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ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

CAPITULO 1
Artículo 1

ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL
NATURALEZA Y ALCANCE DE LA ADAPTACIÓN

El presente documento constituye el texto articulado del Anexo a las Normas Urbanísticas de
las Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de San Juan de Aznalfarache resultante de la
adaptación parcial del planeamiento vigente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)
en los términos regulados en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Segunda y en el Decreto
11/2008 de 22 de Enero de la Junta de Andalucía.
Tiene por objeto la definición del conjunto de determinaciones de la ordenación estructural
especificadas y alas previsiones generales de programación y gestión tal como se recoge en los
artículos 10.1y 10.3 de la LOUA
Artículo 2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Tienen la consideración de determinaciones que establecen la ordenación estructural de las
NN.SS. de San Juan de Aznalfarache:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La clasificación del suelo.
Las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para cubrir las necesidades de vivienda
protegida.
Los sistemas generales constituidos por la red básica de terrenos, reservas de terrenos y
construcciones con destino dotacional público.
Los usos, densidades y edificabilidades globales de las distintas zonas de suelo urbano,
sectores delimitados de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable sectorizado.
La delimitación de las áreas de reparto del suelo urbanizable
Los espacios, ámbitos y elementos especialmente protegidos por sus valores singulares.
Las previsiones generales de programación y gestión de los elementos y determinaciones de
la ordenación estructural.
La red de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, da aparcamientos y los elementos
que estructuran la red de transporte público.
La identificación de los sistemas generales de interés metropolitano.
Artículo 3

VIGENCIA

La vigencia del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS., en virtud de lo
dispuesto en el art. 35 de la LOUA es indefinida, hasta que se produzca su revisión o modificación.
Artículo 4

REVISIÓN

Se entiende por Revisión del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. la
sustitución integral de la ordenación o la alteración sustancial de la ordenación estructural de las
NN.SS.
La revisión será parcial cuando afecte sólo a una parte del término municipal, a un conjunto
homogéneo de determinaciones de estas NN.SS. y cuando concurran ambas circunstancias.
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Artículo 5

MODIFICACIONES

Se entiende por Modificación del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. toda
alteración o adición de sus documentos o determinaciones que no esté contemplada en el punto
anterior.
Las modificaciones de las determinaciones de las NN.SS. señalarán expresamente si afectan
al contenido de las mismas en su calidad de instrumento de planeamiento general o en los aspectos
de planeamiento de desarrollo que se hubiera asumido a los efectos señalados en el art.38.2 de la
LOUA.
Artículo 6

CONTENIDO

El presente documento de planeamiento general de San Juan de Aznalfarache, resultante de
lo adaptación parcial de las NN.SS. está integrado por los siguientes documentos:
•
•
•
•

Memoria Justificativa del Alcance y contenido de la adaptación.
Anexo a las Normas Urbanísticas.
Planos de Ordenación Vigente.
Planos de Ordenación resultantes de la Adaptación.
Artículo 7

INTERPRETACIÓN

1. Las Normas de este Anexo se interpretarán atendiendo a su contenido y según los objetivos y
finalidades expresados en la Memoria.
2. En caso de discrepancias entre documentos gráficos de esta adaptación, tendrán primacía
los da mayor sobre los de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una
interpretación contraria.
3. Cada uno de los documentos predomino sobre los demás en lo que respecta a sus
contenidos específicos.
4. En la interpretación de la ADAPTACIÓN PARCIAL prevalecerán como criterios aquellos más
favorables al mejor equilibrio entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a
la mejora de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor
deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más general de
la colectividad.
5. En la referente a las determinaciones reguladas específicamente por esta adaptación parcial,
prevalecerá el contenida expresado en los documentos de la misma respecto de los del
planeamiento hasta ahora vigente, estableciéndose el mismo orden de prelación que figura
en los apartadas anteriores,
6. La interpretación del Plan, de acuerda con los anteriores criterios, corresponde al Pleno del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sin perjuicio de las facultades propias de la
Junta de Andalucía y de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de justicia.
Artículo 8

IDENTIFICACIÓN
ESTRUCTURAL

DE

LOS

ELEMENTOS

DE

ORDENACIÓN

Las determinaciones propias de la ordenación estructural se identifican en lo referente a su
delimitación y dimensiones físicas en los planos de ordenación estructural, y en lo referente a su
regulación normativa y definición de los parámetros de la ordenación en el presente Anexo.

ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

TEXTO FINAL - 2011

4

P.G.O.U.
ADAPTACIÓN PARCIAL a la L.O.U.A. de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
SAN JUAN DE AZNALFARACHE

CAPITULO 2
Artículo 9

CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

La clasificación del suelo del término municipal de San Juan de Aznalfarache aparece
grafiada en los planos de Ordenación Adaptada 2.1 y 2.2 “Clases y Categorías de suelo”,
distinguiéndose:
•

Suelo Urbano, con dos categorías:
o Consolidado
o No consolidado

•

Suelo Urbanizable, con dos categorías:
o Ordenado
o Sectorizado

•

Suelo No Urbanizable, con las categorías:
o Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística
o Especial Protección por Planificación Urbanística
o Especial Protección por Legislación Específica y Planificación Urbanística
o Especial Protección por Legislación Específica

La delimitación y regulación de las categorías de especial protección tienen carácter
estructural.

SECCIÓN 1ª
Artículo 10

RÉGIMEN DEL SUELO URBANO
SUELO URBANO

Constituyen el suelo urbano de San Juan de Aznalfarache los terrenos que cumplen las
condiciones que establece el artículo 45.1 de la LOUA.
Dentro del suelo urbano de San Juan de Aznalfarache se distinguen las siguientes categorías:
Suelo Urbano consolidado
1. Los terrenos clasificados urbanos que tengan la condición de solar, según define el artículo
39 de la LOUA, y que no estén incluidos en Unidades de Actuación, en el momento de la
aprobación del Plan que se adapta.
2. Los terrenos clasificados como urbanos incluidos en “Unidades de Actuación” que han
desarrollado y ejecutado las determinaciones establecidas por el planeamiento vigente y por
ello han alcanzado la condición de solar, según la definición del art. 45 de la LOUA.
3. Los terrenos clasificados como urbanizables que, por haber sido transformados y urbanizados
en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanística y de conformidad
con sus determinaciones, han alcanzado la condición de solar, según la definición del art. 45
de la LOUA.
Suelo urbano no consolidado
Los terrenos clasificados como urbanos, incluidos en “Unidades de Actuación” por el
planeamiento que se adaptó, que no han desarrollado o ejecutado total o parcialmente sus
determinaciones, y por ello no tienen lo consideración de solar, según la definición del art 45 de la
LOUA.
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Artículo 11

RÉGIMEN DEL SUELO URBANO

Los suelos urbanos consolidados tienen derecho a:
o

o
o

Materializar mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico que les asigno la
ordenación pormenorizada establecida por las NNSS de 1983, sus modificaciones y
los planes que las han desarrollado.
Destinar las edificaciones realizadas a los usos autorizados por la ordenación.
Desarrollar en ellas las actividades previstas.

Todo ello, previo cumplimiento de los deberes de:
o

o

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso la
licencio municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del
suelo, natural o construido.
Realizar (a edificación en las condiciones fijadas en lo ordenación urbanística, una
vez que el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar lo
edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el
otorgamiento de autorización para su ocupación.

Los suelos urbanos no consolidados tienen derecho a:
o
o

Ejecutar las obras de urbanización precisas
Si la ejecución del instrumento de planeamiento debe tener lugar en unidades de
ejecución, a la iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización,
incluyendo:
 El derecho a competir en la forma determinada por la LOUA y en unión con
los restantes propietarios afectados, cuando ésta así lo exija, por la
adjudicación de la urbanización en régimen de gestión indirecta de la
actuación y con derecho de preferencia sobre cualquier ora oferta
equivalente formulada por un no propietario
 Participar, en unión de los restantes propietarios afectados y en la forma
prevista por la LOUA en el sistema urbanístico determinado para la ejecución
de la urbanización, o en la gestión indirecta de la actuación en condiciones
libremente acordadas con el adjudicatario de las mismas.
 Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o en todo caso, percibir el
correspondiente justiprecio en el caso de no participar en la ejecución de la
urbanización.

Todo ello, previo cumplimiento de los deberes de:
o
o

o

o

Promover su transformación en las condiciones y con los requerimientos exigibles,
cuando el sistema de ejecución sea privado.
Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la
licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del
suelo, natural o construido.
Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una
vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y en los casos que sea
preceptivo rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones
requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.
Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos destinados por la
ordenación urbanística a dotaciones, tanto las que sean de carácter local, destinadas
a dar servicio a las necesidades del sector, como los sistemas generales adscritos al
mismo.

ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

TEXTO FINAL - 2011

6

P.G.O.U.
ADAPTACIÓN PARCIAL a la L.O.U.A. de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
SAN JUAN DE AZNALFARACHE

o

o
o

Ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya urbanizados, en los
que se localice la parte del aprovechamiento urbanístico correspondiente al
Ayuntamiento en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías.
Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo.
Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto.

SECCIÓN 2ª
Artículo 12

RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE

Constituyen el suelo urbanizable de San Juan de Aznalfarache los terrenos que fueron
clasificados como tales por las NN.SS. de 1983 y sus posteriores modificaciones y que aún no han
sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento.
Dentro del suelo urbanizable de San Juan de Aznalfarache se distinguen dos tipos de
categorías:
•

Suelo Urbanizable Ordenado. Que poseen ordenación pormenorizada al haberse aprobado
definitivamente el correspondiente instrumento de planeamiento, pero que todavía no ha
completado su urbanización

•

Suelo Urbanizable Sectorizado. Que carecen de ordenación pormenorizada por no disponer
del correspondiente instrumento de planeamiento.
Artículo 13

RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Determinaciones de la aprobación de lo ordenación detallada del suelo urbanizable:
o
o

o

o

La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector,
en el marco de la correspondiente unidad de ejecución.
La afectación legal de los terrenos al cumplimiento, en los términos previstos por el
sistema de ejecución que se fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y
cargos entre los propietarios y de los deberes enumerados en el art. 51 de la LOUA,
tal como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.
El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la
aplicación a las superficies de sus fincas originarios del noventa por ciento del
aprovechamiento medio del área de reparto, bajo lo condición del cumplimiento de los
deberes establecidos en el art. 51 de la LOUA, así como a ejercitar los derechos
determinados en el art. 50 de la misma Ley.
La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio, en virtud de cesión
obligatoria y gratuita por cualquier concepto, a los destinos previstos en el
instrumento de planeamiento.

Cesiones de terrenos a favor del municipio o Administración actuante:
o

o

o

La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a
viales, aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos
deportiva, cultural y social, y los precisos paro la instalación y el funcionamiento de
los restantes servicios públicos previstos.
La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizado, preciso paro
materializar el diez por ciento del aprovechamiento media del área de reparto. En los
supuestos previstos en la LOUA, esto cesión podrá sustituirse, mediante resolución
motivada, por el abono al municipio de su valor en metálico, tasado en aplicación de
los reglas legales pertinentes.
La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento. Dichos
excesos se podrán destinar a compensar a propietarias afectados por sistemas
generales y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un
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aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apropiación en el área de reparto,
y podrán sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su
equivalente económico.
No es posible, con carácter general, la realización de otras actas edificatorios o de
implantación de usos antes de la terminación de las obras de urbanización que los previstos en el
artículo anterior. Sin embargo, podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización y
edificación vinculada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 55.1 de la LOUA.
En los terrenos de suelo urbanizable sectorizado mientras no cuenten con ordenación
pormenorizada sólo podrán autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos y aquellos de naturaleza provisional reguladas en el art. 52.3 de
la LOUA.
SECCIÓN 3ª
Artículo 14

RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE

Constituyen el suelo no urbanizable de San Juan de Aznalfarache los terrenos que fueron
clasificados como tales por las NN.SS. de 1983 y sus posteriores modificaciones.
Dentro del suelo no urbanizable, se distinguen:
•

Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Planificación Territorial y
Urbanística
o Cornisa Oriental del Aljarafe
 Planificación Territorial: Escarpes y formas singulares del relieve definida en
el POTAUS.


Planificación Urbanística: Zona de Protección de la Cornisa del Aljarafe
definida en las NN.SS.

•

Suelo No Urbanizables de Especial Protección por Planificación Urbanística
o Zonas de Protección de la Cornisa del Aljarafe y las laderas del Cerro del Monumento
al Sagrado Corazón definidas en las NN.SS.
o Zonas de Mantenimiento y Restauración de la Ribera del Río Guadalquivir definidas
en las NN.SS.
o Sistemas Generales de Parque Urbano definidos en las NN.SS.

•

Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Legislación Específica y
Planificación Urbanística
o Ribera del Río Guadalquivir
 Legislación Específica: Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre
emanada de la Ley de Costas.

o

Carreteras
 Legislación Específica: Viales y zonas de afección definidas en la Ley de
Carreteras de Andalucía.


•

Planificación Urbanística: Zona de Mantenimiento y Restauración definida en
las NN.SS.

Planificación Urbanística: Sistema General de Comunicación Red Viaria
definido en las NN.SS.

Suelos No Urbanizables de Especial Protección por Legislación Específica
o Vías Pecuarias
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Artículo 15

RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE

Con carácter general son admisibles los actos precisos para la utilización y explotación de los
terrenos de carácter, agrícola, forestal, ganadero, cinegético, o análogo a la que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza, mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones
ordinarias que no transformen el destino del suelo ni las características de la explotación y siempre
que no sean incompatibles con lo preservación de los valares que motivan la clasificación, sin más
requisito que el cumplimiento de la legislación sectorial de aplicación.
Solamente se podrán realizarse las actividades permitidas en este apartado.
Artículo 16

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Cuando las condiciones particulares de una zona lo permitan, por ser compatibles con los
valores que se pretende preservar, padrón autorizarse:
•

Previa obtención de licencia municipal, justificando el cumplimiento de las condiciones
particulares de aplicación:
o Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras de carácter privado, directamente
asociados o los señalados en el párrafo anterior, respecto de los cuales tienen
carácter auxiliar y subordinado, que se pormenorizan para cada una de las zonas del
suelo no urbanizable.
o La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, instalaciones o
construcciones existentes
o Las infraestructuras y servicios públicos cuya legislación sectorial establezca
procedimientos específicos de armonización con el planeamiento urbanístico.

•

Previa aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación que establece
el art. 42 de la LOUA, de acuerdo con el procedimiento que describe el art.43 de la misma
ley, y obteniendo la correspondiente licencia municipal:
o Las actuaciones de interés público que deban emplazarse en el suelo no urbanizable.
o Los edificios destinados a uso residencial de carácter aislado directamente asociados
a las actividades señaladas en el primer párrafo de este apartado.
o Las construcciones e instalaciones de infraestructuras públicas de carácter
supramunicipal que deban discurrir por el término municipal cuando su legislación
específica no contemple procedimientos do armonización con el planeamiento
urbanístico.

•

No se autorizará en esta clase de suelo ninguna actividad que pueda generar de manera
directa o indirecta la formación de asentamientos de población.

SECCIÓN 4ª

Artículo 17

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
URBANÍSTICA
CORNISA ORIENTAL DEL ALJARAFE

Los terrenos ordenados como “Cornisa Oriental del Aljarafe” están sujetos a especial
protección motivada por una doble planificación: territorial y urbanística.
Planificación Territorial
•

El elemento Cornisa Oriental del Aljarafe es una zona de protección territorial perteneciente
a la categoría de “Escarpe y Formas Singulares del Relieve” según el Plan de Ordenación del
territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), aprobado por el Decreto 267/2009
de 9 de Junio y publicado en el BOJA nº 132 de 9 de Julio de 2009. Sus determinaciones
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específicas se desarrollan en el articulado del Capítulo III de la Normativa del documento del
POTAUS.
Planificación Urbanística
•

Elemento englobado dentro de las Zonas de Protección de la Cornisa del Aljarafe y el
Cerro del Monumento. Recogiéndose su definición específica en el art.155 de las NN.SS. y
detallándose sus condicionantes en los art.153 al 160 del citado documento

SECCIÓN 5ª

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

Tal como se desprende del documento original de las NN.SS. así como de sus posteriores
modificaciones, se especifican tres tipos de elementos en Suelo No Urbanizable que por sus
características territoriales son considerados merecedores de algún grado de protección:
Artículo 18

ZONA DE PROTECCIÓN DE LA CORNISA DEL ALJARAFE Y EL
CERRO DEL MONUMENTO

Se recoge su definición específica en el art.155 de las NN.SS. y se detallan todos los
condicionantes en los art.153 al 160 del citado documento
Artículo 19

ZONAS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS MÁRGENES
DEL RÍO GUADALQUIVIR

Se recoge su definición específica en el art.155 de las NN.SS. y se detallan todos los
condicionantes en los art.153 al 160 del citado documento
Artículo 20

ZONA DE SISTEMA GENERAL PARQUE URBANO

Se recoge su definición específica en el art.155 de las NN.SS. y se detallan todos los
condicionantes en los art.153 al 160 del citado documento.

SECCIÓN 6ª

Artículo 21

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA Y
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

Los suelos de la ribera más cercanos al río Guadalquivir están sujetos simultáneamente a
especial protección por legislación específica y por planificación urbanística.
Planificación Territorial
La Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre queda regulada por:
o Ley 22/1.988, de 28 de Julio, (BOE n° 181 de 29 de Julio de 1988)
Constituyen el Dominio Público Marítimo Terrestre, en virtud del art.3 de la citada Ley, el
espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta
donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o cuando lo supere la línea máxima
viva de pleamar equinoccial, extendiéndose hasta los márgenes del río donde se haga sensible el
efecto de las mareas.
La determinación del Dominio Público Marítimo Terrestre practicada por la Administración del
Estado define el deslinde oficial siguiendo lo especificado en los art. 3, 4 y 5 de la Ley de Costas.
Los terrenos del Dominio Público Marítimo Terrestre están sujetos al régimen de uso y
autorizaciones que la legislación nacional y autonómica establece.
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En aplicación de la Ley de Costas, constituyen la zona de protección las franjas de terreno
comprendidas entre el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre y las líneas paralelas a
aquellas situadas una distancia de:
o
o

Cien (100) metros como protección genérica
Veinte (20) metros en los suelos clasificados como urbanos anteriores a Julio 1.988

Estas distancias serán medidas en horizontal y perpendicularmente al deslinde oficial
efectuado.
El régimen de usos de los suelos en la zona de protección de costas es el resultante de la
aplicación de los que correspondan a cada una de las subzonas definidas en el párrafo anterior y del
propio de cada una de las clases y zonas del suelo del término municipal de San Juan de
Aznalfarache. La utilización de estos terrenos está sujeta a la previa autorización de la administración
competente en la materia titular de las afecciones del río y en su caso a la licencia municipal.
Planificación Urbanística
•

Elemento englobado dentro de las Zonas de mantenimiento y Restauración de la Ribera
del Río Guadalquivir. Recogiéndose su definición específica en el art.155 de las NN.SS. y
detallándose sus condicionantes en los art.153 al 160 del citado documento

Artículo 22

CARRETERAS

Los suelos destinados a carreteras están sujetos a especial protección motivada por doble
afección: una por legislación específica y otra por planificación urbanística.
Legislación específica
La red de carreteras se rige por lo dispuesto en las leyes que aquí se enumeran:
o
o
o

Ley 25/1.988, de 29 de Julio, (BOE n° 182 de 30 de Julio de 1988)
Reglamento General de Carreteras, Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre
(BOE n° 228 de 23 de Septiembre de 1994)
Ley de Carreteras de Andalucía, Ley 8/2001 de 12 de Julio 2001 (BOE nº 188 de 7
Agosto de 2001 y BOJA nº 85 de 26 de Julio de 2001) con las modificaciones que se
derivan de la Ley 2/2003 de 12 de Mayo de los Transportes Urbanos y
Metropolitanos.

Constituyen el dominio público viario los terrenos ocupados por las carreteras, sus zonas
funcionales, que comprenden las superficies permanentemente afectas a su conservación o al
servicio público viario, las áreas de servicio y las vías de servicio, así como la zona de dominio
público adyacente.
Los terrenos de dominio público de las carreteras están sujetos al régimen de uso y
autorizaciones que la legislación nacional y autonómica establece.
En aplicación de la Ley de Carreteras de Andalucía, constituyen zona de protección las dos
franjas de terreno comprendidas entre las aristas de explanación exterior de las carreteras y las
líneas paralelas a aquellas situadas una distancia de:
o
o

cincuenta (50) metros en la SE-30
veinticinco (25) metros en las carreteras A-8057 y A-8058

Estas distancias serán medidas en horizontal y perpendicularmente a las aristas exteriores de
lo explanación o terraplén, o cuando no existan, al borde exterior de la cuneta.
Dentro de la zona de protección se distinguen:
o
o
o
o

Zona de dominio público adyacente.
Zona de servidumbre legal.
Zona de afección.
Zona de no edificación,
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Cada una de ellas con la delimitación y régimen de usos que se establecen
pormenorizadamente en la citada Ley de Carreteras de Andalucía.
El régimen de usos del suelos en la zona de protección de carreteras es el resultante de la
aplicación de los que correspondan a cada una de las subzonas definidas en el párrafo anterior y del
propio de cada una de las clases y zonas del suelo del término municipal de San Juan de
Aznalfarache par las que discurra lo carretera. La utilización de estos terrenos está sujeta a la previa
autorización de la administración titular de la carretera, y en su caso a la licencia municipal.
Planificación Urbanística
•

Elemento englobado dentro de las Zonas de Sistemas Generales de Comunicación.
Recogiéndose su definición específica en el art.155 de las NN.SS. y detallándose sus
condicionantes en los art.153 al 160 del citado documento

SECCIÓN 7ª

Artículo 23

NORMATIVA ESPECÍFICA PARA EL SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

DE

VÍAS PECUARIAS

Las vías pecuarias son rutas de dominio y uso público asociadas a los desplazamientos de
ganado. Son propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su uso está regulado por lo
dispuesto en las leyes que a continuación se enumeran:
o
o

Ley 3/1.995, de 23 de Marzo, (BOE n° 71 de 1.995)
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(Decreto 155/1.998, de 21 de Julio - BOJA n° 87 de 4 de Agosto de 1.998

De acuerdo con el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía (aprobado en el Consejo de Gobierno de 27 de Marzo de 2001), en el término municipal de
San Juan de Aznalfarache tienen la consideración de Vías Pecuarias las siguientes vías en Suelo No
Urbanizable:
•

Cordel de Triana a Villamanrique

•

Cordel de la Pañoleta

Así como los abrevaderos, descansaderos, majadas y lugares asociados al tránsito ganadero
que estén incluidos en la clasificación aprobada.
Las vías pecuarias en Suelo No Urbanizable no se encuentran deslindadas, estando algunas
zonas ocupadas por viarios debiéndose proceder a la desafectación de los mismos. Es por ello que
una vez se proceda a su deslinde se puedan adscribir a la categoría de “Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Específica”.
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CAPITULO 3

DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA PROTEGIDA

Artículo 24

COEFICIENTE DE HOMOGENEIZACIÓN VIVIENDA LIBRE – VIVIENDA
PROTEGIDA

Para compensar a los propietarios de los suelos destinados a vivienda protegida, conforme a
lo establecido en el art. 61.4 de la LOUA, se establece en el documento de ADAPTACIÓN PARCIAL
el coeficiente de homogeneización para la vivienda protegida de 0,5 respecto a la vivienda
libre.
Artículo 25

DISPOSICIONES SOBRE VIVIENDA PROTEGIDA

En las áreas de suelo urbano no consolidado y sectores de suelo urbanizable que sean
susceptibles de aprovechamiento residencial y carezcan de ordenación pormenorizada, se reservará
para edificar viviendas protegidas el suelo que sea necesario para materializar, como mínimo, el 30%
de su edificabilidad residencial.
Estas disposiciones relativas a reservas de suelo destinadas a vivienda protegida definidas en
el art. 10.1.A.b de la LOUA son de directa aplicación a los sectores de suelo urbano no consolidado
UA-5.2 y UA-9 por las NN.SS., al no haberse desarrollado planeamiento de desarrollo alguno.
Cualquier modificación de la ordenación pormenorizada existente que afecte a suelos de uso
residencial reservará, para destinarlos a vivienda de protección pública, los suelos que sean
necesarios para materializar al menos el treinta (30) por ciento de la edificabilidad residencial total
resultante de la modificación.

CAPITULO 4

SISTEMAS GENERALES

Artículo 26

SISTEMAS GENERALES

A efectos de este documento de planeamiento vigente tienen la consideración de sistemas
generales los elementos, edificios e instalaciones, los terrenos sobre los que se erigen, y las reservas
de terrenos dispuestas para construirlos, destinados a uso dotacional público.
Se distinguen tres categorías de sistemas generales:
o Espacios Libres (grafiados en el plano de ordenación adaptada 2.4)
o Equipamientos (grafiados en el plano de ordenación adaptada 2.4)
o Sistema general viario (grafiados en el plano de ordenación adaptada 2.4)
Artículo 27

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Tienen la consideración de Sistema General de Espacios Libres, bajo el epígrafe de Parques
Urbanos según el planeamiento vigente, los siguientes recintos:
•
•
•
•
•
•
•

Parque “Cornisa Valparaíso” definido en las NN.SS.
Jardín “Guadalajara” definido en las NN.SS.
Parque desarrollado en el Sector 1-A cuya delimitación se ha modificado tras la
inserción de la estación de metro de San Juan Alto.
Parque desarrollado en el Sector 1-B.
Parque del “Alcora” definido en las NN.SS. ubicado junto al sector 7.
Zona Natural de la Ribera del Guadalquivir, desarrollado en el sector 9 encontrándose
ya gestionado.
Parque “Cavaleri” en terrenos colindantes con el Sector 2 en suelos clasificados como
No Urbanizable.
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La dotación superficial computable del conjunto de Parques Urbanos alcanza una
superficie de 160.541 m2s que supone un estándar de referencia de 6,26 m2 suelo / habitante.
Se ha considerado aquí la capacidad de población real definida en el documento de
ADAPTACIÓN PARCIAL, que asciende a 25.639 habitantes.
El Sector 4.2 en Suelo Urbanizable Sectorizado, con una superficie de 35.072 m2 de suelo,
está destinado para Sistema General de Espacios Libres - Campo de Feria tal como se especifica en
la Modificación puntual de las NN.SS. aprobadas definitivamente el 17 de Julio de 2002, no
computando a efectos del cálculo del estándar del Sistema General de Espacios Libres.

Artículo 28

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

Tienen la consideración de Sistema General de Equipamientos los siguientes recintos:
• Polideportivo 1º de Mayo.
• Instituto de Enseñanza Secundaria Mateo Alemán.
• Reserva de Suelo para centro educativo en la zona norte de la Cornisa del
Monumento.
• Recinto de las antiguas “Minas de Cala” para actividades sociales y administrativas.
• Centro de Salud de la Avenida 28 de Febrero
Estimando un nivel de dotación de 78.316 m2s de sistema general de equipamiento de
interés público y social.
El “Conjunto Religioso del Monumento al Sagrado Corazón” equipamiento de titularidad
privada, que pueden también ejercer funciones de interés general para la población de San Juan de
Aznalfarache, se regirá por la ordenanza específica de la zona de interés histórico artístico, descritas
en el Capítulo IX de las NN.SS. en los artículos 101 a 104.
Artículo 29

SISTEMA GENERAL VIARIO

Se consideran sistema general viario las carreteras y las zonas de protección de las mismas:
• Red Estatal:
Autovía de circunvalación
SE-30
•

Red Autonómica:

Autovía Sevilla-Coria
Autovía San Juan-Mairena

A-8058
A-8057

Asimismo, tienen esta calificación los tramos de carreteras de menor categoría que
estructuran el territorio y que discurren por el municipio:
•

Carretera A-8066, de San Juan a Tomares, perteneciente a la red complementaria
metropolitana.

•

Carretera San Juan a Camas

CAPITULO 5
Artículo 30

USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES
USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DEL SUELO
URBANO CONSOLIDADO

En el plano de ordenación adaptada 2.7 se definen las áreas homogéneas en las que se
estructura el suelo urbano consolidado y a los que se les asigna los uso globales Residencial,
Terciario y Turístico, teniendo éstos la consideración de uso característico de cada zona que es
susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados, según establece el art.10 de las NN.SS. de
1983.
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USO RESIDENCIAL
Superficie
ÁREA HOMOGÉNEA

m2s

SS.GG.
Incluidos

Total A.H.

Viviendas
Capacidad
TOTAL

Neta
Residencial

Densidad
viv/ha

Edificabilidad
m2c

COEF.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

SAN JUAN BAJO

220.513

21.357

195.156

1.359

68,2

183.510

0,93

SAN JUAN ALTO

527.289

28.024

499.265

5.721

114,6

662.341

1,33

MONUMENTO

207.805

16.855

190.950

653

34,2

78.360

0,41

MONTELAR

235.400

8.469

226.931

985

43,4

100.335

0,44

66.520

0

66.520

182

27,4

53.701

0,81

VISTAHERMOSA O

USO TERCIARIO
Superficie
ÁREA HOMOGÉNEA

Total A.H.

VISTAHERMOSA ESTE

95.311

CANAL SUR (*)

20.000

SUR

m2s

COEF.
Edificabilidad m2c EDIFICABILIDAD
Neta Terciario
(m2c/m2s)

SS.GG.
Incluidos

95.311
20.000

32.000

0,34

0

9.990

0,80

9.990

3.995

0,40

(*) El Área Homogénea “Canal Sur” tiene asignado un uso global Terciario de Servicio Público
correspondiéndole uso pormenorizado: SISTEMA METROPOLITANO DE TELECOMUNICACIONES.
USO INDUSTRIAL
Superficie
ÁREA HOMOGÉNEA

COEF.
Edificabilidad m2c EDIFICABILIDAD
Neta Terciario
(m2c/m2s)

SS.GG.
Incluidos

Total A.H.

CROSS

m2s

21.790

0

21.790

9.806

0,45

USO TURÍSTICO
Superficie
ÁREA HOMOGÉNEA

Total A.H.

PARQUE ALCORA

30.442

Artículo 31

m2s

SS.GG.
Incluidos

COEF.
Edificabilidad m2c EDIFICABILIDAD
Neta Turístico
(m2c/m2s)

30.442

0

0

0,00

USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DE LAS
ÁREAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

En la ordenación de áreas urbanas de suelo urbano no consolidado se cumplirá lo dispuesto
en el art.17 de la LOUA.
Áreas de suelo urbano no consolidado con planeamiento de desarrollo no iniciado
Se distinguen aquellos sectores que a fecha de redacción del documento de ADAPTACIÓN
PARCIAL no han iniciado su desarrollo, con dos tipos de usos globales identificados con los criterios
marcados por la LOUA: Residencial e Industrial.
USO RESIDENCIAL
SECTOR DE SUELO
UA-9

Superficie

m2s
22.200

ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS

Viviendas
CAPACIDAD
60

Densidad
(viv/ha)
27,0

Edificabilidad
TOTAL m2c
6.470

COEFICIENTE.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)
0,30

TEXTO FINAL - 2011

15

P.G.O.U.
ADAPTACIÓN PARCIAL a la L.O.U.A. de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Del total de las 60 viviendas asignadas se dispondrá de un mínimo de 19 viviendas protegidas
(correspondientes al 30% de la edificabilidad residencial del sector)
USO INDUSTRIAL
SECTOR DE SUELO

Superficie

UA-7

Edificabilidad
TOTAL m2c

m2s
95.400

COEFICIENTE
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

92.484

0,97

USO TERCIARIO
SECTOR DE SUELO

UA-5.2

SUPERFICIE
m2s

Residencial

EDIFICABILIDAD
m2c
9.415

39.755

Terciario

CAPACIDAD
RESIDENCIAL

COEF.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

Densidad
(viv/Ha)
86

21,6

18.706

0,71

Del total de las 86 viviendas asignadas se dispondrá de un mínimo de 28 viviendas protegidas
(correspondientes al 30% de la edificabilidad residencial del sector).
En la ordenación de áreas urbanas de suelo urbano no consolidado se cumplirá lo dispuesto
en el art.17 de la LOUA.
Áreas de suelo no consolidado con planeamiento iniciado
Se encuadran aquí los sectores de suelo urbano no consolidado con planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente pero que no han materializado completamente su urbanización.
Distinguiendo por usos globales:
USO RESIDENCIAL
SECTOR DE SUELO

Superficie

m2s

UA-10.2

Viviendas
CAPACIDAD

2.294

COEFICIENTE.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)
1,00

41,8

7.516

0,52

43,7

10.526

0,55

24,1

22.410

0,33

Densidad
(viv/ha)

2.295

16

69,7

Sector 2 – UA-1.1

14.360

60

Sector 2 – UA-1.2

19.223

84

Sector 2 – UA-1.4

68.815

166

Edificabilidad
TOTAL m2c

USO TERCIARIO
SECTOR DE SUELO
UA-10.B

Superficie

m2s

Edificabilidad
TOTAL m2c

COEFICIENTE
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

17.000

5.950

0,35

UA-12

7.800

2.730

0,35

UA-13

95.990

39.838

0,42

6.800

6.800

1,00

UA-HSJ

Artículo 32

USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DE LOS
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO

En el plano de Ordenación Adaptada 2.1 se grafían los sectores de suelo urbanizable que a
fecha de redacción del documento de ADAPTACIÓN PARCIAL cuentan con planeamiento de
desarrollo aprobado definitivamente pero que aun no han completado el proceso de urbanización tal
como marca la ley, por lo que se clasifican como Suelo Urbanizable Ordenado. Se distingue dos usos
globales para los sectores: Residencial y Terciario.
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Uso RESIDENCIAL
Superficie
SECTOR DE SUEO

Total A.H.

SECTOR 4.1
SECTOR 6

m2s

SS.GG.
Incluidos

Viviendas
Capacidad
TOTAL

Neta
Residencial

Densidad
viv/ha

Edificabilidad
m2c

COEF.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

357.451

46.986

310.465

999

32,2

125.108

0,40

38.266

0

38.266

312

81,5

37.936

0,99

USO TERCIARIO
SUPERFICIE m2s
SS.GG.
Neta
Total A.H.
Incluidos
Terciario
66.772
22.837
43.935

SECTOR DE SUELO
SECTOR 1-B

EDIFICABILIDAD
m2c

COEF.EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

17.550

0,40

SECTOR 3.1

20.300

0

20.300

7.05

0,35

SECTOR 3.2

123.200

0

123.200

43.120

0,35

SECTOR 5

27.300

0

27.300

9.555

0,35

SECTOR 9

123.666

50.760

72.966

20.000

0,27

USO TURÍSTICO
Superficie
ÁREA HOMOGÉNEA
SECTOR 7

SECTOR DE SUELO

Total A.H.
34.604

Artículo 27

Neta
Turística
0

Edificabilidad
TOTAL m2c

34.604

COEFICIENTE.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

17.302

0,50

USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES DE LOS
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUPERFICIE
m2s

Sector 4.2

m2s

SS.GG.
Incluidos

35.072

EDIFICABILIDAD
m2c

CAPACIDAD
RESIDENCIAL
0

Densidad
(viv/Ha)
0

COEF.
EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

0,00

0,00

En la ordenación de los sectores de suelo urbanizable se cumplirá lo dispuesto en el art.17 de
la LOUA.

CAPITULO 6
Artículo 28

ÁREAS DE REPARTO
ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO MEDIO

Se establece como aprovechamiento medio de los sectores de suelo urbanizable (medido en
metros cuadrados construidos por metros cuadrado de suelo) el aprovechamiento tipo que asignaba a
cada sector el planeamiento vigente (NN.SS. y sus modificaciones) en virtud del art. 3.2.e del
Decreto 11/2008 de 22 de Enero y de la LOUA.
Se considera cada sector como un área de reparto individualizado.
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SECTOR DE SUELO
SECTOR 1-A
SECTOR 1-B
SECTOR 2 (*)
SECTOR 3.1
SECTOR 3.2
SECTOR 4.1
SECTOR 4.2
SECTOR 5
SECTOR 6
SECTOR 7
SECTOR 9

Uso Global

APROVECHAMIENTO MEDIO
2
2
(m c/m s)

Residencial
Terciario
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Turístico
Terciario

0,44
0,40
0,35
0,35
0,35
0,35
0,40
0,00
0,35
1,00
0,50
0,28

(*) El Sector 2 fue objeto de una subdivisión en dos, una con carácter residencial y otra con
carácter terciario, a través de la Modificación Puntual aprobada por la Comisión Provincial de
Urbanismo de fecha 18 de Abril de 1.990.

CAPITULO 7

ESPACIOS Y ELEMENTOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
POR SUS VALORES SINGULARES

Se identifica el siguiente ámbito de especial valor:
ELEMENTOS HISTÓRICO ARTÍSTICOS
•

Bien de Interés Cultural (BIC) “Murallas Almohades de la fortaleza de Hisn-al-Faray”
por la Disposición Adicional Segunda de la ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español, que ratifica el Decreto de 22 de abril de 1949, en virtud del cual se
dotaba a los castillos y murallas españoles del máximo grado de protección.
Al no tener definida expresamente un entrono de protección, y en virtud de lo
expuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del Patrimonio Histórico de Andalucía (publicada en el BOJA nº 248 de 19 de
Diciembre de 2007) en este documento de ADAPTACIÓN PARCIAL se delimita un
entorno de protección de 50 metros alrededor del mismo al encontrarse dicho
elemento íntegramente en suelo urbano.

ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS
•

Hacienda Valparaíso

•

San Juan de Aznalfarache, que coincide su perímetro con el BIC de la Muralla de
Hisn-al-Faray
Ambos registrados en la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalucía y
contemplados también en el POTAUS (Decreto 267/2009 de 9 de Junio publicado en
el BOJA nº 132 de 9 de Julio de 2009).

ELEMENTOS DE CARÁCTER NATURAL
•

Cornisa Oriental del Aljarafe, “escarpe y relieve del paisaje” recogido en el POTAUS
(Decreto 267/2009 de 9 de Junio publicado en el BOJA nº 132 de 9 de Julio de 2009)
como zona de protección territorial.

•

Río Guadalquivir elemento LIC de la Red Natura 2000.
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CAPITULO 8

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Artículo 28

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Para facilitar la tramitación y gestión de los elementos que no tengan definido gestión o que
se quiera modificar algún aspecto del asignado, se procederá conforme a lo estipulado en los
artículos 106 y 107 de la LOUA para la delimitación y actuación en las unidades de ejecución.
Los plazos se computarán desde el momento de la entrada en vigor del instrumento de
planeamiento que los dispuso o que los estructure.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA

Alcance del planeamiento aprobado

A los efectos previstos en el apartado 1.2 de este Anexo a las Normas Urbanísticas del
documento de ADAPTACIÓN PARCIAL de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache, tiene la
consideración de planeamiento aprobado todo el planeamiento de desarrollo de actuaciones previstas
en el planeamiento general del municipio que está aprobado definitivamente y se recoja en el plano
de ordenación adaptada 2.1: Clases y categorías de suelo.
Dicho planeamiento se considera integrante del planeamiento general en lo relativo a la
determinación de la ordenación pormenorizada de los sectores de suelo urbanizable ordenado, de
sistemas generales ejecutados o de áreas de reforma interior en su caso.
SEGUNDA

Interpretación de los preceptos del planeamiento general vigente en relación a
la entrada en vigor de la LOUA

Conforme a lo previsto en lo Disposición Transitoria Segunda, apartado 1, de la LOUA y hasta
tanto no se produzca la adaptación total del planeamiento general vigente a esta Ley, en la
interpretación de los instrumentos de planeamiento vigente se aplicarán las siguientes reglas:
o
o

Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la LOUA de
aplicación directa e inmediata serán inaplicables.
El resto de las disposiciones se interpretarán de acuerdo con la LOUA.

DISPOSICIONES DE INTERPRETACIÓN
Las áreas homogéneas definidas en este documento se establecen para determinar los usos,
densidades y edificabilidades globales de las mismas, contenido sustantivo requerido en el art.3 del
Decreto 11/2008.
Este concepto de áreas homogéneas es por tanto diferente al de zonas homogéneas con
ordenanzas específica.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
PRIMERA
Los Planes de desarrollo del planeamiento general y los Proyectos de Urbanización que
deriven de planes de desarrollo deberán ser objeto de Evaluación Ambiental conforme a los puntos
12.7 y 12.8 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
SEGUNDA
Las actuaciones que se pretendan realizar en la Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre
del río Guadalquivir deberán contar con carácter previo con la Licencia de Ocupación a otorgar por el
Servicio Provincial de Costas, debiendo pedir Autorización de Uso a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente aquellas actuaciones que se quieran desarrollar en la zona de
protección del Dominio Público Marítimo Terrestre.
TERCERA
En lo referente a la ordenación pormenorizada, cualquier discrepancia entre el Texto de la
Adaptación Parcial y el Documento de las Normas Subsidiarias originario, tendrá prevalencia éste
último.

San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2011

Juan Carlos Muñoz Zapatero
Arquitecto redactor
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