLE CONDICIONADOA a que el documento de aprobación provisional
incluya las siguientes observaciones:
-

Quedar debidamente acreditada la imposibilidad de conducir las aguas pluviales del
ámbito de forma separada, a una red general de pluviales o a un cauce público.
Lo mismo queda acreditado por el informe emitido por ALJARAFESA en fecha 28 de
septiembre de 2018, en el que expresamente queda puesto de manifiesto que en el
ámbito no se cuenta con redes separativas, así como con el informe de EMASESA de
fecha 27 de marzo de 2018, en el que se determina que la red de nueva creación se
debe conectar a la existente, y que esta queda conectada a la infraestructura de
saneamiento de la propia empresa, existente en la prolongación de la vía hacia la A8057, la cual se trata de una red unitaria.

-

Las redes de saneamiento propuesta deben quedar representadas en plano de planta.
El documento de aprobación provisional en el plano de ordenación O09 queda
representada la red nueva de saneamiento, la cual entronca con la existente en Calle
Castilla de San Juan de Aznalfarache y consiste en una prolongación de la mismas en
tubería de diámetro 300 de una longitud de 75 metros lineales.

-
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-

Realizar una valoración económica de los costes necesarios para la ejecución de la
red de saneamiento prevista, así como establecer el mecanismo financiero.
En el Estudio Económico y Financiero pone de manifiesto que las infraestructuras hidráulicas
previstas en el presente planeamiento correrán a cargo de las administraciones
locales promotoras de la actuación, así como de los propietarios de los terrenos del
Sector 2 Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache, cada uno de ellos en las obras
de urbanización imputadas.
El estudio pone de manifiesto que los costes de la obras de saneamiento de la
infraestructuras del nuevo trazado que ascienden a la cantidad de 22.500 € se
encuentran integrados en los costes de obras de urbanización estimados en el propio
estudio económico y financiero del POI.
No se prevé por el presente planeamiento la financiación de infraestructuras
hidráulicas por parte de la Administración Hidráulica Andaluza, ni por parte de
cualquier otro servicio o organismo perteneciente a la Junta de Andalucía.

DEL INFORME DE LA CONSEJERIA DE CULTURA:
Se informa FAVORABLE sin condicionantes ni requerimientos a los efectos del art. 29.4 de la
LPHA.
DEL INFORME DE LA CONSEJERIA DE EMPLEO , EMPRESA Y COMERCIO:
Comunica que no procede la emisión de informe comercial.
DEL INFORME DE LA CONSEJERIA DE SALUD:
Se requiera para que se incluya en el documento del POI un VIS con la estructura y contenido
establecidos en el art. 6 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre por el que se establece el
Procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el documento de Aprobación Provisional se atiende este requerimiento, reeditándose y
reescribiéndose el documento VIS del POI, el cual se incorpora a la Memoria como Anexo. El cual
se redacta completo en su contenido conforme a lo establecido en el Decreto 169/2014.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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Documento 9
Anexos

PLAN DE ORDENACION INTERMUNICIPAL DE VIARIO DE
CONEXIÓN ENTRE LOS TERMINOS MUNICIPALES DE
SAN JUAN DE AZANALFARACHE Y TOMARES
ACCESO METRO SAN JUAN ALTO

DOCUMENTO PARA APROBACION PROVISIONAL
SEPTIEMBRE DE 2018

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Excmo. Ayuntamiento de Tomares

Arquitecto:

Fernando Vázquez Marín
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATEGICO
ESTUDIO ACUSTICO
ESTUDIO DE AFECCION AL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
ESTUDIO PAISAJISTICO
ESTUDIO DE MOVILIDAD
ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
ESTUDIO DE DRENAJE DEL NUEVO VIAL
VALORACION DEL IMPACTO EN LA SALUD
NOTA SIMPLE REGISTRAL E INFORMACION CATASTRAL FINCA A EXPROPIAR
ALEGACIONES E INFORMES SECTORIALES
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