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I. MEMORIA

1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO.
1.1.1. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.
El objeto del presente documento es la Modificación de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la
L.O.U.A. relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo.
La finalidad es la de dar solución a la problemática existente en la ladera del cerro del Monumento, en la que
numerosas viviendas, edificaciones y terrenos reciben una calificación que no concuerda con la realidad urbana de la
zona, pues se construyeron antes de la aprobación de las Normas Subsidiarias y el planeamiento vigente las ordena,
junto a todo la zona de la ladera, como “Sistema de Equipamientos, áreas libres ajardinadas”.

1.1.2. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El presente documento tiene como planeamiento vigente:
•
•

PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el 23 de noviembre de 2011
Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiaras Municipales de San Juan de Aznalfarache aprobado
definitivamente el 18 de julio de 1983.

1.1.3. CONTENIDOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
El contenido de este documento es el previsto en el Art. 19 Contenido documental de los instrumentos
de planeamiento, de la Sección Quinta del Capítulo II de la L.O.U.A.
“1. Los instrumentos de planeamiento deberán formalizarse como mínimo en los siguientes documentos:

a.

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

b.

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

c.

Así como conforme a lo determinado para los instrumentos de modificación de los planes previsto en el Reglamento
de Planeamiento.
1.2. ANTECEDENTES.
La presente modificación surge de la necesidad de dotar con una adecuada calificación a las viviendas y
construcciones situadas en el talud de la cornisa por todo el entorno de la muralla del cerro del Monumento.
Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache de 1983 calificaron estas zonas con la
denominación de “Sistema de Equipamientos, áreas libres ajardinadas”, a pesar de que las viviendas presentes
en la ladera bajo la muralla ya se encontraban edificadas a la aprobación de las citadas normas.
Además, la Adaptación Parcial a la LOUA asume tal calificación, así como el ámbito destinado a “Parque Urbano”,
incluyéndolo como Sistema General de Espacios Libres del municipio, cuando en la actualidad, y desde hace más
de 25 años, se encuentra un edificio comercial privado destinado a vivero y un centro asistencial.
El presente documento para Aprobación Provisional tiene en cuenta todos los informes sectoriales y alegaciones
recibidos en el plazo correspondiente tras la Aprobación Inicial por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache en sesión de 7 de abril de 2021, incorporando las directrices obtenidas de éstos,
especialmente el “ INFORME DE INCIDENCIA TERRITORIAL SOBRE EL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN
DEL PGOU, POR ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE,
RELATIVO A LA ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN
BAJO, APROBADO INICIALMENTE POR ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN DE 7 DE
ABRIL DE 2021.”, que produce la modificación sustancial del Apartado 3.7.5 “Ordenación Territorial” para dar
respuesta, justificar y adecuar la presente Modificación a las directrices establecidas en el citado informe.

1.3. REDACTOR.
El presente documento se redacta por el técnico Fernando Vázquez Marín, Arquitecto, colegiado 4169 del Colegio
Oficial de arquitectos de Sevilla, con domicilio profesional en Glorieta Fernando Quiñones, Edificio Centris, Planta
BS, Módulo 9ª, de Tomares, C.P. 41940, Sevilla.

2. MEMORIA DE INFORMACIÓN
2.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE MODIFICACIÓN.
El ámbito de modificación se contextualiza alrededor de la zona del Castillo de San Juan Bajo, en torno a la muralla
presente y la barriada municipal de Nuestra Señora de Loreto y San Juan Bajo. La delimitación de dicha zona queda
enmarcada al norte y al oeste por la carretera A-8058, al sur por la Carretera de Tomares y la calle Antonio Machado
y al este por la calle Ramón y Cajal y la carretera de Camas.
2.2. CONDICIONES ACTUALES DEL PLANEAMIENTO.
El ámbito de modificación queda delimitado por la línea discontinua roja que se observa en el siguiente extracto del
plano 1.1 Clasificación y Categorías del Suelo Urbano y Urbanizable, del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de las
Normas Subsidiarias Municipales. En éste se observa como gran parte de la zona de modificación está clasificada
como Suelo Urbano Consolidado.

Por otro lado, también es notable la presencia de Suelo No Urbanizable, tanto el de Protección de Cornisa (sombreado
en verde) como el perteneciente al Sistema General de Red Viaria (con color rosado). La siguiente imagen es un
extracto del Plan General, en su Plano 1.2 Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable.

Los espacios libres en el ámbito de la modificación se localizan en el siguiente extracto del plano de Información I06
Localización de Espacios Libres, del presente documento, realizado para su mejor entendimiento y reproduciendo
fielmente, con los instrumentos actuales, la información mostrada en los planos de las NNSS de 1983.

2.3. DISCORDANCIAS ENTRE REALIDAD URBANA Y URBANÍSTICA.
Como se observa en las imágenes extraídas de los citados planos en el apartado anterior, la realidad urbana presente
en la zona bajo la muralla en prácticamente todo su contorno no concuerda con la realidad urbanística expuesta en
el planeamiento vigente municipal.
Tanto en la zona sur como sureste del ámbito de la modificación se suceden una serie de viviendas, que dan fachada
a la calle Antonio Machado, con una fecha de construcción anterior a la aprobación del planeamiento vigente,
quedando incorrectamente ordenadas por éste. Del mismo modo, las NNSS califican como áreas libres ajardinadas
otras viviendas situadas al este de la delimitación marcada y traseras a la estación de servicio presente en la Calle
Ramón y Cajal.
Otra de las discordancias que presenta el planeamiento es que una pequeña parte del sistema local de espacios
libres se inserta en la red viaria de la Carretera del Monumento.
Además, se observa como los terrenos que se incluyen como sistema general de espacios libres denominados
“Parques Urbanos”, tampoco concuerdan con la realidad urbana que muestran, pues en dichos suelos se encuentran
presentes un vivero y el espacio libre del centro asistencial Regina Mundi.
Dentro del contorno de la muralla, se encuentra otro espacio libre denominado como “áreas libres ajardinadas” que
no se corresponde con lo calificado por el planeamiento municipal, dado que en estos terrenos se inserta la Casa
Diocesana de Ejercicios Espirituales Betania.

Por lo tanto, la superficie de sistemas generales de espacios libres (“Parques Urbanos”) que no armoniza lo expuesto
en el planeamiento general con la realidad urbana es de 14.244 m2 y la destinada a sistemas locales (“Áreas Libres
Ajardinadas”), de 16.906 m2.
Por último, tanto un espacio destinado a estacionamiento de vehículos al norte del ámbito como la zona que da acceso
al Monumento desde su parte este, no están clasificadas como espacios libres, no correspondiéndose de nuevo su
función urbana con lo representado en el planeamiento vigente.
Estas discordancias comentadas se observan marcadas en azul en el extracto siguiente del plano de Información I08
Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los espacios libres, del presente documento.

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

2.5. ESTADO ACTUAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS NNSS QUE SE MODIFICA.
2.5.1. PLANOS
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los siguientes planos detallan gráficamente el contenido de la presente
Modificación:
Planos de Información
- I00. Situación y Emplazamiento. Delimitación Ámbito de Modificación
- I01. Estado Actual: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable
- I02. Estado Actual: Estructura General y Orgánica del Territorio
- I03. Estado Actual: Red Viaria y Equipamientos
- I04. Estado Actual: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo
- I05. Estructura de la Propiedad
- I06. Localización de Espacios Libres
- I07. Estructura de la Propiedad y Localización de Espacios Libres
- I08. Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los Espacios Libres
- I09. Afección de Carreteras

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

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

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

Alternativa 1
Esta alternativa plantea que las viviendas situadas en el entorno de la ladera de la Muralla que presentan
discordancias urbanísticas reciban la calificación de Residencial. Estas viviendas se sitúan tanto al sur del ámbito y
dan fachada a la calle Antonio Machado como las presentes al este y que dan fachada a la calle Ramón y Cajal y
colindantes con la Estación de Servicio ubicada en esta zona.
En esta alternativa no se solucionan todos los problemas expuestos anteriormente que afectan al ámbito de actuación,
sino que se centra en las viviendas presentes en éste y que necesitan de una correcta calificación urbanística que
favorezca un posible desarrollo de estas edificaciones y parcelas, pues actualmente no tienen reconocidas en el
planeamiento general su condición de viviendas, siendo anteriores a la aprobación de este, con todas las
consecuencias urbanísticas y legales que este hecho provoca.
Esto a su vez produce una pérdida de espacios libres locales, “Áreas Libres Ajardinadas”, si bien estos metros
cuadrados de zonas verdes se perderían en un marco teórico, pues en la realidad la población del ámbito nunca ha
llegado a disfrutar de éstos debido a que como se ha mencionado, las viviendas y parcelas residenciales ya eran
anteriores a la fecha de aprobación de las Normas Subsidiarias.

Alternativa 2
A diferencia de la anterior alternativa, esta segunda posible propuesta da solución a toda la problemática presente en
el ámbito, es decir, dota con su correcta calificación urbanística a todas las viviendas presentes en el ámbito y además
soluciona las distintas discordancias que se suceden en éste en cuanto a la correcta conciliación del marco teórico
propuesto por el planeamiento general y el real, como por ejemplo, terrenos calificados de sistemas generales de
espacios libres donde realmente se ubican un centro asistencial y un vivero, así como distintos equipamientos públicos
o privados que reciben la calificación de espacios libres locales y que, obviamente, no corresponde con su realidad
urbana.

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

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

3.1.2. VALORACIÓN COMPARADA DE ALTERNATIVAS.
Se realiza a continuación una evaluación de las alternativas planteadas anteriormente, incluyendo la Alternativa 0 o
de no actuación. Para ello, se han seleccionado una serie de descriptores o aspectos ambientales específicos que
pueden verse afectados por llevar a cabo tales alternativas de propuestas para el ámbito objeto del presente
documento:
- B: Afección a la Biodiversidad.
- P: Afección a la calidad paisajística.
- H: Afección al Medio Hídrico considerando aspectos relativos a la calidad del agua y a la inundabilidad.
- S: Afecciones sociales, así como de la población afectada en comparación con la de la propuesta y el resto de la
ciudad.
- E: Afecciones económicas relativas a la generación e incentivación de empleo, así como a la viabilidad económica
de la propuesta.
- T: Integración territorial relativa a cuestiones de planeamiento y su inserción en la malla urbana del ámbito y del
municipio.
La metodología para evaluar las distintas alternativas se basa en el diseño de una matriz de evaluación para
cuantificar los posibles impactos en los anteriores descriptores que estas puedan producir por su implantación. Para
ello, el efecto de cada alternativa en cada descriptor se ha valorado desde -2 a 2, considerando el siguiente criterio:
SITUACIÓN

VALOR

Muy desfavorable
Desfavorable
Indiferente
Favorable
Muy Favorable

-2
-1
0
+1
+2

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

B

P

H

S

E

T

TOTAL

Alternativa 0

0

0

0

-2

0

-2

-4

Alternativa 1

0

0

0

1

1

1

3

Alternativa 2

0

0

0

2

1

1

4

Alternativa 3

0

2

1

2

1

2

8

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

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

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.
Debido a lo expuesto en el apartado anterior, se plantea que las viviendas situadas al sur del ámbito de la Modificación
y que dan fachada a la calle Antonio Machado reciban la calificación de Residencial y con la zona de ordenanzas
particulares “Residencial en Barrio Bajo”. Como se define en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias,
esta zona la constituyen los espacios de suelo urbano situados al sur y al oeste del casco formada por viviendas
generalmente en mal estado de conservación que sufren un proceso de remodelación. Aunque actualmente algunas
viviendas ya se han rehabilitado, la mayoría presentan un estado de conservación bastante malo, por lo que parece
adecuado, tanto por ubicación como por morfología, calificarlas con la citada zona de ordenanzas residencial.

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

3.4. DETERMINACIONES QUE VA A PRODUCIR LA MODIFICACIÓN.
Son determinaciones de la presente Modificación para el ámbito propuesto en el entorno del Castillo de San Juan
Bajo:
- Calificación de las viviendas situadas en el entorno de la ladera de la muralla, tanto al sur como al sureste del ámbito
de la modificación, como Zona Residencial en Barrio Bajo.
- Desafectar de los sistemas generales de espacios libres las parcelas correspondientes donde se inserta el centro
asistencial Regina Mundi y donde se sitúa el vivero y posteriormente calificarlas como Sistema de Equipamiento
Comunitario y como terciario Comercial, respectivamente. La superficie de terciario comercial se dota con una
edificabilidad de 0,5 m2t/m2s.
- Calificación como Sistema de Equipamiento Comunitario “Centros Religiosos” a la parcela donde se ubica la Casa
Diocesana de Ejercicios Espirituales Betania.
- Calificación como sistema local de espacios libres “Áreas libres ajardinadas” a la zona de estacionamiento al norte
de la calle Alvar Fáñez de Minaya, fruto de la consecuente reubicación de espacios libres en el ámbito de la
Modificación, y a la zona perteneciente al acceso, escalinatas y área libre en la parte este del Monumento, dándole
acceso desde la calle Ramón y Cajal.

- Reubicación de 14.244 m2 de sistemas generales de espacios libres “Parques Urbanos” y 16.906 m2 de sistemas
locales de espacios libres “Áreas libres ajardinadas” (parte de estos 16.906 m2 se compensa con la calificación de los
terrenos para aparcamientos y acceso al Monumento citados en el punto anterior).
- Modificación de la documentación gráfica de las NNSS de San Juan de Aznalfarache y su Adaptación Parcial a la
L.O.U.A.

3.5. ESTADO MODIFICADO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS NNSS.
3.5.1. PLANOS.
Debido a todo lo expuesto anteriormente, los siguientes planos detallan gráficamente el contenido de la presente
Modificación:
Planos de Información
- I00. Situación y Emplazamiento. Delimitación Ámbito de Modificación
- I01. Estado Actual: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable
- I02. Estado Actual: Estructura General y Orgánica del Territorio
- I03. Estado Actual: Red Viaria y Equipamientos
- I04. Estado Actual: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo
- I05. Estructura de la Propiedad
- I06. Localización de Espacios Libres
- I07. Estructura de la Propiedad y Localización de Espacios Libres
- I08. Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los Espacios Libres
- I09. Afección de Carreteras.

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

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

calificación urbanística a unas viviendas y terrenos adscritos a sistemas locales y generales de espacios libres que
no concuerdan con su realidad actual y pasada.
De esta forma queda justificada la innecesaridad de aumentar el suelo dotacional al no haber aumento del
aprovechamiento lucrativo en el ámbito de la presente Modificación ni tampoco entra en conflicto con el Plan de
Ordenación Territorial de Andalucía en lo relativo al incremento de la población, al ser éste inexistente (Artículo
45.4.a)).

3.6.2. JUSTIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LOUA.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su artículo 36 el régimen de innovación de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que tal innovación se podrá llevar a cabo mediante
su revisión o modificación.
Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa una definición expresa,
entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación
estructural. La modificación, definida con carácter residual, será toda alteración de la ordenación establecida por los
instrumentos que no constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y
justificadamente.
Se trata por tanto, de una Innovación por Modificación de carácter Estructural, ya que se propone ordenar sistemas
generales en el ámbito de la modificación, sin que suponga la pérdida de superficie de estos sistemas generales. La
justificación del citado artículo 36 de la LOUA 7/2002 es la siguiente:
Art. 36.1. LOUA 7/2002.
Este documento refleja la innovación necesaria de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache
y su Adaptación Parcial a la LOUA, respecto al entorno del Castillo de San Juan Bajo, debido a la necesidad de
ordenar los espacios libres presentes en el y dotar con su correspondiente calificación urbanística a las viviendas y
terrenos presentes en el citado ámbito.
Art. 36.2. LOUA 7/2002.
a) De ordenación:
1.ª La presente Modificación tiene como objetivo corregir las discordancias detectadas entre lo expuesto por las NNSS
y lo que realmente existe, y posteriormente reubicar esta superficie destinada a espacios libres, produciendo una
mejora en el bienestar de la población tanto para los propietarios de estas viviendas y terrenos como para la población
en general, dado que podrán disfrutar y aprovechar estos espacios libres ajardinados propuestos por el planeamiento
general que hasta ahora no era posible debido a que se situaban en zonas residenciales o en otro tipo de
equipamientos ya existentes a la aprobación de dichas normas.
2.ª Como se ha explicado, este documento no aumenta el aprovechamiento lucrativo pues rectifica la calificación
errónea que recibían viviendas, edificaciones y terrenos existentes. Tampoco es objeto del presente documento
viviendas de protección oficial ni se desafecta como tal el destino público del suelo, pues esta Modificación propone
una reordenación de estas superficies de suelo público perdidas fruto de sus determinaciones, sin efectuarse
eliminación ni reducción de éste.
3.ª No se delimitan ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
4.ª Esta modificación no altera las especificaciones de las medidas que evitan la formación de nuevos asentamientos,
dado que los sistemas generales y locales de espacios libres se sitúan en suelo no urbanizable y garantizan la
preservación de estos de procesos urbanísticos.
5.ª Como ya también se ha expuesto, el cambio de uso a uso residencial se realiza para constatar una realidad física
y urbana presente y existente desde antes de la aprobación del planeamiento vigente, por lo que no se produce un
aumento de población y por tanto no hay que contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales.
6.ª No procede, puesto que no afecta a terrenos que no tengan entidad suficiente para quedar integrados en la red
de dotaciones públicas del municipio.

b) De documentación:
En el apartado de la Memoria de Ordenación, 3.5. Estado Modificado de la Documentación de las NNSS se recogen
los documentos que sustituirán a los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor.
c) De procedimiento:
1.ª Como la presente modificación afecta a la ordenación estructural, corresponde su aprobación definitiva a la
Consejería competente en materia de urbanismo.
2.ª Al tener por objeto un diferente uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos,
es necesario dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
3.ª No es objeto de esta Modificación afectar a áreas de suelo urbano de ámbito reducido.
Art. 36.3. LOUA 7/2002.
La presente Modificación no se produce porque el municipio concurra el supuesto del apartado 3.c) del artículo 35 de
la LOUA, sino por otras causas ya comentadas anteriormente.

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

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

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

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

3.7.3. AFECCIONES DE AGUAS DEL RÍO GUADALQUIVIR.
En el ámbito de esta Innovación se sitúa sobre la masa de agua subterránea 05.50 “Aljarafe”. Las actividades previstas
en el planeamiento que pueden afectar a las masas de agua subterránea en su cantidad y/o calidad, deben incorporar
un estudio hidrogeológico que evalúe su impacto sobre dichas aguas, debiendo quedar prohibidas aquellas

actuaciones que provoquen impactos irreversibles al acuífero o cuya recuperación sea gravosa económica o
temporalmente.
No obstante, la propuesta de Modificación no genera posibles afecciones al dominio público hidráulico ni a sus zonas
de servidumbre o policía, por lo que el documento de innovación no tendrá que incorporar sus deslindes, así como
tampoco tendrá que delimitar las zonas de servidumbre y policía dentro de su ámbito territorial. No teniendo que hacer
previsiones sobre el uso y tratamiento de los mismos.

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

3.7.5. ORDENACIÓN TERRITORIAL.
Se realiza a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la Modificación de Planeamiento
en la Ordenación del Territorio.
COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:
- Coherencia con la planificación territorial
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en el municipio de Sevilla
en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos de estos documentos
ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones, así como no tienen una incidencia negativa ni una repercusión
significativa en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos, infraestructuras o
servicios supramunicipales, recursos naturales básicos, ni sobre el sistema de asentamientos, a los efectos
establecidos en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
No obstante, en el presente apartado se justifica suficientemente desarrollado el no impacto del presente documento
en cuanto a incidencia territorial, comprendiendo una síntesis de las determinaciones que producirá la Modificación
que guarden relación con la incidencia territorial y su coherencia con el planeamiento territorial vigente.
- Caracterización del municipio en el POTA y en el POTAUS
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -Decreto 206/2006, de 28 de noviembre que adapta el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (aprobado por Decreto 129/2006, de 27 de junio) a las Resoluciones
aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y acuerda su
publicación, en el BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006- caracteriza a San Juan de Aznalfarache como Centro
rural o pequeña ciudad tipo 1 integrada en la Unidad Territorial que constituye el Centro Regional de Sevilla,
participando de una cierta dependencia y vinculación al sistema polinuclear que constituye la Aglomeración Urbana
de Sevilla. El término municipal se sitúa en el dominio territorial “Valle del Guadalquivir”.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tiene como objetivo preservar los modelos urbanos propios y
potenciar las redes de ciudades medias como nivel jerárquico intermedio del sistema de ciudades de Andalucía.
El municipio de San Juan de Aznalfarache pertenece igualmente al ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio, del Consejo de
Gobierno y publicado en el BOJA nº 132, de 9 de julio de 2009. Se localiza en la Primera Corona de la Aglomeración
Urbana, subzona “Aljarafe Centro”en el denominado sector C “Aljarafe”, en el que se propone, por un lado, la
recualificación y reequipamiento de zonas con excesiva especialización funcional, sobre todo residencial, de manera
que se logre una ordenación razonable de un continuo urbano sin aparente estructura interna, más allá de la
promoción inmobiliaria singular, y, por otro lado, se persigue la adopción de visiones comunes y coordinadas en base
a la recomposición y reconceptualización del territorio aljarafeño. Para todo ello se pretenden utilizar herramientas
que incidan en una visión amplia del significado y la posición del espacio libre de urbanización dentro del Aljarafe,
que fomenten la centralidad de actuaciones singulares de equipamientos y servicios, a veces ligados a los futuros
nodos de la red de transporte público, y que doten de criterios urbanísticos de conjunto a un sector hasta ahora
demasiado atomizado en iniciativas particulares y sin visión territorial. En definitiva, reequilibrar los importantes

procesos de ocupación urbana con medidas como la adopción de cautelas en la protección del espacio libre, la
potenciación de ejes de transporte público y la ubicación de iniciativas novedosas relacionadas con nuevos sectores
productivos, como es el relacionado con las energías renovables. En el término municipal de San Juan de
Aznalfarache no se identifica ninguna área de oportunidad.
- Encuadre territorial y datos básicos del municipio
- El término municipal de San Juan de Aznalfarache tiene una superficie de 4,11 km² y está situado en la parte
central de la provincia de Sevilla, en la Primera Corona Oeste de la Aglomeración Urbana de Sevilla, lindando con
los municipios de Sevilla, Camas, Tomares, Mairena del Aljarafe y Gelves.
- Su pequeño término municipal y su proximidad a la ciudad central de la aglomeración urbana de Sevilla ha
derivado en una ocupación casi completa de su superficie. Las distintas zonas urbanas quedan separadas entre
sí por grandes estructuras viarias y por las diferencias altimétricas que establece el escarpe del Aljarafe. Así,
aparecen ámbitos morfólogicamente bien diferenciados:
- San Juan Alto, zona urbana central conurbada por el oeste con el núcleo urbano de Mairena del Aljarafe.
- San Juan Bajo, zona situada al sureste entre el río Guadalquivir y el escarpe.
- Monumento, zona situada al este sobre un promontorio originado por el escarpe y las estructuras viarias de las
carreteras A-8058 y A-8066.
- Vistahermosa, zona residencial situada al norte, al otro lado de la carretera A-8057
- Sectores Terciarios del noreste, con zonas elevadas y bajas que se encuentran rodeadas de potentes ejes
viarios como la SE-30, A-8058 y A-8066.
- La accesibilidad a las distintas zonas urbanas se materializa a través de los respectivos ejes viarios que las
conectan entre sí y con el exterior. De la Red Viaria del Estado se encuentra la SE-30, de la Red Autonómica las
carreteras A-8057, A-8058 y A-8066, que a su vez se encuentran complementadas por una red de ejes radiales y
de rondas de circunvalación que las comunican con el ámbito metropolitano de la Vega del Guadalquivir y del
Aljarafe.
Por otra parte, en el núcleo de San Juan de Aznalfarache se encuentran dos estaciones e intercambiadores de
transporte de la Línea 1 de metro como son San Juan Alto y San Juan Bajo, a las que llegan ejes de la red ciclista
que los alimentan desde el norte y sur, así como el potente aparcamiento disuasorio de San Juan Bajo.
- Según el padrón municipal en el año 2020, último año del que se disponen datos, el municipio contaba con una
población de 21.774 habitantes, habiendo tenido un crecimiento demográfico en la última década del 3,60 %.
- La planificación sectorial
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en una posición
funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo urbanístico y territorial, y no entra
en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de suelo para la implantación de infraestructuras.
Así mismo, no afecta a los límites de crecimiento del art. 40 del POTA, al no variar el número de viviendas y techo
poblacional, dado que estas viviendas y edificaciones ya existen actualmente y desde hace bastante tiempo, solo que
durante todo éste han recibido una errónea ordenación urbanística.
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista.
Las redes de suministro de energía, comunicaciones electrónicas, agua potable y saneamiento no se modifican.
No obstante, a continuación se justifica pormenorizadamente la descripción y valoración de la incidencia territorial de
las determinaciones que va a producir la presente modificación en la ordenación del territorio.
3.7.5.1. Descripción y valoración de la incidencia territorial
La valoración de la incidencia territorial se centra en las determinaciones que supongan una alteración de la estructura
de asentamientos del municipio analizando sus repercusiones en las infraestructuras y servicios territoriales y el nivel
de exigencias establecido para garantizar la viabilidad de las actuaciones. A este efecto, se toma como marco de
referencia normativa el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Decreto 206/2006, de 28 de noviembre que
adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (aprobado por Decreto 129/2006, de 27 de junio) a las
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y
acuerda su publicación, en el BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006.

En este marco de referencia y una vez desarrolladas las determinaciones que va a producir la presente Modificación,
se entiende que no generan una incidencia en la ordenación del Territorio a los efectos establecidos en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cuanto
a una repercusión significativa en el sistema de ciudades, puesto que, como ya se ha expuesto pormenorizadamente,
el principal motivo de la Modificación reside en reflejar en el ámbito urbanístico la realidad que viene produciéndose
desde hace bastantes décadas en las edificaciones situadas en el entorno de la ladera.
- Sistema de Protección
En el ámbito de la Modificación se incluyen suelos identificados como Bien de Interés Cultural, Muralla Almohade,
cuyo entorno de protección afecta a suelos no urbanizables, por lo que la ordenación de estos espacios deberá
atender a lo establecido en el Art. 58 del POTAUS que establece, entre otras determinaciones, lo siguiente:
- Los Espacios Naturales y Bienes Culturales son elementos fundamentales del modelo territorial propuesto por el
Plan y como tales son invariantes territoriales que han de mantener su valor y función actuales, preservándolos de
los procesos de urbanización.
- Las administraciones deberán tutelar la conservación integral de los valores territoriales presentes en los Bienes
Culturales, así como la preservación de sus entornos.
- La protección de los recursos naturales y culturales en estos espacios se llevará a cabo de acuerdo con los
instrumentos de planificación derivados de la normativa específica que le sea de aplicación.
No es objeto de la presenta Modificación, aunque se incluye dentro del ámbito debido al motivo de la misma, afectar
al entorno de protección del BIC declarado anteriormente mencionado. Los espacios de suelos no urbanizables
contiguos, seguirán preservando su carácter natural al situar la Modificación las zonas de espacios libres que el
municipio de San Juan había perdido realmente al calificar con este uso edificaciones destinadas a viviendas ya
construidas con bastante anterioridad a la publicación y aprobación de las Normas Subsidiarias municipales vigentes.
Por lo tanto, uno de las determinaciones que produce la aprobación del presente documento es conservar el carácter
natural de los terrenos anteriormente clasificados como Suelos No Urbanizables y que ahora reciben la calificación
de zonas verdes, fomentando el uso y disfrute de estos espacios por parte de la población y coadyuvando a la puesta
en valor del Bien de Interés Cultural.
Respecto a la vía pecuaria denominada Cordel de la Pañoleta, cuyo trazado coincide en parte con la carretera de
Camas, del Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico (DAE) de la presente Modificación, se extrae
que este proyecto de Innovación no presenta afección a las vías pecuarias del municipio de San Juan de Aznalfarache,
tal y como informe la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), citándose a continuación lo que informa
el DAE:

- Sistema de Transportes
Respecto al Sistema de Transportes establecido en el Plan subregional, en el Plano de Ordenación de Usos y
Sistemas de Transportes se identifica un Nodo Principal de Transporte ligado a la Línea 1 del metro, Estación de San
Juan Bajo. Respecto al mismo el art. 24 del POTAUS determina con carácter de norma que las actuaciones

urbanísticas que se sitúen a una distancia igual o inferior a 500 metros de un nodo deberán someterse al informe
previo de la Consejería de la Junta de Andalucía que ostente las competencias en trasporte, que decidirá si las
actuaciones debe ser objeto de un Estudio de Movilidad. Es por ello que en la tramitación de la presente Modificación
la competente Consejería deberá pronunciarse a tal efecto.
El cambio de calificación de la parcela comercial terciaria donde reside desde hace bastante tiempo un vivero se limita
a reflejar en el marco urbanístico la realidad dado que hasta ahora el vivero estaba calificado como Sistema General
de Espacios Libres. Es por esto, que a pesar de situarse a menos de 500 metros del nodo de la Línea 1 de metro, no
tendrá un impacto significativo en la movilidad de la zona, puesto que dicho vivero lleva en funcionamiento mucho
antes de la construcción del Nodo Principal de Transporte asociado al metro.
No obstante, el desarrollo del Sector 9 de San Juan de Aznalfarache, en tramitación para la ejecución de su
urbanización, tiene previsto la modificación de ese nodo para la ampliación de su capacidad, con los respectivos
estudios de movilidad y demás sectoriales aprobados, refutando por tanto el nulo impacto de meramente calificar
correctamente la parcela comercial del Vivero que lleva desarrollando su actividad desde hace décadas.
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el Art. 53.2 del Plan, debido a la calificación del uso Terciario
Comercial en la parcela ya existente del Vivero, el presente documento debe valorar su impacto sobre el modelo de
ciudad, el medio ambiente, la ordenación de la movilidad, la capacidad de carga de las infraestructuras y servicios
de transporte, así como la integración urbana y paisajística. Es por esto, que en los Estudios Sectoriales producidos
para el Estudio Ambiental Estratégico, se ha realizado un Estudio de Compatibilidad de Usos que analiza el impacto
de la implantación del uso terciario en la presente Modificación concluyendo lo siguiente:
“(…) no produce incompatibilidades de usos ni genera problemas por la colindancia entre los usos residencial
y comercial, por todo lo expuesto anteriormente y por mantener la situación urbana que viene produciéndose
en el municipio y que la Modificación únicamente pretende llevar tal situación al plano urbanístico, corrigiendo
los errores de calificación que en éste se encuentran.”
Es por ello que también se justifica, junto a lo analizado anteriormente en cuanto a movilidad y capacidad de carga
de las infraestructuras cercanas, que el cambio de uso producido en el marco urbanístico no producirá un impacto
real en la zona, puesto que como ya se ha expresado claramente, este uso terciario en la práctica ya lleva
produciéndose varias décadas.
Además, en el mismo Plano se identifica por el norte del ámbito de actuación un tramo de la Red de conexión exterior
(carretera A-8065) y por el oeste lo bordea otro de la Red de articulación metropolitana (carretera A-8058) que
confluyen en la esquina noreste del sector. Se trata de vías consideradas de gran capacidad y como tal son elementos
claves en la ordenación del espacio metropolitano, dada la accesibilidad que aportan y las sinergias de ocupación
que generan en los espacios de su entorno. Respecto a estas, el art. 33 del POTAUS establece con carácter de
Norma que:
- Con el objetivo de garantizar la funcionalidad de estas vías y permitir la implantación de plataformas reservadas de
transporte público en las mismas, se establece, una Zona de Cautela, delimitada como el espacio comprendido dentro
de dos bandas laterales a la carretera, de 300 metros de anchura medidos desde la arista exterior de la calzada más
próxima.
- En el entorno de los enlaces del viario de gran capacidad, la Zona de Cautela se delimita como el espacio
comprendido dentro de un círculo de radio igual a 500 metros, con centro en el punto de intersección de los ejes de
las vías concluyentes en el enlace.
- En la Zona de Cautela, las actuaciones edificatorias en suelo no urbanizable o en suelo urbanizable sin planeamiento
de desarrollo aprobado, cuya finalidad sea distinta al servicio de la carretera, deberán aportar el correspondiente
Estudio de Tráfico que garantice el cumplimiento de los objetivos enunciados anteriormente.
La presente modificación no tiene afecciones en la Zona de Cautela anteriormente descrita puesto que no es objeto
de ésta el desarrollo edificatorio, ya sea en suelo no urbanizable o urbanizable sin planeamiento de desarrollo
aprobado, por lo que no es necesario aportar el correspondiente Estudio de Tráfico.
- Sistema de Infraestructuras
Del Plano de ordenación del POTAUS de Infraestructuras Básicas se extrae que en el perímetro este del ámbito de
la modificación se identifica un tramo de la Red de Alta Presión (16 BAR) del Sistema Gasista, por lo que la ordenación
propuesta en el documento deberá adecuarse a lo establecido en el art. 102.1, en el que se establece, con carácter
de Directriz (D), que para la correcta instalación de las conducciones, los instrumentos de planeamiento general
establecerán una reserva de suelo de una anchura de 20 metros en los pasillos que se definan por la planificación
sectorial, así como para las conexiones necesarias para atender a los núcleos de población.

Dado que la citada red de gas discurre por la Carretera de Camas y esta dispone de separación a ambos lados de la
calzada, la reserva de suelo ya se encuentra contemplada debido a que el planeamiento general de San Juan de
Aznalfarache en su adaptación parcial ya establece la vía como Sistema General “Red Viaria Urbana Municipal”.
- Mejora del paisaje
El POTAUS establece con carácter de Norma en su Art. 81, en relación al paisaje, una serie de objetivos para fomentar
el uso y disfrute público del paisaje, acrecentar la diversidad paisajística reconduciendo las tendencias a la
uniformización, cualificar el paisaje evitando los procesos de degradación y banalización, asegurar la integración de
las actuaciones urbanísticas y de infraestructuras, y contribuir a la protección ambiental.
A tenor de lo anterior, en la documentación realizada para acompañar al Estudio Ambiental Estratégico, se realiza
Estudio Paisajístico que aborda las cuestiones anteriormente analizadas.
En la zona donde implanta la actuación pertenece a la unidad de paisaje Plataforma del Aljarafe.
Considerando las variables locacionales y paisajísticas, la delimitación se encuentra formando parte del límite de la
unidad urbana o con mayor concreción de la periferia urbana dado su proximidad, grado de imbricación en la ciudad
y englobada por las importantes infraestructuras viarias. No obstante, saltando esta barrera infraestructural se abre
en el entorno inmediato otras unidades paisajísticas afectadas en su condición de espacio contiguo de carácter
también urbano.
La actuación por su parte, presenta una visibilidad y accesibilidad visual muy alta gracias a su posición elevada y a
las colindantes infraestructuras viarias que discurren cercanas y la trama urbana que se dispone desde la ciudad
consolidada. Es un espacio de escasa fragilidad paisajística, su grado de antropización y el carácter imbricado en el
conjunto urbano, hace que cualquier actuación urbana que se proyecte, sea asumida como nuevo frente urbano, y
máxime cuando la actuación no contiene ni prevé edificaciones.
En cuanto a la mejora del paisaje, se justifica el nuevo destino de las zonas verdes, perdidas en las Normas
Subsidiarias debido a que recibían tal calificación construcciones residenciales, en tanto en cuanto complementa al
casco urbano altamente antropizado al situarse en un espacio natural, próximo a este, poniéndolo en valor y
coadyuvándose ambas zonas sirviendo de reclamo y polo de atracción, por lo que las actuaciones puntuales
paisajísticas de adecuación de estos espacios seguirán las siguientes directrices, incorporadas a la presente
Modificación y su Estudio Ambiental Estratégico:
La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y
transformaciones significativas del perfil existente. Se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo
posible, de la topografía existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras, evitando la creación de grandes
explanadas con taludes perimetrales. En el caso de que se produzcan desniveles entre las rasantes proyectadas y
las lindes perimetrales, se deberá indicar qué tratamiento recibirán estos contactos.
Integración como elementos de valor de los elementos naturales o naturalizados singulares existentes.
Los proyectos de desarrollo / adecuación que puedan derivarse de esta Modificación integrarán el proyecto de
jardinería, siendo los criterios que habrán de ser contemplados en el desarrollo de tales actuaciones los siguientes:
- Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres, se recomienda la reutilización de los excedentes
de tierras de valor agrológico que puedan generarse en las labores de urbanización.
- Las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en concordancia con las condiciones climáticas
y características del suelo, y escasos requerimientos hídricos, incluyéndose especies con mayor capacidad de fijación
de CO2. Se recomienda la utilización de especie autóctonas según la definición dada por la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres, y en ningún caso el empleo de especies exóticas invasoras.
- Requisitos de recepción de materiales para jardinería: procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido,
condiciones de suministro y almacenaje (guía fitosanitara, etiqueta con nombre botánico y tamaño correcto, cepellón
protegido con yeso y/o malla metálica o suministro con raíz desnuda, etc.).
- Los proyectos de adecuación/jardinería de las zonas verdes y espacios libres definirán la presencia de vegetación
(caduca o perenne), el acabado superficial (albedo del suelo), la permeabilidad del soporte (escorrentía de los
acabados superficiales), y otros elementos complementarios como los equipamientos.
- Se reducirá al mínimo el sellado del suelo (pavimentación) dotándolo de un coeficiente de infiltración adecuado, con
el fin de lograr la protección del ciclo hidrológico. En su caso se estudiará el uso de pavimentos porosos.

- Se supervisará el mantenimiento de las zonas verdes por parte del Ayuntamiento, principalmente en períodos de
sequía, asegurando riegos periódicos para evitar la pérdida de vegetación. Se utilizarán sistemas de riego de alta
eficiencia, de acuerdo con las necesidades hídricas específicas.
- Se realizará un correcto mantenimiento de los elementos vegetales utilizados en la zona verde del proyecto una vez
sean plantados (mulching, siega/desbroces, revisión del estado de alcorques, podas de formación, fertilizantes, etc.).
- La utilización de fitosanitarios y fertilizantes en el mantenimiento de zonas ajardinadas se hará de forma racional.
De esta forma se procederá a la mejora paisajística debido a la adecuación de un enclave natural, que ayudará a su
conservación y favorecerá la mejora del ámbito de Actuación, poniendo aun más en valor sus elementos naturales y
culturales y ofreciendo a la población unos espacios de ocio y esparcimientos adecuados al entorno y considerados
con el medio natural.

3.7.6. AFECCIÓN DE CARRETERAS.
La Innovación no prevé accesos nuevos a la Red de Carreteras del Estado, por lo que no plantea nuevas afecciones
a dicha Red, dado que el objeto de esta es la ordenación de los espacios libres en el ámbito delimitado en el entorno
del Castillo de San Juan Bajo a los efectos de regularizar la realidad existente en el planeamiento.
De acuerdo con la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en cumplimiento del artículo 16.6 (BOE de 309-2015), y el Reglamento General de Carreteras, aprobado por RO 1812/1994, de 2 de septiembre (BOE de 23-91994) y demás disposiciones aplicables.
En la documentación gráfica que acompaña al presente documento se reflejan las zonas de protección del viario
estatal (zona de dominio público, zona de servidumbre y zona de afección), y la arista exterior de explanación a partir
de la cual se acotan esas zonas Así como la línea límite de edificación y la arista exterior de la calzada a partir de la
cual se acota la mencionada línea. Las limitaciones establecidas para dichas zonas en la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras, y el Reglamento General de Carreteras (aprobado por Real Decreto 1812/ 1994, de 2 de
septiembre) son las siguientes:

- Zona de Dominio Público:
Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus elementos
funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en autopistas y autovías y de 3
metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista
exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista.
Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público cuando la prestación de un
servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así establecido por una disposición legal o, en general,
cuando se justifique debidamente que no existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la
construcción o reposición de accesos o conexiones autorizados.
- Zona de Servidumbre:
La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras
convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos que aquellos que
sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en cualquier caso,
del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
- Zona de afección:
La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las
mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas
exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras
multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o
destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin
perjuicio de otras competencias concurrentes.

La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos previstos en la legislación
sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo.
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse obras de reparación o
mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no
supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda
ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias
concurrentes.
- Zona de limitación a la edificabilidad:
A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en
autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y
perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde
exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas márgenes de
una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones o
instalaciones ya existentes.
Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme
a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con
respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que
se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento,
y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de información pública.
A estos efectos se hace especial hincapié en que el artículo 33.2 de la referida Ley 3,7/2015 de Carreteras establece
que los nudos viarios y cambios de sentido, las intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite
de edificación a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada más
próxima, en este caso, medidos desde la arista exterior de la calzada de los ramales del enlace 15 de la SE-30.
Asimismo, el presente documento incluye las siguientes determinaciones en lo que respecta a la Ley de Carreteras y
su Reglamento General:
- Autorizaciones. – Régimen Jurídico:
La ejecución de cualquier tipo de actuación que se encuentre dentro de las zonas de protección de las carreteras
estatales ha de ser objeto de la previa autorización preceptiva del Ministerio de Transportes , Movilidad y Agenda
Urbana, quedando regulado por lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y el Reglamento
General de Carreteras (RD 1812/ 1994, de 2 de septiembre) y, en concreto, por lo establecido en su título III Uso y
defensa de las carreteras , y en concreto según lo indicado en el artículo 93.2 del citado Reglamento General de
Carreteras.
Asimismo, las dotaciones de infraestructuras de servicios, tales como abastecimiento de agua, saneamiento, energía
eléctrica, etc., que en su caso se proyecten deberán, cuando afecten a las zonas de protección de la carretera, ser
objeto de la correspondiente autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- Obras y servicios en dominio público viario:
Las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario, incluyendo
todas las actuaciones necesarias para su concepción y realización, no están sometidas, por constituir obras públicas
de interés general, a los actos de control preventivo municipal a los que se refiere el artículo 84.1 b) de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local ni, por consiguiente, al abono de ningún tipo de tasas por licencia de
obra, actividades o similares, en aplicación del artículo 18 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.
- Drenaje:
La presente Modificación no implica desarrollo urbanístico alguno, no obstante, en el caso que se diera en el ámbito
de dicha Modificación, tanto el supuesto desarrollo como sus obras de construcción no deberán afectar al drenaje
actual de las carreteras estatales y sus redes de evacuación no deberán aportar vertidos a los drenajes existentes de
aquellas. En caso de que, excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas se autorizase la aportación de
caudales estos deberán ser tenidos en cuenta para aumentar la capacidad de los mencionados drenajes, obras que
deberán ser ejecutadas por el Promotor del instrumento de planeamiento urbanístico.
- En materia de Ruido:
1.- Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o previstas, será necesario que con
carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de
determinación de los niveles sonoros esperables así como la obligación de establecer limitaciones a la edificabilidad

o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales establecidos en
la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el Real Decreto 136712007,
de 9 de octubre (BOE de 23 de octubre de 2007) y, en su caso, en la normativa autonómica o local. El estudio de
ruido debe contener los correspondientes mapas de isófonas.
Los medios de protección acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los promotores de Jos
desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana si afectaran a las zonas
de protección del viario estatal, pudiendo situarse en la zona de dominio público.
2.- No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de
calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes áreas acústicas, (artículo 20 de la ley 3712003 del
ruido).
El planeamiento incluirá entre sus determinaciones las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de las
servidumbres acústicas en los ámbitos territoriales de ordenación afectados por ellas (art. 11.1, Real Decreto
136712007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.)
Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la delimitación correspondiente a la zonificación
acústica de la superficie de actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida en el planeamiento
general se utilizará esta delimitación.
Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en
los usos del suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial.
Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la
tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. (art. 13, Real
Decreto 136712007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 3712003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.)
3. La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión acústicas conforme a la
legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de su distancia de separación con
respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que
se definan como consecuencia de los mapas o estudios específicos de ruido realizados por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedimiento de
información pública ".
- Iluminación:
La presente Modificación no implica desarrollo urbanístico alguno, no obstante, en el caso que se diera en el ámbito
de dicha Modificación, este no deberá producir deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado.
Asimismo, con respecto a los viales que en su caso se vayan a construir en ejecución del planeamiento deberá
garantizarse que el tráfico que circula por los mismos no afecte, con su alumbrado al que lo hace por las carreteras
del Estado. Si fuera necesario se instalarán medíos antideslumbrantes, que serán ejecutados con cargo a los
promotores de los sectores, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, corriendo
su mantenimiento y conservación a cargo de dichos promotores.
- Publicidad:
Se determina la prohibición expresa de realizar publicidad fuera de los tramos urbanos en cualquier lugar que sea
visible desde las calzadas de las carreteras estatales y, en general, cualquier anuncio que pueda captar la atención
de los conductores que circulan por la misma, tal y como establece el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre.

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

3.7.8. RESIDUOS.
El presente documento ha tenido en cuenta en su proceso de elaboración la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
y Suelos Contaminados y al Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía.
Como ya se ha comentado a lo largo del documento, el presente Proyecto de Modificación del planeamiento general
de San Juan de Aznalfarache no presenta nuevos desarrollos urbanísticos ni induce a éstos.
No obstante, en el caso teórico e indirecto que se produjeran proyectos de urbanización, éstos deben contener
expresamente un apartado dedicado a definir la naturaleza y cuantificar la cantidad de los residuos inertes a generar
en la fase de ejecución, especificándose el destino exacto de los mismos (planta de reciclaje o tratamiento, etc.) y las
medidas adoptadas para su clasificación y separación por tipos en origen. Para la concesión de licencia de las obras,
el proyecto de urbanización habrá de venir acompañado de informe de conformidad de la entidad gestora de la
infraestructura de gestión de inertes prevista.
Se prestará asimismo especial atención a los bordes de los nuevos desarrollos que se propongan, siendo necesario
el control de la actividad constructiva, y el establecimiento de medidas de disciplina y acotamiento de accesos a fin
de evitar vertidos ilegales.
Como mecanismo de control y con base en el artículo 104 de la Ley 7/2007, el Ayuntamiento condicionará el
otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por el productor de los residuos, de una fianza
proporcional al volumen de residuos a generar, que responda de su correcta gestión y que deberá ser reintegrada al
productor cuando acredite el destino de los mismos.
Asimismo, cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación,
deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos (comunicación previa,
condiciones particulares de almacenamiento, entrega a Gestor Autorizado, etc.).
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache asumirá, implícitamente, la recogida de residuos, limpieza viaria y
demás prestaciones obligatorias de conformidad con la normativa sectorial y de régimen local para los nuevos
terrenos que se pudieran urbanizar o adecuar en el ámbito de la Modificación, aunque no se produzcan por las
determinaciones de ésta. En este sentido, las licencias municipales incluirán las condiciones oportunas para la
correcta gestión de los residuos municipales e inertes (condiciones y punto de entrega, periodicidad, etc.), así como
las relativas a los residuos peligrosos que se puedan generar (recogida por gestor autorizado, obligaciones del
productor, etc.).
3.8. NECESIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada
de la calidad ambiental de Andalucía.
Conforme a lo previsto en el artículo 40.2.b de la Ley 7/2007, se encuentran sometida a evaluación ambiental
estratégica ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de planeamiento
general relativas al suelo no urbanizable. Como la presente Modificación altera la clasificación de parte de éste para
implantar sistemas generales y locales de espacios libres, debe ser sometida a evaluación ambiental estratégica
ordinaria.
3.9. NECESIDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD.
Según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto
en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS los instrumentos de
planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente documento se trata de una modificación de las
NNSS Adaptadas parcialmente a la LOUA, y por tanto una innovación por modificación de planeamiento general.
Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para lo que se adjunta como
anexo documento de valoración de incidencia en la salud.
San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2.021

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto

II. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN
Se propone la Modificación de las Normas Subsidiarias de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A referida
a los planos de Ordenación, atendiendo a las circunstancias expuestas en la memoria de información del presente
documento.
El objetivo principal de la presente documentación es la ordenación de los espacios libres en el ámbito delimitado y
expuesto en la documentación gráfica, perteneciente al entorno del Castillo de San Juan Bajo.
Esta ordenación tiene por objeto dotar con su correspondiente calificación urbanística a las numerosas viviendas que
se encuentran en la ladera en torno a la muralla presente en la barriada y diversos terrenos que, aunque se encuentran
calificados como sistema de espacios libres, no concuerdan con su realidad urbana.
Al producirse la correcta calificación de las citadas viviendas y terrenos, la superficie destinada a espacios libres se
reduce, por lo que otro de los motivos de la presente Modificación es la reordenación de esta superficie perdida,
pudiendo de esta manera aprovecharla realmente como se proponía en el planeamiento vigente.
FIGURA DE PLANEAMIENTO
El documento que se redacta y se tramita es una Innovación por Modificación de las N.N.S.S. de San Juan de
Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San
Juan Bajo.
Se formula y redacta por iniciativa municipal, y el mismo se hace en desarrollo de las previsiones de las NNSS de
San Juan de Aznalfarache, provincia de Sevilla.
MODIFICACIÓN
La documentación que se modifica se refiere a la documentación gráfica de las NNSS y su Adaptación Parcial a la
LOUA.
PLANOS
Planos de Información
- I00. Situación y Emplazamiento. Delimitación Ámbito de Modificación
- I01. Estado Actual: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable
- I02. Estado Actual: Estructura General y Orgánica del Territorio
- I03. Estado Actual: Red Viaria y Equipamientos
- I04. Estado Actual: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo
- I05. Estructura de la Propiedad
- I06. Localización de Espacios Libres
- I07. Estructura de la Propiedad y Localización de Espacios Libres
- I08. Discordancias entre realidad urbana y urbanística en el ámbito respecto a los Espacios Libres
- I09. Afección de Carreteras
Planos de Ordenación
- O01. Propuesta: Clasificación y Categoría del Suelo Urbano, Urbanizable y No Urbanizable
- O02. Propuesta: Estructura General y Orgánica del Territorio
- O03. Propuesta: Red Viaria y Equipamientos
- O04. Propuesta: Zonificación. Suelo Urbano. Catálogo
Plano de identificación del ámbito:
El plano I00, delimita el ámbito en el que actúa el presente documento de modificación de planeamiento, quedando
el alcance de sus determinaciones desarrollado en la memoria de ordenación del documento.
El ámbito de modificación se contextualiza alrededor de la zona del Castillo de San Juan Bajo, en torno a la muralla
presente y la barriada municipal de Nuestra Señora de Loreto y San Juan Bajo. La delimitación de dicha zona queda
enmarcada al norte y al oeste por la carretera A-8058, al sur por la Carretera de Tomares y la calle Antonio Machado
y al este por la calle Ramón y Cajal y la carretera de Camas.

Plano de identificación de ámbitos de suspensión:
El presente documento tiene como efecto la suspensión de licencias urbanísticas en el ámbito de modificación
delimitado en el plano I00.
Para los mismos será de aplicación las determinaciones del artículo 27 de la LOUA, respecto a la suspensión de
licencias urbanísticas previstas en este, y la duración de dicha suspensión será de 1 año y quedará extinguida en
todo caso con la publicación de la aprobación definitiva del presente instrumento de planeamiento.

San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2.021

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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TERMINO MUNICIPAL DE TOMARES
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ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN
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ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

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

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

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

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

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE

SUELO URBANO
CONSOLIDADO

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

SUELO URBANIZABLE
DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO
DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE

ORDENADO T - Terciario

(SECTOR 3.1)

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

SUELO NO URBANIZABLE
ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACION URBANÍSTICA

ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

NORMAS SUBSIDIARIAS
Legislación Específica - Ley de Carreteras
ZONA DE PROTECCIÓN DE CORNISA

Carreteras y zonas de protección
CARRETERAS
Urbanística - Normas Subsidiarias
Zona de Sistema General de Comunicaciones

ZONA DE SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES - VIARIO
Legislación Específica - Ley de Carreteras
PROTECCIÓN DE
CORNISA

Zonas de Protección
Urbanística - Normas Subsidiarias
Zona de Protección de Cornisa

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

ESTADO ACTUAL:
CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL SUELO URBANO, UBLE. Y NO UBLE.
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NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_2:
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO

DELIMITACIÓN CALIFICACIÓN
DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

USOS DEL SUELO

SISTEMAS

RESIDENCIAL

SISTEMA DE ÁREAS LIBRES

COMERCIAL

SISTEMA DE ÁREAS DEPORTIVAS

PROTECCIÓN VIARIA Y MARGEN GUADALQUIVIR

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE

PROTECCIÓN TALUDES MONUMENTO Y CORNISA ALJARAFE

SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO DE ÁMBITO MUNICIPAL

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

ESTADO ACTUAL:
ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO

PLANO Nº
CONTROL

ARQUITECTO REDACTOR:

PROMOTOR:

ARCHIVO:

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN
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NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_3:
RED VIARIA Y EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS

ÁREAS LIBRES AJARDINADAS

CENTROS RELIGIOSOS

PARQUES URBANOS

CULTURAL Y RECREATIVO

ÁREAS DEPORTIVAS

PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

CENTROS ASISTENCIALES

SERVICIOS URBANOS

CENTROS DOCENTES

RED VIARIA
DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN
VIARIO URBANO PRINCIPAL
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

ESTADO ACTUAL:
RED VIARIA Y EQUIPAMIENTOS

PLANO Nº
CONTROL

ARQUITECTO REDACTOR:

PROMOTOR:

ARCHIVO:

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ESCALAS:

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169
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ZONIFICACIÓN

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR CON ALINEACIÓN

RESIDENCIAL EN BARRIO BAJO

RESIDENCIAL COLECTIVA CON ALINEACIÓN

ZONA DE MANTENIMIENTO DE USOS
BDA. DE LORETO

INDUSTRIAL

ZONA DE INTERÉS HISTÓRICO ARTÍSTICO: CATÁLOGO

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
Extracto (con delimitación del Ámbito) del PLANO DE ORDENACIÓN P_4:
ZONIFICACIÓN. SUELO URBANO. CATÁLOGO

ELEMENTOS A INCOAR EXPEDIENTE

ELEMENTOS CATALOGADOS GRADO B

SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS, ÁREAS LIBRES

ÁREAS LIBRES AJARDINADAS

CENTROS RELIGIOSOS

PARQUES URBANOS

CULTURAL Y RECREATIVO

ÁREAS DEPORTIVAS

PÚBLICO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO GENERAL

CENTROS ASISTENCIALES

SERVICIOS URBANOS

CENTROS DOCENTES

RED VIARIA
DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN
VIARIO URBANO PRINCIPAL
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

ESTADO ACTUAL:
ZONIFICACIÓN. SUELO URBANO. CATÁLOGO

PLANO Nº
CONTROL

ARQUITECTO REDACTOR:

PROMOTOR:

ARCHIVO:

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

PLANO Nº
CONTROL

ARQUITECTO REDACTOR:

PROMOTOR:

ARCHIVO:

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ESCALAS:

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169
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SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO

DELIMITACIÓN SUELO URBANO
DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN
LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES

PLANO Nº
CONTROL

ARQUITECTO REDACTOR:

PROMOTOR:

ARCHIVO:

FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

ESCALAS:

Colegiado C.O.A.S. Nº 4.169
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SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

SUELO URBANO CONSOLIDADO

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO

DELIMITACIÓN SUELO URBANO
DELIMITACIÓN ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍNEA DE ALINEACIÓN DE PARCELAS

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD Y LOCALIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES
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CONTROL

ARQUITECTO REDACTOR:
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FERNANDO VÁZQUEZ MARÍN
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DISCORDANCIAS EN SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES = 16.906 m²
DISCORDANCIAS EN SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES = 14.244 m²

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

SUELO NO URBANIZABLE

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

SUELO URBANO CONSOLIDADO

DISCORDANCIAS ENTRE REALIDAD URBANA Y URBANÍSTICA
EN EL ÁMBITO RESPECTO A LOS ESPACIOS LIBRES

ZONA DE DOMINIO PÚBLICO VIARIO

DELIMITACIÓN SUELO URBANO

DELIMITACIÓN DISCORDANCIAS

DELIMITACIÓN ESPACIOS LIBRES

DELIMITACIÓN ÁMBITO DE MODIFICACIÓN

LÍNEA DE ALINEACIÓN DE PARCELAS

LÍMITE TÉRMINO MUNICIPAL

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

ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO
SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

PLANO
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VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD

INNOVACIÓN POR MODIFICACION DE LAS NN.SS. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A: ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES DEL
ENTORNO DEL CASTILLO DE SAN JUAN BAJO.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad
legal requerida según el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de
la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la Modificación de
las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la ordenación de los espacios
libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo.
El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el
Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones
del Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de
Andalucía.
Como comentario inicial cabe destacar que prima en el presente documento la importancia de dotar con su
correspondiente clasificación y calificación urbanísticas a las viviendas, edificaciones y terrenos existentes
en la ladera del cerro del Monumento de San Juan de Aznalfarache y que actualmente se encuentran
adscritas a sistemas locales y generales de espacios libres. Esto produce una conexión directa con el
bienestar y la salud de la población debido a que, además de solucionar al fin esta tesitura existente, la
superficie que las NNSS destinaban a “áreas libres ajardinadas” y “parques urbanos” se va a poder
aprovechar finalmente para el fin para el destino que originalmente estaban planteadas, aunque en otra
ubicación, con la consecuente mejora del bienestar y la salud de la población.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Situación previa al planeamiento
La Modificación de las N.N.S.S. de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la L.O.U.A. relativa a la
ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo surge de la necesidad de dotar
con una adecuada calificación a las viviendas y construcciones situadas en el talud de la cornisa por todo
el entorno de la muralla del cerro del Monumento.
Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache de 1983 calificaron estas zonas con la
denominación de “Sistema de Equipamientos, áreas libres ajardinadas”, a pesar de que las viviendas
presentes en la ladera bajo la muralla ya se encontraban edificadas a la aprobación de las citadas normas.
Además, la Adaptación Parcial a la LOUA asume tal calificación, así como el ámbito destinado a “Parque
Urbano”, incluyéndolo como Sistema General de Espacios Libres del municipio, cuando en la actualidad, y
desde hace más de 25 años, se encuentra un edificio comercial privado y un centro asistencial.
Debido a la pérdida de espacio libre que la presente Modificación generaría, se plantea la reubicación de
estos sistemas generales y locales para compensar la superficie mermada de sistemas en el ámbito de la
Modificación, reforzando el anillo de espacios libres que rodea a la muralla del Castillo.
No obstante, como aspectos negativos hay que destacar que, al fin y al cabo, la zona que se ideó por las
NNSS de 1983 para implantar espacios libres no va a poder llevarse a cabo finalmente, aunque esto debe
de ser un hecho casi insignificante dado que, como se ha citado, desde su origen ya existían tales
edificaciones en estos terrenos.

Descripción de la actuación de planeamiento
El Proyecto de Innovación por Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la
LOUA relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo plantea que
las viviendas situadas al sur del ámbito de la Modificación y que dan fachada a la calle Antonio Machado
reciban la calificación de Residencial y con la zona de ordenanzas particulares “Residencial en Barrio
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Bajo”. Como se define en las Normas Urbanísticas de las Normas Subsidiarias, esta zona la constituyen
los espacios de suelo urbano situados al sur y al oeste del casco formada por viviendas generalmente en
mal estado de conservación que sufren un proceso de remodelación. Aunque actualmente algunas
viviendas ya se han rehabilitado, la mayoría presentan un estado de conservación bastante malo, por lo
que parece adecuado, tanto por ubicación como por morfología, calificarlas con la citada zona de
ordenanzas residencial.
Con esta premisa, se decide también incluir en la misma zona de ordenanzas (Residencial en Barrio Bajo)
a las viviendas presentes en la ladera al sureste del ámbito de la Modificación, que dan fachada a la calle
Ramón y Cajal y que se sitúan en los terrenos traseros y colindantes con la Estación de Servicio ubicada
en esta zona.
Además de esta circunstancia que afecta a las viviendas comentadas, tal discordancia entre lo urbanístico
y lo urbano se produce también en otros terrenos dentro del ámbito delimitado de la Modificación. Los
terrenos que el planeamiento general califica como sistemas generales de espacios libres “Parques
Urbanos” están realmente ocupados por los espacios libres privados de un centro asistencial llamado
“Regina Mundi” y un vivero llamado “Viveros Aznalfarache”. Para corregir esta situación, se propone
calificar como “Sistema de Equipamiento Comunitario” todo el ámbito destinado al centro asistencial y
como terciario Comercial los terrenos donde se inserta el vivero, con un índice de edificabilidad de 0,5
m2t/m2s.
Otro de los espacios libres afectados por la presente Modificación se encuentra en el núcleo del ámbito
delimitado, entre el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de San Juan de Aznalfarache y
el Recinto Monumental al Sagrado Corazón de Jesús. En dicho espacio, calificado como “áreas libres
ajardinadas”, se encuentra realmente la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales Betania, por lo que, con
la actual Modificación, se califica como Equipamiento Comunitario “Centros Religiosos”, insertándose de
esta forma en el entramado compuesto por el Recinto Monumental.
Por lo tanto, una vez dotados de su correspondiente calificación a todos estos terrenos, es necesario
reubicar las superficies de “parques urbanos” (sistemas generales) y “áreas libres ajardinadas” (sistemas
locales) perdidas por la presente Modificación.
Esta superficie perdida se cuantifica en 14.244 m2 menos de parques urbanos y 16.906 m2 de áreas libres
ajardinadas.
La reordenación de sistemas generales de espacios libres se basa en clasificar como suelo urbano parte
de suelo no urbanizable situado en la parte norte del ámbito y calificado actualmente como “Protección
Taludes Monumento y Cornisa Aljarafe”, aprovechando el estado natural, la disponibilidad y la cercanía a
zonas residenciales que este emplazamiento proporciona, recibiendo por lo tanto la calificación de
“Parques Urbanos” y adscribiendo estos terrenos a los sistemas generales de espacios libres del
municipio.
Por otra parte, para compensar la superficie de sistemas locales de espacios libres, se propone también
clasificar como suelo urbano “áreas libres ajardinadas” la zona sur contigua a la anteriormente descrita
para parques urbanos hasta las vías del metro, clasificada también como suelo no urbanizable. También
se califica como áreas libres ajardinadas un espacio dentro del suelo urbano destinado actualmente para
el aparcamiento de vehículos en la parte norte de la Calle Alvar Fáñez de Minaya y junto al nuevo espacio
propuesto para parques urbanos.
Otra de las zonas que se ordena con la presente Modificación como “Áreas libres ajardinadas”, y que por
lo tanto ayuda a compensar la pérdida de éstas anteriormente descrita, es el acceso al Monumento por su
parte este, quedando así integrada en el anillo de sistemas locales de espacios libres que se propone
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN
Características de la población
En base a lo anterior, la población que puede verse afectada por la Modificación es aquella que
posteriormente se verá beneficiada por las determinaciones que ésta va a producir.
San Juan de Aznalfarache, con 21.458, originalmente era un núcleo urbano ligado al medio rural, pero que
a partir de mediados del siglo XX fue de los primeros, al estar situado en la primera corona del área
metropolitana, en recibir el impacto urbanístico expansivo de la ciudad de Sevilla y constituirse como
núcleo poblacional dependiente de ésta. La población creció rápidamente absorbiendo parte de la
población de la ciudad o de la que emigraba de otras zonas rurales por ser más económico el coste del
suelo. Con el paso del tiempo el ámbito del Aljarafe se ha convertido en una alternativa residencial al de la
ciudad con un tejido urbano diferente, de baja densidad, que ha atraído a una importante masa
poblacional.
En la actualidad la población del municipio está muy ligada a la ciudad de Sevilla, principal foco laboral,
educativo, asistencial y de ocio.
El ámbito de la modificación afecta a las viviendas y construcciones situadas en la ladera del cerro del
Monumento y a la Barrida de Nuestra Señora de Loreto, situada en lo alto de éste. Esta zona se
caracteriza por contar con viviendas, en su mayoría, en mal estado de conservación y un bajo número de
equipamientos. Además, como se ha expuesto, parte de la superficie dedicada a espacios libres en la
zona no se utiliza realmente como tal debido a la existencia en estos terrenos de viviendas y edificaciones
de diverso uso.

Salud y Espacios Libres
Además del propio bienestar generado a las personas que habitan las viviendas afectadas por la presente
modificación, pues sus inmuebles ya contarían con una correcta ordenación con las ventajas que eso
produce respecto a la situación en la que se encuentran actualmente, el resto del municipio y en especial
el ámbito y su contexto más cercano podrán disfrutar de amplios espacios para el esparcimiento y disfrute
de la población. Esto se debe a la consecuencia que genera la correcta calificación de las discordancias
existentes entre la realidad urbana y el planeamiento vigente, pues para no producir una pérdida de la
superficie propuesta en un principio por las NNSS de “Áreas libres ajardinadas” y “Parques Urbanos” es
también objeto de la modificación su reordenación para ponerlas a disposición de la población,
produciendo un bienestar general y de salud y una oportunidad que sin el citado documento de Innovación
no se habría podido efectuar.

Consulta y participación ciudadana
Debido al carácter de la propuesta y a las mejoras sociales y para la salud que para la población plantea,
no da lugar a un proceso de participación ciudadana.

4. IMPACTOS IDENTIFICADOS
Identificación de impactos
Continuando con la estructura propuesta en el manual, una vez terminada la fase descriptiva es necesario
valorar el proyecto. La primera acción es identificar los potenciales efectos del proyecto en los
determinantes de la salud atendiendo a la definición que dicho documento recoge:
“La LSPA define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales, sociales,
económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir,
bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian y
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determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los
determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores
individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y
otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad
física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos
ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Podríamos decir que los primeros son
los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en la salud, y los
segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los factores
determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.”
Y en cuanto a la definición de impacto en la salud:
“Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en
alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los
determinantes de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener
impactos en la salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si
favorece la accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la
zona reduciría las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población
pueden darse bien de manera inmediata, bien a medio o largo plazo.”
“Por tanto los Impactos sobre los determinantes de la salud son cambios perceptibles en el
medio biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y
bienestar de las comunidades afectadas. La evaluación de impacto en salud es un proceso
analítico, sistemático y formalizado que permite predecir y valorar los potenciales impactos en
la salud, directos o indirectos, de una actuación, la población que puede verse afectada por
dichos impactos y la forma en que se distribuyen entre las mismas. El objetivo de esta
evaluación es identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el
bienestar y la calidad de vida de las comunidades afectadas e identificar los impactos
negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o reducirlos a límites
aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de compensación para las
comunidades afectadas.”
Destacar que, en base a las definiciones anteriores, las condiciones ambientales del entorno y las políticas
sectoriales pueden repercutir sobre los hábitos o estilos de vida y, a la postre, tener un impacto positivo
sobre la salud y no necesariamente negativo. La distinción que hacen las definiciones anteriores es muy
importante pues, a través de la presente valoración de impacto de la salud podemos llegar a la conclusión
de que una intervención de planeamiento puede repercutir positivamente sobre la salud, situación que
sería el resultado ideal de toda planificación urbanística.
En definitiva, “el objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud
afectados por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como
paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas
de sus principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su
ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y
la capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.”
El punto de partida de este apartado es el método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE
DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que
consta de una tabla con los determinantes que deben ser valorados. De acuerdo al sistema propuesto en
dicho manual, en esta Valoración de Impacto Ambiental y dadas las características de la presente
Modificación solo se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a ZONAS
VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS DE USO PÚBLICO y MOVILIDAD SOSTENIBLE/
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las siguientes áreas de
intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas:
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•
•
•
•

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO no se definen usos globales,
incompatibles ni limitaciones de usos del suelo.
METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de
abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.
CONVIVENCIA SOCIAL dado que no incide en el empleo local, la estructura y composición
poblacional ni en la heterogeneidad social.
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos del apartado
ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS DE USO PÚBLICO y MOVILIDAD SOSTENIBLE/
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación de la modificación con los espacios libres y los
equipamientos. En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son:
- Zonas verdes/espacios vacíos/espacios de uso público:
•
•
•
•
•
•

Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas
Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública
Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor
Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos.
Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro)
Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen

- Movilidad sostenible/ accesibilidad a servicios:
•
•
•
•
•
•

Impacto en la calidad del aire asociada al tráfico de automóviles
Infraestructuras para movilidad no asociadas a vehículos a motor
Accesibilidad a transporte público
Accesibilidad a servicios educativos, sociales y/o sanitarios
Niveles de accidentalidad ligada al tráfico
Empleo local y desarrollo económico

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se
emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las
columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa
considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible
permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de
cada valoración:
•

•

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
•

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

•

Medio: Resulta razonable esperar que se va a producir una modificación en el/los
determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia de factores
adicionales.

•

Alto: Resulta prácticamente seguro bien por la experiencia acumulada o por el desarrollo
lógico de las medidas que se va a producir una modificación significativa en el/los
determinante/s.

Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la
implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones.
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•

•

Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente entidad como para alterar de forma
significativa el estado inicial del/de los determinante/s.

•

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

•

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

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

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

•

Medio: Modificación no totalmente permanente pero cuyos efectos tardan años en
atenuarse o desaparecer. El grado de dificultad física / económica / por motivos de
impopularidad o de improbabilidad según tendencias observadas para implementar
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es importante pero es
posible volver a la situación inicial.

•

Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van
a tardar en atenuarse décadas. El grado de dificultad física / económica / por motivos de
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es muy elevado.

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

El manual propone la redacción de una pequeña memoria que justifique los valores propuestos y que se
aporta a continuación, pero antes es necesario destacar algunas cuestiones. En primer lugar una
valoración de este tipo depende enormemente del área que se analice en la medida que las cuestiones y
efectos de la intervención tendrán una repercusión u otra sobre los determinantes en base a relación
proporcional entre área de planificación y área de estudio. Es decir, no es lo mismo el impacto de la
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intervención en el área metropolitana de Sevilla que en el ámbito inmediato a la intervención, pues los
valores y los determinantes cambian. Por ello lo primero que se ha realizado es la definición de una escala
de intervención que en este caso ha sido la municipal, la escala del municipio de San Juan de
Aznalfarache, por ser aquella correspondiente a la escala de planeamiento de las NNSS, y por ser una
escala intermedia entre el ámbito de detalle del ámbito y el marco metropolitano, presentando por tanto un
equilibrio entre ambas escalas lo que nos permite valorar los efectos sobre la misma los efectos más
concretos del ámbito y la afección sobre el área metropolitana.
Por otro lado se completa la presente valoración inicial propuesta por el manual con valoraciones propias
con objeto de matizar o completar los resultados aportados. Esto resulta fundamental en la medida de que
una valoración alta de algunos aspectos no significa necesariamente un impacto negativo, sino
como hemos visto en la tabla y ahora se explica, es más bien todo lo contrario.
En base a todo ello a continuación se justifica la valoración de los determinantes aportada.
- ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO:
1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.
En este punto se pone de manifiesto uno de los objetivos de la Modificación propuesta de las
NNSS de San Juan de Aznalfarache, es decir, dotar a los vecinos de la zona del ámbito afectado
con su correspondiente superficie de zonas verdes propuestas por las NNSS y que no se podían
utilizar pues se encontraban situadas en terrenos residenciales y de diverso uso.
Este determinante está inevitable y fuertemente ligado al devenir de la Modificación y su impacto
en la salud, dado que como consecuencia de aplicar las determinaciones de ésta, se consigue una
mejora del bienestar y la salud de la población, precisamente mediante el ofrecimiento de estas
zonas verdes que hasta la llegada de este documento de innovación del planeamiento vigente
solo existían sobre el papel.
Por tanto la valoración cuantitativa trata de resaltar esta valoración positiva de la intervención a
través de los valores de la tabla:
•

Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la
Modificación se valora como Alto, puesto que dadas las razones expuestas anteriormente
se espera seguro una modificación significativa en este determinante dado que es objeto
principal de la Modificación dotar y dar accesibilidad a zonas verdes y espacios naturales.

•

Intensidad. Valor: Alto, puesto que “la modificación prevista es de tal entidad que se
altera por completo el estado inicial del/de los determinante/s.” En la actualidad se
produce una merma en los sistemas locales y generales de espacios libres propuestos
debido a que se propusieron en zonas donde ya estaba la problemática de la existencia
de viviendas y edificaciones, por lo que al fin se propone una reordenación de estos,
cambiando completamente el estado inicial de este determinante.

•

Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de
dichas modificaciones” es un concepto con claro sesgo negativo. Esto hace pensar sobre
si los conceptos anteriores se pueden interpretar en clave positiva o necesariamente
negativa. Esta reflexión surge de las definiciones de los valores de este concepto que,
como se puede leer, poseen un claro enfoque negativo: “Bajo: La modificación es
temporal, de tal forma que sus efectos pueden atenuarse o desaparecer en meses. El
grado de dificultad física / económica / por motivos de impopularidad o de improbabilidad
dadas las tendencias observadas para implementar medidas que potencien o corrijan los
efectos (según el caso) es relativamente sencillo” // Medio: “Modificación no totalmente
permanente pero cuyos efectos tardan años en atenuarse o desaparecer” // Alto: El grado
de dificultad física / económica / por motivos de impopularidad o de improbabilidad según
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tendencias observadas para implementar medidas que potencien o corrijan los efectos
(según el caso) es importante pero es posible volver a la situación inicial.
Sería interesante poder hacer una valoración de la permanencia con significado positivo,
es decir, del periodo temporal en el que la repercusión positiva se va a producir, que en
nuestro caso sería el valor Alto, pues se espera un carácter duradero de la repercusión de
la Modificación sobre la correcta clasificación y calificación de las viviendas, edificaciones
y terrenos presentes en el entorno de la ladera del cerro del Monumento. Pero insistimos,
la inexistencia de esta posibilidad, ciñéndonos al manual, no da lugar a una interpretación
en clave positiva como que se produzca una disminución del determinante con carácter
permanente.
En base a estas definiciones consideramos el valor Bajo*, señalado con un asterisco para
recalcar esta situación, por ser el valor menos negativo de los tres, aunque desearíamos
poder calificarlo Alto en la medida que esperamos que el efecto sobre el determinante, al
haber permitido el uso y disfrute al fin de estos espacios libres por la población, sea alto,
es decir, interpretar en clave positiva la definición dada para este valor: “Alto: Modificación
que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van a tardar en
atenuarse décadas.”

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública.
Debido a que consideramos que gracias a esta Modificación se ofrece a la población la existencia
de lugares de concurrencia pública como son las áreas libres ajardinadas y los parques urbanos,
por lo que los valores con los que completamos el cuadro son:
•

Probabilidad. Valor: Alto, puesto que dadas las razones expuestas anteriormente se
espera seguro una modificación significativa en este determinante dado que como se ha
comentado pensamos que los espacios libres son lugares de concurrencia pública, siendo
entonces uno de los objetos de la Innovación por Modificación de las NNSS

•

Intensidad. Valor: Medio, puesto que “La modificación prevista tiene suficiente entidad
como para detectarse fácilmente pero el resultado final está claramente influenciado por el
estado inicial del/de los determinante/s.” Resultante de diversos factores e incluso
proyectos que definan estos lugares de concurrencia pública.

•

Permanencia: Valor: Bajo. Al igual que en el apartado anterior desearíamos calificar este
apartado con el valor Alto, al entender que la permanencia de la repercusión sobre este
determinante va a ser definitiva y con carácter positivo, pero al no existir una lectura
positiva de este valor apostamos por la calificación de bajo, que es la menos negativa de
todas.

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor.
El efecto isla de calor se produce en entornos urbanos muy densificados y masificados con escasa
vegetación que ayude a mitigar la elevación de la temperatura producida por los materiales
empleados en la construcción y urbanización del entorno, por lo que calificamos:
•

Probabilidad. Valor: Medio, puesto que “Resulta razonable esperar que se va a producir
una modificación en el/los determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la
concurrencia de factores adicionales.” Al aumentar la superficie de zonas verdes y unificar
el anillo que forman alrededor de la muralla del Castillo de San Juan Bajo, creemos que
puede ayudar parcialmente a mitigar el efecto isla de calor.

•

Intensidad. Valor: Bajo, puesto que “Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente
entidad como para alterar de forma significativa el estado inicial del/de los determinante/s.
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Aunque sea un factor a tener en cuenta, hay que señalar que donde se insertan la
superficie de espacios libres propuesta es en suelo no urbanizable que se caracteriza por
su situación natural y abundante vegetación, por lo que, aunque es un factor a tener en
cuenta, pensamos que por todo esto no va a alterar demasiado el estado inicial del
determinante.
•

Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar
la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el
valor Bajo.

4. Existencia y/o calidad de masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos.
No existen en el ámbito ni parece que existirán masas de agua en estas zonas de ocio y
esparcimiento de la población propuestas, por lo que los valores con los que se completan el
cuadro anteriormente mostrado son:
•

Probabilidad. Valor: Bajo, puesto que “No se prevé que se produzca una modificación
significativa en el/los determinante/s”. Debido a lo comentado anteriormente, no es
consecuencia directa de la modificación este determinante en la salud ni objeto de ella.

•

Intensidad. Valor: Bajo, puesto que “Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente
entidad como para alterar de forma significativa el estado inicial del/de los determinante/s.

•

Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar
la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el
valor bajo.

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro).
La aplicación de la presente modificación producirá una reordenación de espacios libres traducida
en un aumento, en la realidad, de la superficie de éstos, por lo que la relación entre estas zonas
verdes y públicas con los espacios y suelos privados aumentará y mejorará, dado que en la
elección del lugar donde se insertan estos espacios ha influido su cercanía y conexión con zonas
residenciales. Debido a esto este determinante se califica de la siguiente manera:
•

Probabilidad. Valor: Medio.

•

Intensidad. Valor: Medio.

•

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

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen.
Puesto que, como se ha comentado, los posibles ecosistemas naturales existentes se destinan en
parte a estas zonas verdes y espacios libres, protegiéndolos del proceso urbanizador, la presente
Modificación no produce ninguna alteración de los factores existentes de este determinante para la
salud, por lo que se valora:
•

Probabilidad. Valor: Bajo.

•

Intensidad. Valor: Bajo.

•

Permanencia. Valor: Bajo.
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En base a todo lo anterior podemos concluir que:
•

A nivel de Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas se
espera que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, dado que es uno de los
objetos de ésta en busca de la mejora del bienestar y la salud de la población.

•

A nivel de Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública se espera que la
Modificación tenga impacto positivo, prácticamente por los mismos motivos expuestos que en el
determinante anterior.

•

A nivel de Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor se espera que la
Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que aunque la reordenación y
ubicación de estos espacios libres se sitúa junto a zonas residenciales y puede ayudar a mitigar el
efecto isla de calor, estos espacios actualmente y anteriores a la modificación ya cuentan con una
extensa vegetación.

•

A nivel de Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos se
espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante dado que no es objeto de la modificación ni
en el ámbito de ésta aparecen como ya existentes.

•

A nivel de Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro) se espera
que la Modificación tenga un cierto impacto positivo porque como se ha comentado, en la elección
de los terrenos donde se sitúan los espacios libres propuestos influyó que estos estuvieran junto a
zonas residenciales, favoreciendo esta relación el trasvase de personas de una zona a otra para el
disfrute y esparcimiento de estos vecinos y del conjunto del total de la población.

•

A nivel de Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen
se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto ni se altera
zonas naturales.

- MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS:
1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.
Dado que la Modificación se limita a reflejar en el ámbito urbanístico una realidad presente desde
hace bastante tiempo en la realidad urbana del municipio de San Juan de Aznalfarache y
concretamente en el entorno de la Modificación, no tiene influencias relevantes en la calidad del
aire de la zona, valorándolo:
•

Probabilidad. Valor: Bajo, puesto que “No se prevé que se produzca una modificación
significativa en el/los determinante/s”. Debido a lo comentado anteriormente, no es
consecuencia directa de la modificación este determinante en la salud ni objeto de ella.

•

Intensidad. Valor: Bajo, puesto que “Bajo: La modificación prevista no tiene la suficiente
entidad como para alterar de forma significativa el estado inicial del/de los determinante/s.”

•

Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar
la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el
valor Bajo.
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2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor.
En este apartado se valora la repercusión sobre la movilidad no motorizada que tiene la
Modificación. Como es de esperar después de todo lo anteriormente mostrado, no es objeto de
ésta promover o ejecutar infraestructuras de este tipo, si bien la conexión de espacios libres en
forma de anillo alrededor del cerro del Monumento puede ser un punto a favor, se considera
irrelevante el efecto producido en este determinante. Por lo tanto, se valora de la siguiente
manera:
•

Probabilidad. Valor: Bajo.

•

Intensidad. Valor: Bajo.

•

Permanencia. Valor: Bajo.

3. Accesibilidad a transporte público.
La Modificación no afecta a la accesibilidad al transporte público al no ser objeto de ella ni producir
ninguna determinación que pueda estar relacionada directa o indirectamente con este
determinante, calificándolo:

4.

•

Probabilidad. Valor: Bajo.

•

Intensidad. Valor: Bajo.

•

Permanencia. Valor: Bajo.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.
Es objeto de la presente modificación dotar con la correspondiente calificación urbanística a los
terrenos pertenecientes a un centro asistencial ubicado en su ámbito, aunque si bien no mejora
directamente como tal la accesibilidad a este, si le reconoce su correcta calificación urbanística
como sistema de equipamiento comunitario, favoreciendo su posible desarrollo o mejora de
instalaciones con la consiguiente mejora en el bienestar de sus usuarios y población en general
de San Juan de Aznalfarache. Su valoración es la siguiente:
•

•

•

5.

Probabilidad. Valor: Medio, puesto que “Resulta razonable esperar que se va a producir
una modificación en el/los determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la
concurrencia de factores adicionales.” Como se ha comentado, se ofrecen las medidas
necesarias para facilitar la accesibilidad a este equipamiento destinado a servicios
sociales.
Intensidad. Valor: Medio, puesto que “La modificación prevista tiene suficiente entidad
como para detectarse fácilmente pero el resultado final está claramente influenciado por el
estado inicial del/de los determinante/s.”
Permanencia: Valor: Bajo. Por las mismas razones antes aducidas desearíamos calificar
la permanencia de este impacto como Alta, pero si el impacto sobre el determinante es
positivo en base a las definiciones recogidas en el manual, la opción menos negativa es el
valor Bajo.

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.
Prácticamente por los mismos motivos citados en el determinante 1 de este grupo, no hay una
incidencia directa ni indirecta entre la presente modificación y los niveles de accidentabilidad
ligados al tráfico, por lo que su valoración es:
•

Probabilidad. Valor: Bajo.
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6.

•

Intensidad. Valor: Bajo.

•

Permanencia. Valor: Bajo.

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.
Tampoco es objeto de esta modificación el desarrollo económico y del empleo local, teniendo un
efecto irrelevante en este determinante de la salud y valorándose:
•

Probabilidad. Valor: Bajo.

•

Intensidad. Valor: Bajo.

•

Permanencia. Valor: Bajo.

En base a todo lo anterior podemos concluir que:
•

A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se
espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a su nula vinculación con este
determinante.

•

A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que
tenga un efecto irrelevante.

•

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

•

A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera la
Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que la posible mejora a dichos servicios
viene derivada de su correcta regulación y ordenación urbanística, siendo esto uno de los
principales objetos de la citada Innovación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache.

•

A nivel de Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico se espera que tenga un efecto
irrelevante sobre los mismos.

•

A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se
espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante.

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que
poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud.

5. ANÁLISIS PRELIMINAR
Cuestiones
Siguiendo con el método expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los
Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, “esta etapa es la primera realmente específica de
una valoración de impacto en salud. La metodología que se propone para ella consta de dos pasos: en el
primero se identifican los efectos potenciales que los determinantes provocan en el bienestar de la
ciudadanía a través de la búsqueda de estudios científicos que avalen dicha relación. En el segundo se
analizan las vías de exposición o de afección a las poblaciones reales o potenciales de esas zonas.”
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Potenciales efectos en la salud
¿Cuáles de los efectos del proyecto en los determinantes de la salud tienen mayor potencial para afectar a
la salud? En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y
efectos en la salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:
o

Mejora en la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas. La Modificación producirá una notable mejoría en la población dado que
gracias a sus determinaciones ofrecerá más zonas de espacios libres que los existentes,
dado que esta superficie se encontraba contemplada en las NNSS vigentes de San Juan
de Aznalfarache pero, debido a su ordenación errónea en terrenos y parcelas que no se
adecuaban a tal circunstancia, nunca llegaron a plasmarse en el ámbito real y por lo tanto
nunca se pusieron al disfrute de la población.

Población potencialmente afectada
La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por
los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado, aunque la propia población
afectada por la modificación es prácticamente la beneficiada por las determinaciones que ésta va a
producir:
o

Mejora de la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas. Resulta relativamente sencillo acotar el volumen de población que se puede
ver beneficiada por este efecto. La población potencialmente afectada es prácticamente la
de la barriada y su contexto donde se delimita el ámbito de la Modificación, pero también
aunque menos afectada, la del resto del municipio.

Conclusiones del análisis preliminar
El último paso consiste en valorar si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo
sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la implementación del instrumento
de planeamiento urbanístico. El manual propone realizar esta última etapa del análisis subdividiendo los
factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, “los
factores propios de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos)
deben entenderse como condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los
propios del entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a
este criterio, se propone que el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realice a partir de
la valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de:
•

El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.

•

El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.”

Continuando con el método aportado por el Manual, para ordenar toda esta información y extraer
conclusiones se ha completado el esquema del anexo U-6, que va acompañado de una breve memoria en
la que se ha descrito el proceso llevado a cabo y los motivos por los que se han tomado las decisiones
referentes a la relevancia o no de los impactos sobre la salud de la población.
Tal y como indica el Manual, la primera decisión al completar la tabla 1 del anexo U-6 es seleccionar el
área de intervención valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo del
anexo U-5, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el
bienestar de la población. En nuestro caso, las áreas analizadas serán iguales a las seleccionadas en la
identificación de determinantes, ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO y
MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. En cuanto a los determinantes analizados se
han seleccionado los dos identificados como más importantes del apartado de identificación de
determinantes, resultando con el impacto global de SIGNIFICATIVO:
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•

La accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes.

•

Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública.

El contenido de la tabla de valoración preliminar de los efectos es cualitativo. El manual “estima que
el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que se está valorando en cada
una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable. Esta forma es, por un lado,
suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo identificar diversos
niveles de intensidad de un efecto.”
Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas son:
•

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

•

Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el
efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que
organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).

•

Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o
atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial
efecto positivo sobre la salud.

•

Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no
conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio
(en municipios pequeños).

•

Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es
notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias
sobrevenidas de su pasado.

•

Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de
impactos.

•

Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población
obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad.

•

Determinante 1: La accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes.
o

Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión de la Modificación sobre
la accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes, pero como uno de los objetos de
ésta es proporcionar a la población un aumento en la realidad de estos espacios, se opta
por el valor medio con carácter positivo.
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•

o

Nivel de certidumbre: Alto. Existen pronunciamientos claros de organismos de
reconocido prestigio internacionales sobre el beneficio en el bienestar y la salud de la
población que produce la accesibilidad en el entorno de zonas verdes y espacios para el
esparcimiento y relax de la población.

o

Medidas de protección o promoción: Bajo, entendiendo como tal un valor positivo en la
medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación
de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.

o

Población total: Alto. puesto que “La exposición es de larga duración o permanente o
afecta a un área extensa y/o un número importante de personas, por ejemplo más de
5000 habitantes o a la totalidad de habitantes del municipio”

o

Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una
comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este
determinante por razones sociales o demográficas (edad, sexo, personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes o minorías étnicas)”

o

Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la
implementación del plan.”

o

Preocupación ciudadana: Media. No se han detectado reivindicaciones por parte de los
vecinos y habitantes del municipio pero es obvio que la mejora y aumento de sus espacios
libres siempre es un hecho de preocupación, estando esto además influenciado porque
este aumento de zonas verdes viene precedido por la correcta ordenación de muchas de
sus viviendas y terrenos.

Determinante 2: Existencia y/o distribución de lugares de pública concurrencia.
o

Impacto potencial: Medio. Al crearse un aumento de los espacios libres también se
produce un aumento de estos lugares reconocidos de pública concurrencia, aumentando
el bienestar de la población respecto a factores sociales y de interrelación ciudadana.

o

Nivel de certidumbre: Medio. Al igual que en el determinante 1, pero con menor
intensidad, hay estudios y recomendaciones que aseguran la mejora del bienestar social
de la población con la existencia de este tipo de lugares.

o

Medidas de protección o promoción: Bajo, entendiendo como tal un valor positivo en la
medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación
de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.

o

Población total: Medio. puesto que “La exposición puede ser más duradera e incluso
intermitente / afecta a un área relativamente localizada y/o a un número significativo de
personas, por ejemplo entre 500 y 5000 habitantes.” y, aunque afecta a gran parte de la
población del municipio, se entiende como en un rango inferior al determinante 1 y
pensamos que afectaría a un ámbito más reducido referido a las barriadas más próximas.

o

Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una
comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este
determinante por razones sociales o demográficas (edad, sexo, personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social, personas inmigrantes o minorías étnicas)”
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o

Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la
implementación del plan.”

o

Preocupación ciudadana: Bajo. Aunque en general puede ser motivo de preocupación
ciudadana, en el caso que nos concierne no se ha detectado una especial preocupación
de la ciudadanía respecto a este tema.

En base a la tabla 2 se estima el resultado del análisis preliminar que para la Modificación es Significativo
el Determinante 1, La Accesibilidad a espacios naturales y zonas verdes, siempre con carácter positivo.

6. RELEVANCIA DE IMPACTOS
La evaluación de la relevancia de impactos es la última fase a la que se llega siguiendo el método
expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento
Urbanístico de Andalucía. En esta última fase se debe llegar a una valoración sobre los impactos en la
salud y establecer las medidas necesarias para contrarrestarlos o mitigarlos, en caso de ser negativos, o
potenciarlos, en caso de ser positivos.
En base al proceso desarrollado en el presente documento de Valoración de Impacto en Salud concluimos
que a modo global en la Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA
relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo sí existe un
impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. Consideramos esta
conclusión justificada en base a los apartados anteriores. El impacto sobre la salud de la Modificación es
positivo dado que se regula una problemática presente desde hace décadas en el entorno de la muralla
que corona el cerro del Monumento del municipio, dado que por un lado hay viviendas y edificaciones
adscritas a sistemas generales y locales de espacios libres, y por otro y consecuencia de lo anterior, hay
una merma en el cómputo real de superficies destinadas a zonas verdes y espacios libres debido a que el
plan las ordenaba en suelos en los que su realidad física y urbana era incompatible con lo que planteaba.
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Por tanto, entendemos justificado en base al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el
efecto de la Modificación sobre la salud es positivo.
Más difícil resulta cuantificar este impacto y otorgarle relevancia. Desde el presente documento de
Valoración de Impacto en Salud se considera Significativo, pero dado el procedimiento aportado por el
manual y el carácter aproximado y cualitativo de los valores aportados, podría ser objeto de debate su
relevancia e incidencia sobre la salud. Desde este estudio se pretende destacar que la relevancia
otorgada, Significativo con carácter positivo, viene derivada de varios factores:
•

•

En primer lugar consideramos que la población beneficiada de tal impacto ya es suficiente como
para considerarlo así. La aplicación de la Modificación repercutirá positivamente y, al menos para
los determinantes más fácilmente cuantificables, sobre un amplio grupo poblacional, tanto a nivel
de barriada como de municipio, si bien los principales beneficiados serán los del ámbito donde se
circunscribe la Modificación. Este grupo, constituido por unas 5.000 personas, puede considerarse
un valor suficiente como para considerar que el impacto positivo en la salud de la Modificación es
significativo.
Además, atendiendo al Documento de Apoyo DAU-3 Batería de Indicadores y Estándares para la
evaluación de la relevancia de los impactos, se puede afirmar que, aunque como se ha comentado
es difícil de cuantificar, éste documento aporta como criterio de evaluación positivo un indicador de
10 m2 de superficie dedica a zonas verdes útiles por habitante. Después de ésta modificación, se
contabilizará una superficie de zonas verdes y espacios libres de más de 75.000 m 2, y contando
que en el ámbito afectado la población es de unos 5.000 habitantes, nos da un índice de unos 15
m2/hab, concluyendo que es suficiente con el análisis preliminar y el impacto global es significativo
con carácter totalmente positivo.

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento
recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que
el impacto en la salud de la Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA
relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo es significativo y
positivo y que la descripción cuantitativa realizada se considera suficiente.

7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
La Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la ordenación
de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo ha sido redactada con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de la población a través de la correcta ordenación urbanística de numerosas
viviendas y edificaciones, calificadas en el planeamiento general vigente como espacios libres. Esto
produce que esta superficie de sistemas generales y locales se reordene y se implante en el ámbito del
municipio que afecta la Modificación de manera real, con la consiguiente mejora en el bienestar de la
población como se ha expuesto a lo largo del presente documento.
Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache de 1983 calificaron estas zonas con la
denominación de “Sistema de Equipamientos, áreas libres ajardinadas”, a pesar de que las viviendas
presentes en la ladera bajo la muralla ya se encontraban edificadas a la aprobación de las citadas normas.
Además, la Adaptación Parcial a la LOUA asume tal calificación, así como el ámbito destinado a “Parque
Urbano”, incluyéndolo como Sistema General de Espacios Libres del municipio, cuando en la actualidad, y
desde hace más de 25 años, se encuentra un edificio comercial privado y un centro asistencial.
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Debido a la pérdida de espacio libre que la presente Modificación generaría, se plantea la reubicación de
estos sistemas generales y locales para compensar la superficie mermada de sistemas en el ámbito de la
Modificación, reforzando el anillo de espacios libres que rodea a la muralla del Castillo.
Por las características de la Modificación, los determinantes afectados que se han estudiado son los
aspectos recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a ZONAS VERDES/ESPACIOS
VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO y MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en
tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas. La elaboración de la valoración de los
apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se emplean los tres niveles propuestos en
la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el
análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa considerando los tres aspectos
fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible permanencia o irreversibilidad de los
mismos, en conclusión llegamos a que:
- ZONAS VERDES/ESPACIOS VACÍOS/ESPACIOS USO PÚBLICO:
•

A nivel de Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas se
espera que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, dado que es uno de los
objetos de ésta en busca de la mejora del bienestar y la salud de la población.

•

A nivel de Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública se espera que la
Modificación tenga impacto positivo, prácticamente por los mismos motivos expuestos que en el
determinante anterior.

•

A nivel de Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor se espera que la
Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que aunque la reordenación y
ubicación de estos espacios libres se sitúa junto a zonas residenciales y puede ayudar a mitigar el
efecto isla de calor, estos espacios actualmente y anteriores a la modificación ya cuentan con una
extensa vegetación.

•

A nivel de Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos se
espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante dado que no es objeto de la modificación ni
en el ámbito de ésta aparecen como ya existentes.

•

A nivel de Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro) se espera
que la Modificación tenga un cierto impacto positivo porque como se ha comentado, en la elección
de los terrenos donde se sitúan los espacios libres propuestos influyó que estos estuvieran junto a
zonas residenciales, favoreciendo esta relación el trasvase de personas de una zona a otra para el
disfrute y esparcimiento de estos vecinos y del conjunto del total de la población.

•

A nivel de Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen
se espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto ni se altera
zonas naturales.

- MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS:
•

A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se
espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante debido a su nula vinculación con este
determinante.

•

A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que
tenga un efecto irrelevante.
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•

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

•

A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera la
Modificación tenga un cierto impacto positivo en la medida que la posible mejora a dichos servicios
viene derivada de su correcta regulación y ordenación urbanística, siendo esto uno de los
principales objetos de la citada Innovación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache.

•

A nivel de Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico se espera que tenga un efecto
irrelevante sobre los mismos.

•

A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se
espera que la Modificación tenga un efecto irrelevante.

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que
poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud.
En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y efectos en la
salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:
o

Mejora en la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas. La Modificación producirá una notable mejoría en la población dado que
gracias a sus determinaciones ofrecerá más zonas de espacios libres que los existentes,
dado que esta superficie se encontraba contemplada en las NNSS vigentes de San Juan
de Aznalfarache pero, debido a su ordenación errónea en terrenos y parcelas que no se
adecuaban a tal circunstancia, nunca llegaron a plasmarse en el ámbito real y por lo tanto
nunca se pusieron al disfrute de la población.

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por
los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado:
o

Mejora de la accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas. Resulta relativamente sencillo acotar el volumen de población que se puede
ver beneficiada por este efecto. La población potencialmente afectada es prácticamente la
de la barriada y su contexto donde se delimita el ámbito de la Modificación, pero también
aunque menos afectada, la del resto del municipio.

La evaluación de la relevancia de impactos en base al proceso desarrollado en el presente documento de
Valoración de Impacto en Salud nos lleva a concluir que en la Modificación de las NNSS de San Juan de
Aznalfarache adaptadas a la LOUA relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo
de San Juan Bajo, sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de
cuantificar. El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo dado que se regula una problemática
presente desde hace décadas en el entorno de la muralla que corona el cerro del Monumento del
municipio, dado que por un lado hay viviendas y edificaciones adscritas a sistemas generales y locales de
espacios libres, y por otro y consecuencia de lo anterior, hay una merma en el cómputo real de superficies
destinadas a zonas verdes y espacios libres debido a que el plan las ordenaba en suelos en los que su
realidad física y urbana era incompatible con lo que planteaba. Por tanto, entendemos justificado en base
al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la Modificación sobre la salud es
positivo.
Desde este estudio se pretende destacar que la relevancia otorgada, Significativo con carácter positivo,
viene derivada de varios factores:
•

En primer lugar consideramos que la población beneficiada de tal impacto ya es suficiente como
para considerarlo así. La aplicación de la Modificación repercutirá positivamente y, al menos para
21

•

los determinantes más fácilmente cuantificables, sobre un amplio grupo poblacional, tanto a nivel
de barriada como de municipio, si bien los principales beneficiados serán los del ámbito donde se
circunscribe la Modificación. Este grupo, constituido por unas 5.000 personas, puede considerarse
un valor suficiente como para considerar que el impacto positivo en la salud de la Modificación es
significativo.
Además, aunque como se ha comentado es difícil de cuantificar, éste documento aporta como
criterio de evaluación positivo un indicador de 10 m 2 de superficie dedica a zonas verdes útiles por
habitante. Después de ésta modificación, se contabilizará una superficie de zonas verdes y
espacios libres de más de 75.000 m2, y contando que en el ámbito afectado la población es de
unos 5.000 habitantes, nos da un índice de unos 15 m2/hab, concluyendo que el impacto global es
significativo con carácter totalmente positivo.

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento
recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que
el impacto en la salud de la Modificación de las NNSS de San Juan de Aznalfarache adaptadas a la LOUA
relativa a la ordenación de los espacios libres del entorno del Castillo de San Juan Bajo es significativo y
positivo y que la descripción cuantitativa realizada es suficiente.

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

San Juan de Aznalfarache, Septiembre de 2.021.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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