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ANTECEDENTES. 
 
 
OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2.b) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, la Innovación por 
Modificación de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache adaptadas parcialmente a la LOUA relativa a la 
unificación en un solo sector de Suelo Urbano No Consolidado del Sector 4.2 y Unidades de Actuación 
UA-5.2 y UA-7, se encuentra sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

 

Con fecha 4 de febrero de 2020 tuvo entrada en la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible solicitud de inicio y documentación para Evaluación 
Ambiental Estratégica de la “Modificación NN.SS. de la LOUA Sector 4 Unid. UA-5,2 y UA-7”, conforme a 
lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

Posteriormente y tras analizar la citada documentación aportada, con fecha 3 de marzo de 2020 se 
requiere su subsanación para adaptarla al artículo 38 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental y contemplar un estudio de alternativas razonables, técnica y ambientalmente 
viables así como un borrador del plan que cumpla con el contenido mínimo estipulado en el artículo 40.7 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía. 

 

En fecha 21 de abril de 2020 tuvo entrada en la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la documentación requerida, la cual se considera 
suficiente. 

 

Con fecha 4 de mayo de 2020 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial por la que se acuerda la 
admisión a trámite de la solicitud de inicio, conforme a lo recogido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo. 

 

Tras admisión a trámite de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica se procedió a 
someter el Documento Inicial Estratégico y el Borrador del Plan a consultas de las Administraciones 
públicas afectadas y personas interesadas. 

 

Concluido el plazo de consultas, con fecha 16 de abril de 2021 se elaboró el Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5.d) Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

El documento de alcance en su apartado 3.16 prescribe la necesidad del que el documento de 
planeamiento que se apruebe inicialmente, debe incluirse un estudio de los problemas derivados de la 
colindancia entre el uso residencial con el uso industrial e industrial-terciario. 

 

Por lo que el presente documento constituye el ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE USOS de la 
INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPTADAS 
A LA L.O.U.A. RELATIVA A LA UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2 Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7.  

 
 
 
 
 



 

 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Instituto Hispánico del Arroz SA y Herba Ricemills, S.L.U. 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
 
REDACTOR: Fernando Vázquez Marín. Arquitecto colegiado 4169 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla. 
 
 
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: 
  
El urbanismo tradicional abogaba por la zonificación como la técnica urbanística definitiva. No obstante, 
con el paso del tiempo, se ha venido demostrando en claros ejemplos urbanos como esta forma de 
ordenación del territorio acarrea problemas que están a la orden del día actualmente. 
 
Estos problemas surgen todos de la tesitura que se crea al no mezclar las zonas residenciales con otros 
usos, incluso productivos, dado que en los Polígonos Industriales, sin ir más lejos aunque necesarios, se 
crea el efecto conocido como isla exclusiva, es decir, se crean barrios industriales donde al caer la noche 
se tornan en zonas peligrosas o poco halagüeñas para el ciudadano, puesto que una vez que termina el 
horario laboral, se convierten en zonas desérticas y carentes de vida. 
 
El ejemplo opuesto, y a lo que está llevando los nuevos postulados del urbanismo, es al mestizaje de 
usos, es decir, vivir y trabajar todo a una escala local donde la movilidad no sea un problema sino una 
ventaja, es decir, con esta forma se fomentan formas de movilidad sostenibles con el medio ambiente y 
ambos usos, tanto el terciario como el residencial, actúan como polos específicos de atracción para crear 
ciudad y dinamizar toda la zona donde se implantan. 
 
No obstante, y partiendo de que el Uso Industrial si tiene que estar bien diferenciado, esta mezcla de usos 
puede acarrear a veces problemas cuando no se ordenan correctamente, o cuando se han ordenado con 
la técnica del “zoning” pero en contacto directo uno con otro. 
 
Este documento, el Estudio de Compatibilidad de Usos, servirá para analizar y valorar los posibles 
problemas que pudieran ocurrir por lo comentado anteriormente, y en tal caso, aportar una propuesta de 
medidas correctoras. 
 
 
AMBITO DE LA ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO  
 
Los terrenos a los que atañe la presente Modificación tienen una extensión de 167.660,72 metros 
cuadrados y se sitúan al este del núcleo poblacional de San Juan de Aznalfarache, al margen del Río 
Guadalquivir. Tienen como vía principal la Avenida de Coria, que comunica el denominado barrio bajo con 
la autovía A-8058 (SE-660). 
 
El ámbito, debido a la magnitud de su superficie, tiene escala de ciudad y potencial para configurar un 
nuevo espacio y área urbana de referencia en San Juan de Aznalfarache. Además, tras la materialización 
del Sector 4, situado bajo la cornisa del Aljarafe y en el entorno de la Hacienda Valparaíso, se puede decir 
que es la última gran área de oportunidad urbana del municipio por consolidar.  
 
San Juan de Aznalfarache está en la actualidad dividido en cuatro áreas por autovías tanto de 
circunvalación de la ciudad como de acceso al Aljarafe. 
 
En una de estas áreas, en la que se sitúa el núcleo original de San Juan sobre una de las primeras 
estribaciones y el denominado barrio bajo, donde se sitúa el ámbito objeto de este estudio. 
 
A nivel estructural el principal elemento de carácter vertebrador del ámbito es la Avenida de Coria. 



 

 

El ámbito tiene unos límites muy marcados:  
 
- El límite suroccidental, que lo constituye la autovía A-8058. Se trata de una frontera que, por un lado 
ofrece una muy buena conexión del ámbito, pero a la vez es un elemento agresivo en cuanto a ruidos y 
contaminación. 
 
- El límite oriental es el río Guadalquivir. Junto al río Guadalquivir, nuestra pieza se inserta en el espacio 
que existe entre el mismo y la A-8058, donde se ha organizado  un sistema lineal en el que se alternan 
distintos episodios terciarios y residenciales. La conexión entre estos episodios es inexistente, siendo la 
única forma posible de registrarlos a través de la autovía. Este sistema de marcada configuración 
longitudinal conurba San Juan de Aznalfarache con Gelves. El área anexa al río Guadalquivir del ámbito 
de estudio es el último episodio antes de llegar al núcleo urbano de San Juan de Aznalfarache. El cual se 
encuentra contemplado en el POTAUS como una zona verde lineal del Guadalquivir. 
 
- El límite sur es, precisamente, el sistema lineal antes mencionado, en concreto unas naves, terciarias 
con uso de oficina, que desde el punto de vista de la estructura urbana constituyen una isla funcional solo 
accesible desde la A-8058, y más concretamente desde la rotonda de enlace de la Avenida de Coria con 
dicha autovía. Cabe destacar del límite sur la reciente implantación de grandes superficies comerciales. 
Estas superficies se sitúan en esta franja por la gran accesibilidad que posee el ámbito desde la autovía, 
denominándose el complejo Parque Comercial Alavera. Toda la superficie comercial disponible ha sido 
ocupada y ofrece en la actualidad una amplia variedad de servicios. La conclusión que se puede extraer 
es que en este entorno las superficies comerciales vinculadas a las grandes infraestructuras de transporte 
son demandadas.  
 
- El límite norte y noroccidental es un límite bastante claro, aunque ligeramente más difuso que los 
anteriores, dado que el área objeto de este estudio linda con el núcleo urbano de San Juan y ofrece un 
área de transición degradada. En este límite naves y almacenes de la pieza lindan con un tejido 
residencial de viviendas unifamiliares adosadas y bloques plurifamiliares de baja calidad. Además, dentro 
del ámbito de Modificación, se incluye parte de este sistema urbano. 
 
 
EXPOSICION DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
 
El estado actual del ámbito es resultado de la evolución de las Normas Subsidiaras de San Juan de 
Aznalfarache, la obsolescencia de sus determinaciones y de la fragmentación y división de su propuesta 
hasta llegar a la actualidad a un compendio de planes parciales y modificaciones varias que afectan al 
área. 
 
El ámbito está constituido sintéticamente y desde un punto de vista urbanístico por: 
 
- El sector 4.2: un residuo urbanístico producto de la segregación del sector 4 una vez fue ejecutada la 
autovía, situando en el ámbito un fragmento del mismo que fue destinado a zona verde sistema general y 
sin aprovechamiento urbanístico. El cual no se ha ejecutado y que no ha computado a efectos de 
consideración del estándar de espacios libres de planeamiento general vigente. Sin que por otra parte se 
haya gestionado revertiendo el correspondiente aprovechamiento urbanístico a sus propietarios. 
 
- La U.A.7: Pieza de grandes dimensiones de suelo industrial ocupada parcialmente por las instalaciones 
arroceras. El resto es un gran vacío urbano.  
 
- La U.A.5.2: Área de transición donde se entremezclan viviendas degradadas y naves y que es calificada 
como terciaria. 
 
Él área total del ámbito es de 167.660,72 metros cuadrados, es decir, constituye una gran superficie de 
terreno, casi un tercio del área de San Juan Bajo, por lo que suceda en este ámbito tendrá una gran 
repercusión sobre el barrio y el conjunto de la ciudad. 
 



 

 

Además, es resultado de numerosas modificaciones y divisiones del planeamiento que han dado como 
lugar un ámbito en el que se yuxtaponen tres piezas distintas sin conexión aparente y que no ofrecen un 
proyecto de ciudad de calidad. 
 
Esta área constituye una oportunidad histórica para ofrecer un proyecto urbano de calidad a un núcleo 
urbano tan desestructurado y fragmentado como el de San Juan de Aznalfarache. 
 
Por lo tanto y tras lo anterior, el documento se redacta con objeto de Innovar, mediante Modificación, las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA, 
respecto a las determinaciones de Planeamiento General que el mismo hace sobre el Sector 4.2 y las 
Unidades de Actuación 5.2 y 7 de suelo urbano no consolidado, siendo los objetivos del planeamiento los 
siguientes: 
 
- Unificar el Sector 4.2 y las Unidades de Actuación 5.2 y 7 en un único sector clasificado como suelo 
urbano no consolidado. 
 
- Establecer para este sector de suelo urbano no consolidado un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), 
como instrumento de desarrollo más adecuado para adquirir las condiciones necesarias para su 
consolidación futura como suelo urbano, dado que un PERI fija la ordenación detallada de áreas urbanas 
sujetas a actuaciones u operaciones integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, 
rehabilitación o colmatación de las mismas. 
 
- Extraer el uso Industrial presente. 
 
- Reorganizar los usos propuestos en el interior del nuevo sector para generar una estructura urbana 
coherente, ordenando como uso global el residencial, como base para la creación de ciudad. 
 
 
LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 
 
Ordenación.  
 
La actuación que se busca realizar mediante la modificación de planeamiento encuentra su justificación en 
la necesidad de generar una ciudad coherente y estructurada, que consolide definitivamente el área 
situada entre la Avenida de Coria, el núcleo urbano y el río Guadalquivir.  
 
Además, este nuevo Sector surge como una de las últimas oportunidades que presenta el municipio de 
San Juan de Aznalfarache para completar el tejido existente con coherencia y aportando zonas de 
esparcimiento y equipamientos relacionados directamente con áreas residenciales, renovando esta área 
actualmente periférica y degradada. 
 
La alta densidad máxima propuesta permite el crecimiento de San Juan de Aznalfarache de una forma 
sostenible y racional, acorde a las nuevas prescripciones urbanísticas actuales, dado que generará más 
superficies de espacios libres y equipamientos debido a la aplicación de los estándares que ofrece tanto la 
LOUA como el Reglamento de Planeamiento Urbanístico en función del techo residencial y/o del número 
de viviendas, beneficiándose no solo los propios nuevos habitantes de la zona, sino el resto del municipio. 
 
 
Clasificación y calificación del suelo 
 
En base a la propuesta planteada, la Modificación determina la clasificación del suelo de la siguiente 
manera: 
 
El nuevo Sector unificado que se propone, llamado R1, recibe la clasificación de Suelo Urbano No 
Consolidado (en gris en la imagen que se expone a continuación), desarrollándose su ordenación 
pormenorizada mediante el instrumento de desarrollo denominado Plan Especial de Reforma Interior 



 

 

(PERI). A este ámbito se le califica con Uso Global Residencial, con una densidad máxima de 120 
viviendas por hectárea y una edificabilidad global de 1,3 metros cuadrados de techo por cada metro 
cuadrado de suelo. 
 

 
 
Calificación del suelo – Usos del Suelo. 
 
La Modificación no establece la ordenación pormenorizada del citado nuevo sector R1, pero si cuestiones 
de ordenación estructural como es el Uso Global, siendo este el Residencial como se ha explicado 
anteriormente. 
 
Uso Residencial 
 
No es objeto de la presente modificación la ubicación de la superficie residencial dentro del sector, si bien 
establece la edificabilidad global de éste, 1,3 m2t/m2s, que aplicada a su superficie, 167.660,72 m2s, da 
como resultado 217.958,94 m2t edificables, de los cuales, la presente modificación fija como mínimo 
15.000 m2t destinados al Uso Terciario, y lo restante a uso residencial, es decir, 202.958,94 m2 de techo. 
 



 

 

Aplicando el artículo 10.1.A).b) de la LOUA, es necesario reservar, al menos, el treinta por ciento de la 
edificabilidad residencial del ámbito para su destino a viviendas protegidas, por lo que la edificabilidad 
mínima para vivienda protegida será 60.887,68 m2t.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la densidad máxima fijada para el nuevo Sector de 120 viv/Ha, se 
establece un número máximo de viviendas para éste de 2.000, de las que, teniendo en cuenta lo 
comentado en el párrafo anterior y las superficies medias para renta libre y protegida, 600 viviendas como 
mínimo se destinarán a algún régimen de protección y las restantes 1.400, serán de renta libre.  
 
El Plan Especial de Reforma Interior que desarrolle pormenorizadamente la ubicación de la superficie 
residencial y establezca las condiciones particulares de edificación, uso, etc. tendrá que respetar la altura 
máxima fijada por esta modificación para los edificios residenciales que en el ámbito se construyan, siendo 
como máximo 9 plantas (Planta Baja + 8). 
 
Respecto a la superficie terciaria, se tendrá preferencia a la hora de su ordenación detallada que se 
ubique en los bajos comerciales de los edificios plurifamiliares destinados al uso residencial, con objeto de 
crear un entorno urbano donde exista el mestizaje de usos y no se produzca segregación de grandes 
superficies de uso exclusivo. 
 
Sistemas Generales de Espacios Libres 
 
La ordenación propuesta distribuye una superficie total de 24.000 m2 de sistemas generales de espacios 
libres incluidos en el nuevo sector, repartida entre: 
 
- 3.992 m2 de Zonas Verdes Sistema General, distribuida en una banda paralela a la Autovía A-8045. 
 
- 20.008 m2 de Zonas Verdes Sistema General, correspondiente a la franja que discurre paralela al río 
Guadalquivir. 
 
Para el cálculo de esta superficie perteneciente al Sistema General de Espacios Libres, se ha tenido en 
cuenta el número máximo de viviendas que saldría de aplicar la densidad máxima del nuevo sector (2.000 
viviendas), el estándar mínimo de 5 m2 por habitante que establece el Artículo 10.1.c1 de la LOUA, así 
como el coeficiente de 2,4 habitantes por vivienda que establece la Orden de 29 de septiembre de 2008, 
por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las 
viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
 
Sistemas Generales de Comunicación 
 
El nuevo sector se configura alrededor de la Avenida de Coria, que continúa como vía estructurante 
principal del ámbito en dirección longitudinal, uniendo el barrio bajo con la A-8045. 
 
Como otra vía estructurante, se crea una nueva transversal, perpendicular a la Avenida de Coria, 
discurriendo entre ésta y la calle Minas de Cala, uniéndose a ambas mediante glorietas, recorriendo en 
sentido transversal gran parte del ámbito, y dando salida al sector hacia el nudo de la autovía en el sentido 
occidental de éste. 
 
Estos viarios, por sus condiciones estructurantes y configuradoras de su entorno urbano, se adscriben al 
Sistema General de Comunicación propuesto por las NNSS y su Adaptación, recibiendo la denominación 
de “Viario en Suelo Urbano” dada la clasificación como suelo urbano no consolidado del nuevo sector y su 
importancia en la consolidación futura urbana de éste mediante el PERI. 
 
Infraestructuras. 
 
Las infraestructuras previstas en la Modificación serán las vinculadas a una ordenación de tales 
características, que se definirán en su correspondiente planeamiento de desarrollo (PERI) y que 
completarán la red de infraestructuras urbanas del entorno y municipio.  
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1.- METODOLOGÍA 
 
1.1.- Delimitación del ámbito de estudio.  
 
El análisis de la situación previa es uno de los procesos básicos del estudio pues se trata de llegar a 
comprender la estructura y funcionamiento, a través del conocimiento de los elementos que lo integran, 
tanto componentes del medio natural como del entramado social, así como sus interacciones. Dado el 
carácter de suelo urbano y urbanizable altamente alterado, urbanizado y antropizado al que se 
circunscribe la actuación y la acción urbanizadora que conlleva el desarrollo mediante PERI de la 
Modificación, no existen prácticamente elementos a identificar que puedan afectar al paisaje como tal, 
puesto que precisamente el nuevo desarrollo velará por el cuidado y recuperación de los valores 
paisajísticos de un enclave junto al río Guadalquivir que hasta ahora negaba su conexión con éste por la 
fábrica arrocera existente y el abandono de los restantes terrenos. 
 
1.2.- Caracterización y valoración de paisaje.  
 
La caracterización territorial busca una clasificación del paisaje, basada en dichas características de 
percepción, y exige la delimitación de Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos. La 
caracterización del paisaje se basa en la descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las 
Unidades de Paisaje y de los recursos Paisajísticos que las singularizan, siendo un aspecto muy 
importante de ésta fase el análisis de las pautas de visibilidad y el análisis de los aspectos visuales del 
paisaje, que implican la percepción del observador, en el que influyen distintos factores como son los 
puntos de observación, la distancia, la duración de la vista y el número de observadores potenciales.  
 
1.3.- Valoración de la Integración Paisajística  
 
Se valorará la Integración de la actuación en el paisaje del entorno, o la justificación del cumplimiento de 
las determinaciones contenidas en los instrumentos de paisaje que le sean de aplicación, en especial 
Estudios de Paisaje o Catálogos de Paisajes.  
 
Se analizará por un lado los cambios introducidos en la escena, y por otro lado la fragilidad de la misma 
para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico.  
 
1.4.- Valoración de la Integración Visual.  
 
En este apartado se tendrá en cuenta específicamente el posible impacto visual de una actuación en el 
paisaje en función de la visibilidad de la actuación desde los puntos de observación considerados en el 
estudio.  
 
1.5.- Medidas de Integración en el Paisaje.  
 
Se trata de la propuesta y aplicación de medidas correctoras necesarias para evitar, reducir o compensar 
los posibles efectos negativos que el desarrollo de la actuación pueda derivar en el paisaje. Estas medidas 
pretenden no sólo mitigar los efectos paisajísticos y visuales detectados, sino también mejorar el paisaje y 
la calidad visual del entorno.  
 
En este punto hay que tener en cuenta lo ya descrito anteriormente y a lo largo de todo el propio 
documento de Modificación, pues uno de los objetivos primordiales de ésta es la recuperación para el 
municipio de una zona con potenciales valores paisajísticos y naturalísticos. 
 
 
2.- INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO.  
 
2.1.- Localización: encuadre regional y comarcal.  
 
El ámbito de Modificación se encuentra situado en el núcleo del término municipal de San Juan de 



 

 

Aznalfarache, municipio muy consolidado y que forma parte del área metropolitana de la ciudad de Sevilla, 
enclavándose en la comarca denominada Aljarafe. La unión de las características propias de los 
municipios del Aljarafe con la realidad urbana de la ciudad de Sevilla es determinante en la situación 
territorial actual, tal y como se describe a continuación.  
 
El Aljarafe es la denominación que recibe un accidente de relieve y la comarca que se asienta en él. La 
voz Aljarafe proviene del árabe Al Xaraf, que significa el alto, dado que lo que se denomina como tal es 
una meseta que se alza en el valle del Guadalquivir, a escasos kilómetros de la ciudad de Sevilla, con la 
que establece una importante relación histórica como comarca agrícola abastecedora.  
 
2.2.- Medio Físico.  
 
El estudio y análisis de los distintos elementos que interaccionan en la configuración del medio físico, es 
muy importante para la valoración ambiental del territorio, así como para la identificación de los recursos 
paisajísticos y el establecimiento de los objetivos de calidad paisajística, a efectos de conservación y 
puesta en valor o recuperación de los mismos.  
 
2.2.1.- Fisiografía y geología.  
 
Todo el ámbito se ubica junto al río, con escasa pendiente interior. Desde un punto de vista geológico se 
puede englobar en terrenos formados por acumulación de sedimentos marinos, emergieron durante las 
eras Terciaria y Cuaternaria y han sido configurados posteriormente por un elemento central y principal 
modelador del relieve: el río Guadalquivir.  
 
El ámbito de actuación de la Modificación de planeamiento general se encuentra en la unidad 
geoestructural denominada plataforma del Aljarafe que constituye una unidad bien diferenciada tanto por 
sus características morfológicas como litológicas. La plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega 
del Guadalquivir, y si bien no es alta en términos absolutos, constituye un elemento relevante que 
sobresale de la llanura circundante. La articulación con los terrenos de la vega es a través de un nítido 
escarpe que constituye un elemento visual de primer orden como pantalla receptora de visuales. Sus 
pendientes están entre el 15 % y el 30 %, aunque en algunos tramos se supera este valor. 
 
2.2.2.- Hidrología superficial.  
 
En cuanto a la hidrología superficial, el terreno se adosa al margen del río Guadalquivir, siendo 
prácticamente llano y sin pendientes. 
 
2.3.- Medio social.  
 
2.3.1.- Usos del suelo.  
 
El suelo no tiene ningún uso agrícola, estando colmatado en parte por una industria existente y el resto sin 
edificaciones, aunque altamente alterado y antropizado.  
 
2.3.2.-Planeamiento Municipal.  
 
El instrumento de planeamiento vigente en el municipio de san Juan de Aznalfarache está constituido por 
la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.), 
aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Sevilla en Febrero de 2012.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.- UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS.  
 
3.1.- Características intrínsecas del paisaje.  
 
Dentro de la gran unidad natural de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, la plataforma del Aljarafe 
se identifica como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye un relieve 
positivo integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale claramente sobre la llanura 
circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una buena aptitud para la residencia. 
La buena calidad de los suelos unida a la presencia de un importante acuífero subterráneo (Acuífero de 
Espartinas); a su vez; le confieren al Aljarafe una clara vocación agrícola.  
 
Los terrenos donde actúa la Modificación y su entorno se encuentran totalmente ocupados por 
infraestructuras y áreas residenciales con diversidad de equipamientos y servicios, por lo que un medio 
muy transformado. El proceso de urbanización llevado a cabo ha eliminado cualquier tipo de vegetación 
preexistente y la orografía ha sido modificada para dar cabida a infraestructuras y proyectos edificatorios.  
 
El ámbito se sitúa en el Aljarafe Alto, que a su vez se subdivide en tres subsistemas. San Juan de 
Aznalfarache pertenece al tercer subsistema integrado por los núcleos de la ribera sentados al pie de la 
cornisa y en contacto con la vega inundable (Santiponce, Camas, Gelves, Puebla del Río y Coria del Río). 
 
3.2.- Unidades de paisaje.  
 
Las unidades de paisaje se definirán a partir de la consideración de los elementos y factores naturales y/o 
humanos, que le proporcionan una imagen particular y lo hacen identificable o único. Se considerarán, al 
menos, los siguientes:  
 
 -  Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de fauna y flora 
silvestres.  

 
 -  Humanos: población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del suelo tales como 
agricultura, trashumancia, silvicultura, actividades rurales, hidráulica, minería, industria, transporte, 
turismo, servicios, infraestructuras y usos recreativos entre otros.  
 
A la hora de delimitar las unidades de paisaje, dado que no existe un Estudio de Paisaje en el 
planeamiento general de San Juan de Aznalfarache, se establece una sola unidad de paisaje que 
denominaremos Suelo Urbano. U.P.1: Suelo Urbano. Esta unidad paisajística incluye en su interior el 
espacio urbano,, dado que gran parte del ámbito delimitado presenta un estado edificatorio muy colmatado 
debido a la industria presente. 

 
3.3.- Recursos paisajísticos.  
 
Los recursos paisajísticos se definen como las áreas o elementos del territorio de relevancia e interés 
ambiental, cultural y visual. En este sentido y dada el estado parcialmente colmatado del ámbito y ya 
transformado, no existen recursos paisajísticos de relevancia local.  
 
 
4.- VISIBILIDAD DEL PAISAJE. ANÁLISIS VISUAL.  
 
El factor de incidencia visual opera en la ordenación y gestión del medio como un condicionante que limita 
las posibilidades de uso del territorio. La incidencia visual o visibilidad del territorio desde zonas 
frecuentadas por la población hace referencia al concepto de accesibilidad visual, y su determinación se 
basa en el análisis de cuencas visuales. El observador (quién percibe), es uno de los tres elementos 
participantes en el proceso de percepción, junto a la escena (qué se percibe) y las características del 
campo visual (cómo se percibe). En este caso dada la superficie del ámbito, no vamos a considerar la 
existencia de oteros, miradores en la determinación de las cuencas visuales.  
  



 

 

Para la determinación de las cuencas visuales, o mejor dicho puntos de vista en la zona de estudio, y 
puesto que “Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe 
principalmente el paisaje”, se seleccionan varios puntos de vista y secuencias visuales de mayor afluencia, 
que será entendemos desde la autovía de Coria y puntos cercanos e interiores al ámbito, donde se 
observará claramente la necesidad de transformar y unificar en un solo sector, puesto que presenta una 
barrera infranqueable para la ciudad al sur de ésta y un muro visual y paisajístico entre ésta y el río. 
 
Para cada punto de observación se delimitará la cuenca visual o territorio-zona que puede ser observado 
desde el mismo, marcando las distancias que será corta (hasta 300 m), y en todo caso la media (300 
hasta 1500 m), ya que la larga (más de 1500 m) es excesiva y perderíamos la zona observada. Los puntos 
de Observación se clasificarán como secundarios, en función del reducido número de observadores, la 
distancia y la duración de la visión.  
 
El objetivo de este proceso debe ser el establecimiento de unas categorías de calidad visual para las 
unidades y accesibilidad visual para el conjunto del territorio. De esta manera se deriva el establecimiento 
de unos objetivos de calidad paisajística, a conservar por sus características escénicas y se proponen 
directrices básicas para lograr la integración paisajística de la propuesta.  
 
Los puntos de observación pueden ser de carácter estático o dinámico.  
 
4.1.- Miradores estáticos.  
 
En las ubicaciones estáticas, un observador posee una aptitud mayor a recibir e interpretar la escena que 
se percibe. Se han seleccionado cuatro puntos como puntos de observación estática. Tres de los puntos 
de observación se sitúan a distancias cortas, sobre Autovía de Coria y aledaños y el cuarto se sitúa en el 
Paseo Mirador de la Muralla en lo alto del cerro del Monumento, donde se observa desde una amplia 
distancia la barrera que supone hoy en día la fábrica existente. Se incluye su ubicación en el plano que se 
adjunta como Anejo no 1.  
 
4.2.-Corredores dinámicos.  
 
Respecto a los corredores dinámicos comentar que han sido llamados así pues se entiende que la 
observación se realiza en circunstancias dinámicas, es decir desde las carreteras o vías de comunicación, 
que a estos efectos actúan como auténticos corredores visuales. Se entiende que la percepción desde 
estos corredores se realiza en los desplazamientos diarios de los observadores.  
 
Por lo tanto, se seleccionan como corredores dinámicos la A-8058 y la Avenida de Coria. 
 
 
5.- VALOR PAISAJÍSTICO.  
 
En cuanto a la valoración de los distintos puntos de vista, nos hemos basado en parámetros puramente 
perceptivos, de manera que podemos hablar de calidad visual del paisaje o de valor paisajístico. Por tanto 
se estimará el valor paisajístico teniendo en cuenta dos elementos de percepción: características 
intrínsecas del punto, calidad visual del entorno inmediato (200 m), ya que debido a lo expuesto en el 
punto anterior en éste caso la calidad del fondo escénico no sería posible dada la cercanía de los puntos 
de vista.  
 
En base a esta metodología, los componentes valorados para los diferentes unidades paisajísticas o mejor 
dicho los diferentes puntos de vista, no tiene relevancia ni la composición del paisaje (colores, textura, 
escala, líneas). Ni la fisiografía, el tipo de vegetación, masas de agua, construcciones, fondo escénico o 
incluso las condiciones de visibilidad. Dada la total inclusión del ámbito en una trama industrial y altamente 
transformada de su original valor naturalístico. Por tanto se establece un valor paisajístico INEXISTENTE y 
que le urge una transformación que ponga en valor todo el potencial que posee.  
 
 



 

 

6.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL. 
 
6.1.- Identificación de las fuentes potenciales de impacto paisajístico.  
 
Las principales fuentes potenciales capaces de causar afecciones sobre el paisaje son las posibles obras 
de adecuación de los espacios libres ordenados tras su reubicación, poniendo en valor un paseo fluvial 
que dotará al municipio de San Juan de Aznalfarache de un nuevo espacio de interés incluso 
supramunicipal.  
 
Consecuentemente podemos afirmar que los efectos sobre el paisaje y el carácter de la escena serán muy 
positivos tras la recuperación del enclave y su puesta en valor. 
 
Así mismo, y traspasando los objetivos de la Modificación, serán fuentes potenciales capaces de causar 
afecciones sobre el paisaje las que se deriven de las obras de ejecución. En este sentido, puede 
comentarse que serán de carácter temporal y siempre con el objetivo de mejorar todo el ámbito como ya 
se ha comentado, especialmente en sus valores naturalísticos y paisajísticos.  
 
6.2.- Alteración de los contenidos del paisaje.  
 
Se puede afirmar, a tenor del documento de Innovación y del presente Estudio, que se va a producir una 
alteración de los contenidos del paisaje pero con un valor altamente positivo pues será la recuperación y 
generación de una pieza de ciudad que hasta ahora creaba un tapón urbano al sur de ésta y entre ésta y 
el río. 
 
 
7.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.  
 
Dado que la actuación propuesta implica un cambio paisajístico relacionado con su recuperación, las 
propias medidas de integración paisajísticas se incluirán en el instrumento de desarrollo que detalle 
pormenorizadamente las determinaciones de la Modificación que se tramite, tal y como se describe en el 
propio documento y su Estudio Ambiental Estratégico. 
 
Adecuación a la pendiente natural del terreno.  
 
Las instalaciones deben adecuarse a la topografía existente, de modo que se altere lo menos posible la 
pendiente natural del terreno.  
 
Protección y conservación de la vegetación existente.  
 
Durante el proceso de posibles obras en la zona se protegerá la vegetación existente que está 
inventariada en el Estudio Ambiental Estratégico, apartado Usos y Vegetación Existente, que no se vea 
afectada por la ejecución de la misma. Asimismo, se trasplantarán dentro del mismo ámbito las especies 
arbóreas que se vean afectadas por dichas obras.  
 
 

 
 

Fernando Vazquez Marin 

Arquitecto 

  



 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIO PAISAJÍSTICO 
 
 
 
INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DE LAS N.N.S.S. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
ADAPTADAS A LA L.O.U.A. RELATIVA A LA UNIFICACIÓN EN UN SOLO SECTOR DE SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO DEL SECTOR 4.2 Y UNIDADES DE ACTUACIÓN UA-5.2 Y UA-7. 
 
 
 
 
 

  
Promotor:  Instituto Hispánico del Arroz SA 
  Herba Ricemills, S.L.U. 
 
Arquitecto:  Fernando Vázquez Marín  
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