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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO
El presente documento se redacta con objeto de Innovar, mediante Modificación, el documento de Plan
Parcial del Sector 9 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache
Adaptadas Parcialmente a la LOUA, respecto a las determinaciones que el Planeamiento General hace
sobre el Sector 9, y que han sido Modificadas mediante acuerdo del pleno de la Corporación Municipal
de fecha 30 de marzo de 2012, publicado en el BOP 196 de 23 de agosto de 2012.
1.2. PROMOTOR
El presente documento se redacta por iniciativa de EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U.
CIF: A62018064.
C/ La Selva n10, Edificio Inblau A, 1 planta. Bussiness Park Mas Blau.
El Prat de Llobregat (Barcelona).
1.3. REDACTOR
Se redacta el presente documento por el Arquitecto D. Fernando Vázquez Marín, Colegiado de Sevilla
con número 4.169, y domicilio en Glorieta Fernando Quiñones, edificio Centris, planta BS, Módulo 9A.
Tomare. C.P. 41940, de Sevilla.
1.4. ANTECEDENTES
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, acordó aprobar la
Modificación del PGOU de San Juan de Aznalfarache relativa al Sector 9, cuyo documento urbanístico se
denominaba INNOVACIÓN POR MODIFICACION DE LAS NORMAS SUBSIDIARIA DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE ADAPATADAS PARCIALMENTE A LA LOUA RELATIVA AL SECTOR 9 .
La modificación que este documento ha operado sobre las NN.SS. de Planeamiento de San Juan de
Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA afecta solo a algunas de las determinaciones que las
mismas hacen para el Sector 9, alterando fundamentalmente los siguientes aspectos del sector:
- Condiciones del uso pormenorizado.
- Condiciones de la edificación.
Los demás aspectos urbanísticos del sector, como son los usos globales y la edificabilidad, no se han
alterado.
Por lo que el presente documento tiene por objeto principal el adecuar el contenido del Plan Parcial
del Sector 9, en vigor, que fue aprobado Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de fecha 18 de diciembre de 2001, publicado en del BOP 54 de 7 de marzo de 2001, cuyas ordenanzas
fueron publicadas en el BOP 63 de 17 de marzo de 2001. Para armonizarlo con la modificación de
planeamiento general referida en el párrafo primero del este apartado. Incorporando por tanto las
nuevas condiciones de usos pormenorizados y de edificación previstas para el sector.
El presente documento, se ocupa también de alterar determinaciones relacionadas con:
- Las obligaciones del sector, tanto para su desarrollo como para su ejecución, y que se derivan del
propio contenido de la modificación de planeamiento general aprobada. Es decir, se introducen
alteraciones en lo concerniente a las obligaciones del sector, incorporándose nuevas cargas de
urbanización exterior, que se determinan por el planeamiento general para la implantación de los
nuevos usos y que se encuentran contenidas en el Plan de Movilidad aprobado para la modificación
de Planeamiento General.
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- La adecuación de las determinaciones del Plan Parcial de Desarrollo a las condiciones actuales de
los terrenos, concretamente en los concerniente a las servidumbres de infraestructuras que existían
en el mismo y que hoy han cesado, ya que se han llevado a cabo obras por parte de las compañías
suministradoras modificando las instalaciones del sector.
Por último, la presente modificación del Plan Parcial, incorpora al documento de planeamiento de
desarrollo las prescripciones que Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía
Sobre el mismo recayó Aprobación Inicial por resolución de la Alcaldía número 1905/2014 de fecha 23 de
diciembre de 2014, que fue publicada en el BOP de 24 de enero de 2015, número 19. Abriéndose el
periodo de exposición pública y recabándose los correspondientes informes sectoriales.
Como resultado de la exposición pública, en el que se recibieron dos alegaciones, de los informes
sectoriales y del propio contenido de la resolución de la Aprobación Inicial, así como de los informes
jurídicos del Ayuntamiento de San Juan que fueron emitidos el 20 de enero de 2016 por el letrado
municipal D. Angel Cararpeto Porto, en relación con las alegaciones y al informe sectorial de la
Demarcación en Andalucía Occidental de Carreteras del Estado, se incorporaron al documento una serie
de modificaciones, no obstante las modificaciones que se incorporaron no eran de carácter sustancial.
Detallamos a continuación cuales fueron las modificaciones que se introdujeron al documento, así como
en relación a que informe o requerimiento se produjeron. Redactándose el correspondiente documento
para Aprobación Provisional.
1.- Respecto a las alegaciones:
1.1.- Como resultado de la estimación parcial de la alegación IV de Dª Mercedes Sampedro Cristobal, la
cual sostiene la alegante que la redistribución de la edificabilidad conforme a las nuevas alturas
contraviene el interés público paisajístico contemplado en la propia Memoria.
Es necesario señalar que en 12 de marzo de 2015 se emitió informe del Servicio de Urbanismo de la
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla en el que se señala que deben
ajustarse las determinaciones de la presente modificación a las que resultaron aprobadas en marzo de
2012.
No se puede obviar que es la propia modificación aprobada el 30 de marzo de 2012 la que señala que
“en el caso de que la edificación por utilización se desarrollase en una sola planta, la altura de cornisa de
la misma, tendrá un máximo de 12,50 mt., siendo 12,50 mt. también la altura máxima de cornisa cuando
la edificación se desarrolle en dos plantas.”, y que ésta no recoge grados de altura, sino que dispone que
“la altura de la edificación será decreciente en la dirección del río. Se evitará la edificación lineal.”
Dicho lo anterior, por indicación del citado informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial
de Sevilla se ha procedido a incorporar tales previsiones en el documento de Plan Parcial, así como las
referentes a la ocupación y distancia a lindero de la edificación, que se concreta en 2/3 de la altura de la
edificación. En su apartado 2.3.4. MODIFICACIONES EN EL ACTUAL DOCUMENTO DE
PLANEAMIENTO, ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9.
Por otra parte, atendiendo también a las observaciones del informe jurídico municipal en relación con la
presente alegación, dada la confusión terminológica a la que puede conducir el plan parcial en su
regulación del uso comercial, y toda vez que consta expresamente prohibido por la Autoridad
Medioambiental la instalación de un “gran centro comercial”, se propone la modificación de la regulación
del uso comercial en los siguiente términos subrayada la alteración:
“2.3.2. CONDICIONES DE USOS Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN
El sector 9 queda ordenando con respecto a los usos y forma de la edificación con los siguientes
determinantes:
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Regulación de Usos:
Uso Global: Terciario.
Usos pormenorizados:
Comercial en todas sus categorías, con exclusión de las actividades prohibidas por los
instrumentos de prevención ambiental en vigor en este sector.
Lúdico recreativo.
Hotelero.
Equipamientos.
Deportivos.”
Artículo 24. Usos.
El uso básico de las edificaciones resultantes sobre rasante será el terciario. Como parte de este uso
terciario se podrán instalar
Comercial en todas sus categorías, con exclusión de las actividades prohibidas por los
instrumentos de prevención ambiental en vigor en este sector.
Lúdico recreativo. Comprenderán toda clase de estas actividades y relacionadas con ellas como
son las de ocio, deporte, cines, restauración, hostelería, salas de reunión, espectáculos, juegos,
actividades de relación o artísticos y similares. Incluirán locales públicos de servicio y administración.
Hotelero.
Equipamientos.
Deportivos.”
1.2.- Como resultado de la no estimación de las alegaciones del Grupo Popular del Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache, en la que se efectúa por la alegante una revisión crítica de la política
urbanística municipal que rebasa el propio alcance del documento que se tramita, y que no es otro que la
adecuación del Plan Parcial a la modificación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en 30 de marzo de
2012.
No se puede entrar a valorar desde la perspectiva técnica, en el seno del procedimiento que nos ocupa,
aspectos sobre la proyección terciaria del suelo y, en concreto, su calificación para el uso pormenorizado
como grandes superficies minoristas.
Es la propia clasificación del suelo urbanizable con la correspondiente asignación de usos globales la
que determina el grado de compatibilidad de unos usos y otros, sin que quepa ahora analizar en el marco
de esta modificación puntual del Plan Parcial aspectos ajenos a su cometido, o la reconsideración de
decisiones que hay que asumir como punto de partida, estos es, que estamos ante un suelo urbanizable
de uso global terciario y, en virtud de la modificación operada en 30 de marzo de 2012, con la previsión
del uso pormenorizado de gran establecimiento comercial. Esta modificación de 30 de marzo ha quedado
ya firme, y su vigencia y eficacia –más allá de posiciones políticas al respecto- es incuestionable desde el
punto de vista jurídico y técnico.
No debe olvidarse que los terrenos que conforman el Sector 9 del PGOU se encontraban, ya antes de la
aprobación de la modificación del PGOU aprobada en 30 de marzo de 2012, “en situación legal y real de
ejecución” (disposición transitoria tercera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en adelante LOUA), al tener aprobado el proyecto de reparcelación y el
proyecto de urbanización, habiéndose iniciado las obras de urbanización. En la ordenación urbanística
vigente tales terrenos se encuentran clasificados como suelo urbanizable ordenado, en situación de “en
ejecución”.
Mostrando el debido respeto y sin ser objeto de discusión las distintas aseveraciones formuladas por la
alegante, atinentes a cuestiones de política urbanística, el presente informe se centra en las sugerencias
técnicas que a tal efecto precisan de pronunciamiento.
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Conforme al informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Sevilla, de 12 de marzo de 2015, que a su vez acoge el Informe Comercial de la Dirección
General de Comercio Interior emitido con fecha de 23 de diciembre de 2014, igualmente conforme al
informe jurídico municipal emitido en relación con las presentes alegaciones, al proyecto se le incorpora
la obligación de un estudio de adecuación e inserción paisajística, al que la alegación alude.
Deberá ser el proyecto de edificación del inmueble el que defina y delimite la incidencia del mismo en el
paisaje, debiendo contener tal proyecto como parte del mismo el correspondiente estudio paisajístico.
Incorporando esta obligación en la ordenación urbanística.
Por lo que se incorpora al documento como anexo un Análisis de Inserción Paisajística, así como en el
apartado 2.3.4. MODIFICACIONES EN EL ACTUAL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO,
ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9, el requisito de que el proyecto de
edificación del inmueble el que defina y delimite la incidencia del mismo en el paisaje, debiendo contener
tal proyecto como parte del mismo el correspondiente estudio paisajístico, incorporándose dicha
obligación como un nuevo apartado 3 del artículo 21.
2.- Respecto a los informes emitidos por órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos afectados:
2.1.- Informe de la Dirección General de Comercio.
Con objeto de atender al contenido del apartado 6 del informe respecto a la adecuación del documento al
TRLCIA, se incorporan los siguientes anexos al presente texto:
ANALISIS DE INSERCION PAISAJISTICA.
ESTRATEGIA PARA IMPLANTACION DE UNA GRAN SUPERFICIE MINORISTA.
PLAN DE MOVILIDAD URBANA.
Así como en el apartado 2.3.4. MODIFICACIONES EN EL ACTUAL DOCUMENTO DE
PLANEAMIENTO, ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9, el requisito de
que el proyecto de edificación del inmueble el que defina y delimite la incidencia del mismo en el paisaje,
debiendo contener tal proyecto como parte del mismo el correspondiente estudio paisajístico.
2.2.- Informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente en Sevilla.
Se atienden las correcciones de las ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9,
contenidas en el apartado 8.2 del informe de referencia, procediéndose a subsanar el error tipográfico
detectado.
Se suprime la modificación del artículo 15 de la Ordenanzas Reguladoras.
Se introducen todas las correcciones propuestas para el artículo 21 de las Ordenanzas Reguladoras.
Pudiéndose por ello comprobar que las modificaciones de la ordenanzas del PPO del Sector 9 que ahora
se producen con la presente modificación son ajustadas a las condiciones en la que finalmente quedaron
redactados dichos artículos en la modificación de planeamiento general.
Por otra parte hay que advertir que no es objeto de la presente Modificación del PPO operar alteración
alguna sobre las demás zonas de ordenación, las cuales tampoco fuero objeto de alteración en la
modificación de planeamiento general, salvo que se introdujo en la zona de protección de cauces un
nuevo apartado, el e). Cuyo contenido se ha tenido en cuenta en la presente modificación incorporando
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dicha obligación en la alteración realizada del artículo 8 apartado e) de las Ordenanzas Reguladoras del
PPO.
2.3.- Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental
Se ha remitido a la Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental la documentación
requerida en su escrito de fecha 24 de abril de 2015.
Se ha recibido informe de dicha demarcación el pasado día 11 de febrero de 2016, en el que se hacen
determinadas consideraciones que no afectan al documento en tramitación, y que hacen referencia a la
glorieta prevista por el planeamiento general en el exterior del sector y las futuras obras de urbanización.
No obstante, la presente innovación de planeamiento no afecta a la ordenación de ninguna carretera
estatal, toda vez que es una innovación que únicamente se refiere al cambio de usos pormenorizados y
alteración de condiciones de la edificación, manteniéndose el sistema viario tal y como fue ordenado en
los instrumentos de planeamiento anteriores, para los cuales la Administración del estado ya ha emitido
los informes preceptivos y vinculantes correspondientes, en concreto, consta la emisión de informe de
carreteras de fecha 1 de julio de 1998 relativo al plan parcial del ámbito aprobado definitivamente en el
año 2000. Así, concluimos que en el presente supuesto tampoco es de aplicación el artículo 10.2 de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. Lo que supone que el referido informe es innecesario. Criterio
este compartido por el informe jurídico municipal emitido al respecto.
2.4.- Compañías suministradoras EMASESA y ENDESA.
En los informes emitidos al efecto no se contienen consideraciones sobre el documento que ahora se
tramita.
El contenido de los informes de las compañías suministradoras se refiere a las prescripciones que
deberán contener el proyecto de urbanización, así como determinaciones para la extensión y mejora de
las redes exteriores con objeto de asegurar los suministros.
3.- Respecto al contenido de la resolución de Alcaldía para la aprobación inicial.
La resolución en su apartado quinto considera que se deben incorporar al documento las siguientes
justificaciones, así como actualizar determinados documentos del PPO, que son los siguientes:
3.1.- Incorporar la justificación del art. 6 del decreto 293/2009 de 7 de julio.
Se incorpora la justificación requerida para lo que se introduce un nuevo apartado en la memoria
justificativa del documento, en concreto el apartado 2.2.5.7.
3.2.- Justificación del cumplimiento del art. 6 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre.
Se incorpora la justificación requerida para lo que se introduce un nuevo apartado en la memoria
justificativa del documento, en concreto el apartado 2.2.5.8.
3.3.- Actualizar el Estudio Económico y Financiero.
Se incorpora al documento para su aprobación provisional una actualización del estudio económico y
financiero creando un nuevo apartado de la memoria en concreto el 2.4 , que sustituye completamente al
que contenía el PPO en vigor, el cual se correspondía con el documento III del mismo.
3.4.- Se fijarán los plazos para completar la urbanización y para edificar. Que se proponen en 2 para
completar la urbanización y 1 año para presentar licencia de obras desde la aprobación definitiva y
entrada en vigor de la presente modificación.
Se incorpora al documento para su aprobación provisional un nuevo apartado de la memoria en concreto
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el 2.5, con lo que se incorpora al PPO un plan de etapas que fija los plazos de urbanización y edificación,
ya que el PPO en vigor no lo contemplaba.
Tras la Aprobación provisional del documento se remitió el mismos a los órganos administrativos
afectados para que verificaran que en el mismo se habían introducido las subsanaciones requeridas, tras
lo cual se ha recibido informe de la dirección General de Comercio, EMASESA y Dirección General de
carreteras del estado en Andalucía, para que se realizaran determinadas subsanaciones en el
documento para su aprobación definitiva.
En relación con lo requerido por la Dirección general de Comercio:
1.- Los datos manejados en el anexo de Estrategia para Implantación de una superficie minorista”, son
los mismo que se incorporaron en la modificación de Planeamiento General que ya se encuentra
aprobada definitivamente, ahora se trata de una modificación de Planeamiento Parcial en las
determinaciones concretas que se desarrolla en este documento, y que en definitiva viene a incorporar al
planeamiento de desarrollo lo ya determinado por el planeamiento general, por lo que entendemos
plenamente vigente dicho anexo. Por otra parte el presente documento inició su tramitación en el pasado
año 2014, siendo en ese momento al que se debe referir en cualquier caso la adecuación de los datos
del estudio y no ahora al momento de su aprobación inicial, aunque podemos afirmar no obstante que los
datos del anexo se encuentra plenamente vigente, ya que tanto la población como la actividad comercial
en la zona ámbito del estudio no han variado sustancialmente, al igual que los hábitos comerciales.
2.- Se ha incorporado al documento de aprobación definitiva el Plan de Movilidad Completo en el
apartado de Anexo, que se corresponde con el aprobado para la Modificación del PGOU y que ya se
informó favorablemente por esa Dirección general, sin que ello implique la actualización de valores ya
que el mismo se encuentra plenamente vigente.
En relación con lo requerido por EMASESA:
No se incorpora al Estudio Económico y Financiero los datos que se requiere por dicha mercantil, ya que
como se indica en el propio informe de EMASESA los mismos se derivarán en su caso de la firma de un
convenio entre esta y el promotor de la actuación, no encontrándose por tanto en la actualidad asumidos
por el promotor. Además los conceptos e importes que se detallan en dicho informe se corresponden en
cualquier caso con obras y actuaciones de Sistemas Generales que no se encuentran adscrito o insertos
en el sector 9 de la PGOU de San Juan de Aznalfarache, por lo que los mismo no tienen que se
asumidos por el planeamiento del sector, sin perjuicio de que los promotores lo hagan en convenio.
En relación con el requerimiento de la Dirección General de Carreteras del Estado:
La Dirección general de Carreteras del Estado viene a ratificarse en el contenido del informe emitido por
esa demarcación con fecha 8 de febrero de 2016. Por lo que nos remitimos a lo ya indicado para el
mismo: no afecta a la ordenación de ninguna carretera estatal, toda vez que es una innovación que
únicamente se refiere al cambio de usos pormenorizados y alteración de condiciones de la edificación,
manteniéndose el sistema viario tal y como fue ordenado en los instrumentos de planeamiento
anteriores, para los cuales la Administración del estado ya ha emitido los informes preceptivos y
vinculantes correspondientes, en concreto, consta la emisión de informe de carreteras de fecha 1 de julio
de 1998 relativo al plan parcial del ámbito aprobado definitivamente en el año 2000. Así, concluimos que
en el presente supuesto tampoco es de aplicación el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras. Lo que supone que el referido informe es innecesario. Criterio este compartido por el informe
jurídico municipal emitido al respecto.
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2.1. MEMORIA DE INFORMACIÓN
2.1.1. MARCO TERRITORIAL DE LA ACTUACIÓN
El municipio de San Juan de Aznalfarache se emplaza al suroeste de la capital, en la margen derecha del
río Guadalquivir y sobre el límite oriental de la meseta del Aljarafe, estando su núcleo urbano situado a
2
47 m sobre el nivel del mar. Su término municipal tiene una superficie de algo más de 4,21 km ; su
núcleo urbano dista 4,5 Km. de la capital provincial, estando conectado con Tomares, Sevilla, Mairena
del Aljarafe y Gelves.
Planeamiento urbanístico municipal
El término municipal de San Juan de Aznalfarache está ordenado urbanísticamente por el Texto
Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) así como por sus diversas modificaciones
y los correspondientes planes de desarrollo.
Con posterioridad a su aprobación se han producido varias Modificaciones de las NN.SS., con mayor o
menor importancia desde el punto de vista del modelo previsto.
Las modificaciones más relevantes desde el punto de la ordenación de los terrenos objeto del presente
modificado de Plan Parcial de Ordenanción:
Incorporación S.No Uble a S.Uble - Creación
Sector 9

SECTOR 9

1ª Modificación Ordenación
2ª Modificación Ordenación - Clasificación E.
Bombeo S.U.
INNOVACIÓN POR MODIFICACION DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIA DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE ADAPATADAS
PARCIALMENTE A LA LOUA RELATIVA AL
SECTOR 9

CPU

04/11/1992

BOP

15/03/1993

CPOTU

05/06/1997

BOP

25/08/1997

Res.COPT

10/10/2007

BOJA

08/11/2007

Pleno
Municipal

30/03/2012

BOP

23/08/2012

Recientemente se ha aprobado la Adaptación Parcial del Texto Refundido de la Revisión de las Normas
Subsidiarias (NN.SS.) a las determinaciones a la L.O.U.A.
2.1.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Los terrenos a los que atañe la presente Modificación de planeamiento tienen una extensión de
123.666,00 m2, y constituyen el denominado, por el Planeamiento Vigente, como Sector 9. Se trata de un
sector discontinuo que se encuentra atravesado de este a oeste por una carretera provincial, dividiendo
el sector en dos fragmentos. Este sector se sitúa al este del Término Municipal de San Juan de
Aznalfarache, El Sector se encuentra situado al margen del Río Guadalquivir y cuenta con los siguientes
linderos:
- Al norte:
- Al este:
- Al sur:
- Al oeste:

terrenos pertenecientes al Ministerio de Fomento.
el Río Guadalquivir.
terrenos propiedad del Arzobispado de Sevilla.
carretera provincial.

Se detalla en la imagen contigua la situación del referido sector.
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2.1.3. CONDICIONES ACTUALES DE LOS TERRENOS OBJETO DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA
2.1.3.1. DE CARÁCTER URBANÍSTICO
a)

Clasificación urbanística

Los terrenos que comprende el ámbito se encuentran clasificado por el planeamiento general vigente
como urbanizable. Con la consideración de Actuación Aprobada y en Ejecución.
b)

Estructura de la propiedad

Los terrenos pertenecientes al sector, tras el desarrollo del planeamiento existente hasta la fecha, han
sido objeto de reparcelación, constituyendo actualmente la estructura de la propiedad las siguientes
fincas catastrales:
Referencia
3502801QB6430S
3502802QB6430S
3502803QB6430S
3502804QB6430S0001OB
3502805QB6430S

Propiedad
Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan
EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U.
Ayuntamiento San Juan
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3699101QB6339N
3699102QB6339N

Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan

Las superficie catastral de la finca propiedad de EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U. es de 34.586 m2.
c)

Usos y edificaciones existentes

Los terrenos presentan en la actualidad, salvo en la parcela con aprovechamiento lucrativo, los usos que
fueron asignados por el planeamiento general y de desarrollo vigentes.
2.1.3.2. De carácter físico
a)

Orografía

La topografía que presenta al día de hoy los terrenos son el resultado de la ejecución de los movimientos
de tierras previstos en el planeamiento de desarrollo que ha afectado a los terrenos. La situación actual
de la topografía de los terrenos queda reflejada en el plano adjunto.
b)

Vegetación

Los terrenos se encuentran libre de vegetación. Y en proceso de urbanización.
2.1.3.3. DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL
a)

Redes de servicios

Este epígrafe se elabora conforme a la documentación urbanística vigente.
El sector dispone de todas las infraestructuras básicas para su buen funcionamiento al estar conectadas
a las que discurren a lo lago de la carretera SE-610 de acuerdo con la información facilitada por las
compañías de servicio.
Red de Abastecimiento:
Por la margen derecha de la carretera SE-610, existe actualmente una tubería de fibrocemento f1100 m,
que la compañía concesionaría (EMASESA) tiene previsto su sustitución por otra de fundición f150 mm.
La red propuesta en el planeamiento de desarrollo, consiste en una doble malla, con tuberías de
fundición f100 mm. Se conecta con la existente en dos puntos, en las proximidades de las dos glorietas,
coincidentes con la prolongación de los viales (Norte y Sur) del sector. Las tuberías discurrirán bajo
aceras de los viales y se cerrará la malla por la prolongación de los mismos hasta el viario blando del
parque de ribera.
Otra tubería de iguales características, bajo la vía de servicio paralela a la SE-610, cerrará la segunda
malla.
Existe una artería f600 mm de fibrocemento, paralela al murro de defensa y por el pie de éste, al quedar
bajo la plataforma propuesta a la cota 8,50 m, habrá que reponerla con fundición f600 mm bajo la vía de
servicio.
Red de Saneamiento:
Paralela también, a la carretera SE-610 y por la margen izquierda existe un colector de la red de
saneamiento de San Juan de Aznalfarache. Mediante una arqueta aliviadero y colector se derivan las
pluviales directamente al río, perpendicular al mismo, desde las proximidades de la glorieta Sur.
Dada la proximidad del sector al río, el planeamiento de desarrollo propone una red separativa. Las
aguas fecales se recogerán mediante un colector f400mm, dispuesto bajo la vía de servicio, que

13

conectará directamente a la red existente. Para recoger las aguas pluviales se dispondrán colectores
f400 mm y sumideros bajo los viales Norte, Sur, vía de servicio y glorieta. Todos se unirán en un único
pozo situado en la intersección del vial Sur con el viario blando del parque de ribera. Desde aquí,
mediante tubería f 600, se llevará directamente al río.
Por el sector discurre un colector del saneamiento integral del Aljarafe, que se desplaza a la margen
derecha del sector, en paralelo a la SE-30, por lo que es previsible que cese la servidumbre
correspondiente.
En la actualidad la carretera SE-610 en la zona de influencia del Plan Parcial se inunda por lluvia al estar
encajada entre el muro de defensa y la ladera oeste. La actuación propuesta en el Plan Parcial no
empeoran esta situación ya que tanto los viales Norte y Sur, como a toda la zona apta para la edificación
se ha previsto darle pendiente hacia el río; al igual que a la red separativa de pluviales.
Con esta disposición se garantiza que las lluvias sobre el propio sector escurrirán hacía el río y nunca
hacia la carretera.
Por otro lado, los viales, glorietas y zona apta para la edificación se situarán como mínimo a la cota 8,50
m, por encima, por tanto, de la máxima de inundación, por lo que tampoco podrá darse la circunstancia
de que el agua del río en avenidas fluya hacia la carretera.
Energía Eléctrica:
Según información facilitada por la compañía eléctrica, por la carretera SE-610 discurre una línea aérea
de 15 (20) KV, con apoyos metálicos, la cual dispone de reserva de capacidad suficiente para suministrar
la energía necesaria para el sector.
Para unos 20.000 m2 edificables, a una media de 100 w/m2 sería necesaria una potencia de 2.000 w.
Para contar con los consumos del alumbrado público, se proponen un total de cuatro (4) transformadores
de 630 KVA cada uno, dispuestos en dos grupos de dos, situado cada uno en las proximidades de las
glorietas.
La red eléctrica de media tensión propuesta en el planeamiento de desarrollo es enterrada. Desde dos de
los apoyos metálicos, uno en las proximidades de cada glorieta, se disponen sendas líneas enterradas de
media tensión hasta los transformadores, que al estar bastante cerca resultan de muy corta longitud.
La línea existente se enterrará en el tramo afectado por el sector.
Alumbrado Público:
El planeamiento de desarrollo contempla el alumbrado público en las glorietas, vía de servicio, viales
Norte y Sur y zona de viario de equipamiento de la parte septentrional de sector, entre le viario Norte y la
SE-30.
Junto a cada uno de los dos grupos de transformadores el planeamiento propone sendos cuadros de
control y mando desde los que se controlarán los circuitos de alumbrado, en un total de siete.
Red de Telefonía:
Por el Norte del sector cruza una canalización enterrada. Según información facilitada por Telefónica,
desde cualquiera de las arquetas de la misma se podrá derivar las canalizaciones necesarias para dar
servicio al sector.
Se propone una red de canalizaciones enterradas de cuatro tubos de PVC f110mm bajo los viales Norte,
Sur y vía de servicio, que conecta con la existente en una arqueta de la rotonda Norte.
Red de Gas:
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Según información facilitada por Gas Andalucía, paralelo a la SE-30 y por la margen Norte de la calzada
sentido Gelves- Sevilla existe un conducto polietileno de f200 mm y se prevé actuar a medio o largo plazo
en la zona del sector.
Se propone por ello una red mediante conducto de polietileno de f90mm bajo la vía de servicio y vial
Norte, que conecta con la existente en las proximidades del estribo del puente de Juan Carlos I.
b)

Accesos y vías interiores

Por el interior de los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos
territoriales.
Se detalla en la imagen adjunta el estado actual de los terrenos resultado de un levantamiento
topográfico actualizado:

2.1.3.4. Condiciones establecidas desde el planeamiento actual.
En relación al ámbito que nos ocupa, los contenidos del planeamiento, y más en concreto en los
aspectos de la memoria del mismo que se verán afectados son los que siguen:
A.- Instrumentos de planeamiento general vigentes
El Planeamiento vigente en el municipio de San Juan de Aznalfarache está integrado por el Texto
Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) así como por sus diversas modificaciones
y los correspondientes planes de desarrollo, adaptado parcialmente a la LOUA.
A continuación se expresa el planeamiento general vigente en el municipio en lo concerniente al Sector 9
y, por tanto, que ha sido considerado por la Adaptación Parcial.
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El Sector 9 es considerado por el planeamiento vigente como una actuación urbanística no desarrollada,
distinguiéndose entre aquellas en las que se ha iniciado el proceso urbanizador y que a fecha de
redacción de la Adaptación Parcial a la LOUA del Planeamiento se están ejecutando. Con la
consideración de Actuación Aprobada y en Ejecución.
B.- Determinaciones del planeamiento general vigente.
CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL:
DENOMINACIÓN: SECTOR 9.
Clasificación: Suelo Urbanizable Ordenado
El Sector 9 es considerado por el Planeamiento General Vigente entre los sectores con planeamiento de
desarrollo Aprobado definitivamente y No ejecutado – URBANIZABLE ORDENADO
Ámbito

Objeto

Uso

Plan Parcial de Ordenación del
Sector 9
Estudio Detalle PP Sector 9 Área Edificable-

SECTOR 9

Figura

Clase
Suelo
AdP

PP
ED

Acuerdo

Publicación

CPU

18/12/2000

BOP

07/03/2001

PA

19/06/2002

BOP

18/07/2002

Cuentan con planeamiento aprobado definitivamente, proyecto de urbanización aprobado pero sin llegar
al grado de urbanización que fija el art. 45.2.A) de la LOUA.
Uso Global TERCIARIO
Aprovechamiento Urbanístico
El sector se encuadra con las siguientes condiciones de aprovechamiento:
SECTOR DE SUELO
Sector 9

SUPERFICIE m2s
SS.GG.
Neta
Incluidos
Terciario
123.666
52.586
71.080

EDIFICABILIDAD
m2c

Total A.H.

COEF.EDIFICABILIDAD
(m2c/m2s)

20.000

0,28

El sector cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla, dándose la particularidad que el Sector 9 ha iniciado
las obras de urbanización.
El aprovechamiento medio para el sector de suelo urbanizable:
SECTOR DE SUELO
SECTOR 9

Uso Global
Terciario

APROVECHAMIENTO MEDIO
2
2
(m c/m s)
0,28

Sistemas Generales Municipales.
Tanto en las NN.SS. como en las modificaciones posteriores de la misma se definen áreas y elementos
que por sus características sirven al conjunto de los habitantes del municipio de San Juan, conformando
la red de sistemas generales de espacios libres, equipamientos e infraestructuras.
Tienen la consideración de Sistema General de Espacios Libres en el Sector 9, el siguiente recinto:
•

Zona Natural de la Ribera del Guadalquivir, desarrollado en el Sector 9 encontrándose ya
gestionado, que cuantitativamente representa 52.586 m2.
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En el Sector 9 se localizan los siguientes elementos pertenecientes a la red de tráfico motorizado, no
motorizado y peatonal, de aparcamientos, y de los elementos estructurantes de la red de transportes
públicos de San Juan de Aznalfarache:
Bolsas de aparcamiento en el intercambiador de la estación de metro.
La línea 1 de Metro de Sevilla, que cuenta con una estación, denominada Barrio Bajo
Las líneas de autobuses de carácter metropolitano conectan con Sevilla y con los municipios
del Aljarafe próximos a San Juan, estando organizados por el Consorcio de Transportes de
Sevilla de la Junta de Andalucía. Con paso de:
Líneas radiales, con salidas desde Sevilla, en doble cabecera, una en la Estación de Autobuses
de Plaza de Armas y en las paradas terminales ubicadas en el Paseo de Las Delicias, que tienen
distintas paradas en San Juan y tienen de destino:
§
§
§
§
§
§
§

Almensilla
Bormujos
Coria del Río
Isla Mayor
Mairena del Aljarafe
Palomares
Puebla del Río

Doble línea circular del Aljarafe que conecta Bormujos–Castilleja de la Cuesta–Tomares–San
Juan de Aznalfarache–Mairena del Aljarafe
Sistemas Generales Metropolitanos.
En el Sector 9 se localizan los siguientes elementos pertenecientes al sistema general de incidencia o
interés metropolitano.
•

Sistema General de Comunicaciones
§
§

Línea 1 de Metro de Sevilla
Estación de Metro e intercambiador de San Juan Bajo

CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO DE INNOVACIÓN POR MODIFICACION DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ADAPATADAS PARCIALMENTE A LA LOUA
RELATIVA AL SECTOR 9, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30
de marzo de 2012.
Art. 1. Delimitación y Superficie
El ámbito de aplicación de las disposiciones contenidas en este capítulo serán los terrenos clasificados
como suelo urbanizable, que aparecen delimitados en el plano correspondiente como sector N° 9 con
una superficie estimada de 122.622,180 m2.
Los usos compatibles para este sector son:
Terciario:

Dentro de este uso genérico se permitirán los siguientes:
- Comercial en todas sus categorías, incluso grandes superficies comerciales y grandes
superficies minoristas.
- Lúdico recreativo.
- Hotelero.
- Equipamientos.
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- Deportivos.
El Régimen de usos a establecer será respetuoso con la calidad del espacio donde se sitúa, en especial
en relación con los valores paisajísticos del Rio Guadalquivir y su Rivera así como ser susceptibles de
integrarse en el sistema verde y de equipamiento metropolitano,
Conceptos y definiciones:
Grandes superficies minoristas.
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación,
todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial
minorista y tenga una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 2.500 metros
cuadrados.
2. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo
los mercados municipales de abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en
los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar cualquier forma de gestión en común,
con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de los dos
supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500
metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público, este se considerará gran
superficie minorista.
3. A los efectos de la aplicación de esta Ley, las grandes superficies minoristas colectivas
constituyen un único establecimiento comercial.
4. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista el establecimiento individual
que, teniendo una superficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite
establecido en el apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran superficie minorista de carácter
colectivo.
Superficie útil para la exposición y venta al público.
1. Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público la superficie total, esté
cubierta o no, de los espacios destinados a exponer las mercancías con carácter habitual o
permanente, o con carácter eventual o periódico, a la que puedan acceder los consumidores para
realizar las compras, así como la superficie de los espacios internos destinados al tránsito de
personas. El cómputo se realizará desde la puerta o acceso al establecimiento.
2. En ningún caso tendrán la consideración de superficie útil para la exposición y venta al público
los espacios destinados exclusivamente a almacén, aparcamiento o a prestación de servicios, ya
sean estos últimos inherentes o no a la actividad comercial. En los establecimientos de jardinería
no computará la superficie destinada a la producción de plantas para su venta posterior en viveros.
3. En las grandes superficies minoristas de carácter colectivo se excluirán del cómputo las zonas
destinadas exclusivamente al tránsito común que no pertenezcan expresamente a ningún
establecimiento. Si existiera algún establecimiento que delimitara parte de su superficie por una
línea de cajas, el espacio que estas ocupen se incluirá como superficie útil para la exposición y
venta al público.
4. Para calcular la superficie útil para la exposición y venta al público solo se computará la
superficie estrictamente comercial, excluyéndose, por lo tanto, cualquier superficie destinada al
ocio, la restauración o cualquier otra actividad distinta de la definida en el artículo 3 de esta Ley.
Definiciones.
A los efectos de la LCIA se entenderá por:
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1. Implantación de grandes superficies minoristas: Proceso que engloba tanto su planificación como
su instalación.
2. Localización de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que
pueda establecer el Plan de Establecimientos Comerciales o los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional.
3. Emplazamiento de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que
pueda establecer el planeamiento urbanístico.
4. Instalación de grandes superficies minoristas: Proceso de construcción de las mismas.
5. Espacio comercial: Zona de la trama urbana donde se produce una concentración de comercio
minorista que contribuye a la centralidad de la ciudad, compuesto mayoritaria o exclusivamente
por pequeños comercios.
6. Ámbitos aptos: Espacios de naturaleza territorial, identificados en el Plan de Establecimientos
Comerciales, que tienen por finalidad servir de referencia al planeamiento urbanístico para el
emplazamiento de las grandes superficies minoristas mediante la calificación de suelo de uso
pormenorizado de gran superficie minorista.
Art. 2. Zonas definidas en planos de Zonificación de Modificación Puntual de las Normas y las
establecidas como indicativas en Plano anexo para el Desarrollo del Plan Parcial
correspondiente. Usos globales e intensidad.
Las superficies, usos, intensidad y tipología de las distintas zonas grafiadas se entenderán con las
siguientes características:
ZONAS VINCULANTES:
Las establecidas en el Plano de Zonificación del Modificado y reseñadas en las ordenanzas que a
continuación se especifican para las mismas, en los apartados 1, 5 y 6.
ZONAS DEFINIDAS GRAFICAMENTE COMO INDICATIVAS A SITUAR EN EL PLAN PARCIAL:
Las establecidas en el Plano de Zonificación Indicativo del Modificado, y reseñadas en las ordenanzas
que a continuación se especifican para las mismas, en los apartados 2, 3 y 4.
Apartados:
1.- Zona apta para la edificación:
En dicha zona las condiciones que se reflejaran en el Plan Parcial a desarrollar serán las siguientes:
a)

El aprovechamiento máximo lucrativo a desarrollar será de 20.000 m2/ construidos.

b)

La superficie de suelo resultante en el Plan Parcial para el desarrollo del uso terciario del Sector
(20.000 m2/const.), incluido el 10% del mismo, de cesión al Ayuntamiento o el originado según
Convenio Urbanístico suscrito con la Propiedad (15%), será de un máximo de 40.000 m2 de
suelo dentro de la reflejada en el correspondiente Plano de zonificación.

c)

Las condiciones de la edificación serán las siguientes:

-

-

Las edificaciones se desarrollaran con una altura máxima de dos plantas.

-

Ocupación máxima de la parcela el 50%.

-

Se justificara el tratamiento de la edificación en relación al impacto visual con el fin de que no se
produzca un efecto negativo respecto al rio, al medio urbano y a la Cornisa,

-

Se permite el adosamiento a lindero de la edificación.
Se cuidará especialmente el tratamiento y la calidad de los elementos de cierre de las parcelas.

19

-

Dotación mínima de 1 aparcamiento/50 m2 construidos, en superficie o bajo rasante, en el
interior de las parcelas de propiedad privada resultantes.
En el caso de que la edificación por utilización se desarrollase en una sola planta, la altura de
cornisa de la misma, tendrá un máximo de 12,50 mt., siendo 12,50 mt. También la altura máxima
de cornisa cuando la edificación se desarrolle en dos plantas.
Todas las edificaciones deberán situarse por encima de la cota de 7,5 m de nivel de avenidas.
Las edificaciones correspondientes a otros usos, que justificadamente deban situarse debajo de
dicha cota deberán ser autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Los rellenos para construir plataformas que deban efectuarse para la implantación de la
edificación deberán ser autorizados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por
afectar al cauce de avenidas extraordinarias del rio.
Por debajo de la rasante solo se permitirá, no computándose a efectos de dicha edificabilidad,
sótanos de aparcamientos e instalaciones técnicas de los edificios. Los demás usos que se
sitúen por debajo de la rasante, se computarán dentro de la superficie edificable.
No se limita la superficie construida destinada al uso comercial, sin superar el máximo techo
edificable permitido.

d)

La tipología de la construcción tendrá en cuenta los elementos del entorno y será motivada en
el plan parcial correspondiente.

e)

Los aparcamientos en superficie dentro de las parcelas de propiedad privada se tratarán con
arreglo al entorno paisajístico de las márgenes del río en que se encuentran.

f)

Su ordenación tendrá en cuenta los naranjales existentes, conservándose, en cualquier caso en
tanto no se lleve a cabo el desarrollo de la actuación prevista debiendo redactarse un estudio
paisajístico específico que justifique la propuesta de tratamiento de arbolado y vegetación que
habrá de contener el Plan Parcial que lo determine.

g)

Para la implantación de grandes superficies minoristas se deberán cumplir además, de los
requisitos necesarios para la instalación o ampliación de cualquier establecimiento comercial,
los siguientes requisitos:
•

•

•
•

•
•

•
2.-

Se dotará a la edificación con al menos cinco plazas de aparcamientos por cada cien
metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público. Cuando las
plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos tres plazas
por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta.
Se preverá la recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio,
papel y cartón, metales y plásticos, así como tóxicos y peligrosos, para facilitar su
reciclaje, de acuerdo con su legislación reguladora.
Se proyectará las instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y pluviales.
La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizarán la imposibilidad de
confundirlas con el agua potable o de contaminar su suministro. A tal efecto, ambas
redes deberán ser totalmente independientes y fácilmente diferenciables por el color y la
calidad de los materiales empleados en ellas.
Deberá existir instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al menos, las
necesidades energéticas relativas al agua caliente sanitaria propia del edificio.
Se utilizarán combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la energía eléctrica,
para los usos de calefacción o calentamiento de agua, quedando prohibida las
instalaciones para fuel-oil.
Se garantizará la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Zona de Servicios de Interés público y social.
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a)

La superficie se refleja en el plano indicativo correspondiente,

b)

La altura de la Edificación será de dos plantas.

c)

Su uso corresponderá a usos públicos y sociales compatibles con los definidos para el Sector.
El aprovechamiento máximo será de 1.000 m2 construidos.

3.-

Zona Verde de Plan Parcial,
La superficie correspondiente al 10% del Sector se encuentra grafiada en el plano indicativo
correspondiente.
Su ordenación tendrá en cuenta los naranjales existentes, conservándose, en cualquier caso en
tanto no se lleve a cabo el desarrollo de la actuación prevista debiendo redactarse un estudio
paisajístico especifico que justifique la propuesta de tratamiento de arbolado y vegetación que
habrá de contener el Plan Parcial que lo determine.
Constituirá la dotación de espacios libres de dominio y uso público.

4.- Zona a ceder al Ayuntamiento por Convenio Urbanístico en la Gestión del Plan Parcial,
a) Su superficie será la resultante hasta la totalidad del Sector deducida las Parcelas de propiedad
privadas de Cesión obligatoria definidas en el Reglamento de Planeamiento, y la Zona de
Dominio Público de Costas.
b) Su uso será el correspondiente al de Red de itinerarios peatonales arbolados y aparcamientos
que se desarrollaran mediante un Estudio Paisajístico que constituirá un documento anexo y
necesario en la tramitación del Plan Parcial.
c) Su ordenación tendrá en cuenta los naranjales existentes conservándose, en cualquier caso en
tanto no se lleve a cabo el desarrollo de la actuación prevista debiendo redactarse un estudio
paisajístico especifico que justifique la propuesta de tratamiento de arbolado y vegetación que
habrá de contener el Plan Parcial que lo determine.
En dicha Ordenación se podrán contemplar los aparcamientos necesarios para la actividad
correspondiente a las zonas lúdicas públicas del Sector.
5.- Zona de Protección de Costas.
a) Su superficie viene reflejada en el Plano correspondiente con una cota de influencia de 100 ml.
b) El Uso será el relativo al de Red de itinerarios peatonales arbolados y dotación de aparcamientos
referidos en el apartado anterior y que se incluirá en el Estudio Paisajístico solicitado, podrán
autorizarse construcciones, en precario, de servicios a los usos del Sector, siendo necesaria para
su tramitación la autorización correspondiente de la Delegación de la Dirección General de
Costas y Organismo de Cuencas correspondiente.
c) La Tipología de cualquier obra en precario autorizada por dicha Dirección General de Costas,
tendrá que adaptarse a la Tipología de edificación en su adaptación paisajística establecida con
criterios generales dentro del Sector.
d) Su ordenación tendrá en cuenta los naranjales existentes, conservándose, en cualquier caso en
tanto no se lleve a cabo el desarrollo de la actuación prevista debiendo redactarse un estudio
paisajístico especifico que justifique la propuesta da tratamiento de arbolado y vegetación que
habrá de contener el Plan Parcial que lo determine
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e) Es obligación del propietario de la parcela privada de proyectar y costear la obra correspondiente
de urbanización específica, dicho proyecto dotará la zona de caminos peatonales, carril bici que
conectará con el que actualmente finaliza junto al puente de hierro, circuitos de gimnasia y
bicicleta, mobiliario urbano, árboles autóctonos, sistema de riego, alumbrado público y las
infraestructuras necesarias
6.- Zona de Dominio Público de Costas.
La superficie se encuentra delimitada en el plano correspondiente.
No obstante para la realización del Plan Parcial y mediante levantamiento topográfico obligatorio,
se delimitara para su señalización en escritura pública, los mojones existentes y deslindes reales
aprobados físicamente y definidos en la actualidad por la Dirección General de Costas; esta zona
estará al margen de la Gestión Urbanística y del Sistema de Compensación del Sector.
Se detalla en la siguiente imagen las zonas de ordenación que se tratan, así como la leyenda que se
detallan las distintas zonas.
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C.- Estado actual de los documentos que se alteran
La presente modificación altera parcialmente el documento denominado Plan Parcial de Ordenación del
Sector 9, aprobado definitivamente el 18 de diciembre de 2000, en sus apartados de MEMORIA y
ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9, proponiéndose su alteración para lo
que a continuación transcribimos literalmente en su estado previo:
MEMORIA:
2.1.C
· RITERIOS DE ORDENACIÓN
Los criterios que han servido de base para la propuesta de ordenación que se plantea han sido los siguientes:
a)

Desarrollo escrupuloso de las determinaciones que sobre el Sector 9 estipula la C.P.U.

b)

Integración armónica de los usos en un sector de gran cualificación medio-ambiental al estar situado en la ribera del río Guadalquivir.

c)

Elaboración de criterios básicos de tratamiento paisajístico de la actuación para su desarrollo en el Proyecto de Urbanización.

d)

Consideración de parte de este sector como integrante del cauce de avenidas extraordinarias del citado río Guadalquivir.

e)

Adecuación a la normativa vigente tanto urbanística como sectorial (Ley de Costas, Ley de Carreteras, ... etc.).

f)
Integración en la trama urbana de San Juan de Aznalfarache de manera que este sector quede vinculado funcional y
urbanísticamente a la ciudad y como tal sea entendido por sus ciudadanos.
2.2.· ACCESOS
Al sector se accede desde la carretera SE-61O de titularidad autonómica, la cual está conectada con los denominados Puentes de Juan Carlos
I y Reina Sofía al norte y Puente Viejo al Sur que relacionan al Aljarafe con la ciudad de Sevilla.
El acceso al sector desde este vial se ha formalizado mediante sendas glorietas situadas en las cabeceras de dichos puentes.
Estas intersecciones posibilitan el acceso al sector por dos puntos diferentes. Desde las glorietas se accede directamente a los dos viales
principales así como a una vía de servicio paralela a la actual SE-61O. Los viales principales dan servicio a la zona edificable y de
equipamiento. Estos se prolongan para dar continuidad mediante un viario de carácter blando que discurre a lo largo de la zona de
Protección de Costas.
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2.3.· ZONIFICACIÓN
La parcela lucrativa de 40.000 m2 de superficie y 20.000 m2 de edificabilidad se ha situado en la zona norte del sector, quedando
delimitada por los dos puentes al norte y al sur, al este por la línea de 100 mts que acota la zona de servidumbre de costas y al oeste por
el muro de defensa del río.
Al sur del Sector se sitúa una zona para actividades o usos públicos y sociales en las inmediaciones del actual casco urbano de San Juan,
sirviendo a la vez de cierre de las traseras existentes y de charnela de relación entre el casco y este sector. Esta zona se conforma con
las cesiones extras que se derivan del Convenio Urbanístico. Desde ella debe también accederse al Parque de Ribera como acceso más
próximo al Casco urbano.
En la parcela de uso lucrativo se localizan también aparcamientos en superficie, al menos una plaza cada 50 m2 edificables. En caso de
ser necesarias más plazas de estacionamiento se pueden disponer bajo rasante.
Toda la franja comprendida entra la zona edificable y la línea de servidumbre de costas se mantiene como zona verde a la que
denominamos Parque de Ribera del Guadalquivir.
La ordenación que conforma el Plan Parcial proporciona otra zona de equipamiento en su parte norte de carácter estancia! y actividades
al aire libre que sirve también de acceso al Parque de Ribera, en su mayoría se sitúa en la nueva cota elevada. En esta zona se sitúan los
equipamientos que reglamentariamente corresponden al Plan Parcial, sin perjuicio de las mayores cesiones derivadas del Convenio.
De esta forma se crea una estructura de equipamientos y de funciones variada tanto en posibilidades de uso como en su estructura física.
Resulta especialmente atractivo el Parque de Ribera con los distintos accesos "en peine" por la distribución de espacios públicos en la
zona urbanizada con cota elevada.
La caracterización de estos distintos espacios de equipamiento se perfila en gran parte en el punto 5 Tratamiento Paisajístico al
plantearse una sucesión adecuada de distintos ambientes y actividades.
La situación de las distintas zonas se refleja en el plano 2.2 de Zonificación. Estas con sus superficies y las edificabilidades previstas se
reflejan en el cuadro siguiente:
ZONA

SUPERFICIE m2

EDIFICABILIDAD m2

AE. Area Edificable (Parcela de uso terciario lucrativo)

40.000

20.000 m2

AE. Viario Público (Rodado y Peatonal)

14.629

Zona apta para la edificación (AE):

AE. Espacios Libres y Equipamiento del Plan Parcial
Espacios Libres (E). Jardines y Áreas Peatonales
Servicios de Interés Público (S) Parque Infantil
Aparcamiento (P)

12.367
2.727
3.340

Zona de Servicios de Interés Público y Social

16.175

Zona Verde y de Protección de Cauce

34.428

Total excepto dominio público

123.666

Dominio Público de Costas

25.774

1.000

21.000

Se adjuntan unos esquemas que analizan la zonificación del sector incluyendo a título informativo, algunas de las posibles ordenaciones
del área edificable (interior de la parcela privada), que podrían resultar de esta normativa. Se ejemplifican distintas alternativas de
distribución de edificaciones, aparcamientos superficiales y viales interiores, y considerado las posibilidades de edificaciones en una sola
planta ( 20.000 m 2) y en dos plantas (13.334 m2 en planta baja y 6.666 m2 en planta 1a).

ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9:
Artículo 8. Cesiones y Contraprestaciones Urbanísticas
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1.Cesiones de Suelo.
a)
El correspondiente a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico equivalente a dos mil (2.000) metros cuadrados
de edificabilidad, como parte de los 20.000 m2 de edificabilidad total.
b)
Las cesiones de suelo para dotaciones y viario que corresponden de acuerdo con los criterios normativos y
funcionales del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
c)
La totalidad del suelo restante de propiedad privada incluido en el sector y que no se destine a Area Edificable hasta el límite
con el Dominio Público de costas para su destino, espacios libres, equipamiento, viario público y otros usos dotacionales que mayoren las
cesiones reglamentarias y de acuerdo con el Convenio Urbanístico referido.
d)
El suelo necesario para la Red de Saneamiento Integral del Aljarafe fue objeto de expropiación como servidumbre de
acueducto correspondiente a esta infraestructura y así figura en los planos de ordenación, a efectos de garantizar adecuadamente su
protección. En todo caso también será objeto de cesión la propiedad de este suelo que coincida con los definidos en los apartados a), b)
y e) anteriores.
2. Otras contraprestaciones urbanísticas.
El Convenio Urbanístico de fecha 15 de Noviembre de 1.995 establece los compromisos de la propiedad respecto a la urbanización del
sector diferenciando dos ámbitos distintos de actuación:
a)
La cláusula cuarta del Convenio establece que el Plan Parcial no incluirá una regulación detallada de los suelos de cesión
gratuita del Ayuntamiento en lo relativo a características urbanísticas de su infraestructura, siendo responsabilidad del Ayuntamiento. Se
hace la excepción, según el punto 3 de esa Clausula, con la cesión del 15% ahora 10%, de aprovechamiento que se regulará con las
mismas condiciones urbanísticas que el aprovechamiento privado.
b)
Según la cláusula sexta del mismo Convenio el Plan Parcial definirá las condiciones urbanísticas del suelo que no sea objeto
de cesión con todas las previsiones necesarias sobre accesos, infraestructuras y plazos para la urbanización.
Por tanto el Plan Parcial considera dos niveles distintos de precisión y de compromiso en cuanto a la ejecución de la urbanización. El
principio general de cesión gratuita del suelo sin urbanizar, sobre todo en cantidades superiores a lo exigido por la legislación, tiene en
este caso una excepción, como compromiso por parte de la propiedad, para la urbanización correspondiente al 10% de cesión del
aprovechamiento en lo que sea necesario para el acondicionamiento del suelo que no sea objeto de cesión. Este criterio está
fundamentado y justificado por la amplitud de las cesiones comprometidas y la baja edificabilidad del sector. En definitiva es compromiso
de ejecución del Plan Parcial la urbanización así definida en el presupuesto adjunto. La urbanización municipal de otros suelos de cesión
no se cuantifica puesto que no corresponde su ejecución a los promotores del Plan Parcial, salvo las excepciones que expresamente se
recogen.
En todo caso se ha incluido también en la urbanización a ejecutar a cargo del Plan Parcial la totalidad de la zona AE Espacios Libres y
Equipamiento de Plan Parcial como cesiones legales, si bien las supera en superficie exigible. Por tanto la urbanización a ejecutar por los
promotores del Plan Parcial abarca las distintas partes de la Zona apta para la edificación (AE): Area edificable, Viario público y Espacios
Libres y Equipamiento de Plan Parcial.
Artículo 9. Actuaciones en el Plan Parcial previas a su desarrollo.
1. No se podrá edificar en el Sector hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:
a)

Aprobación definitiva del Plan Parcial.

b)

Aprobación de los Proyectos de Compensación y de Urbanización.

c)

Ejecución previa o simultánea de las obras de urbanización correspondientes a la fase en que se ubique la edificación.

d)

Formalización de las Cesiones.

2 . En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo obras correspondientes a la infraestructura
general del territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano. Igualmente y cuando no haya de dificultar la ejecución del
Planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el artículo 136 del TR de la Ley del Suelo con las
garantías que el mismo prevé en orden a su demolición.
3.
El proyecto de urbanización deberá desarrollar específicamente los criterios de Tratamiento Paisajístico de este documento. Para
ello incluirá una propuesta detallada de plantaciones vegetales, mobiliario urbano, tratamiento de cierres, etc. así como criterios para el
mantenimiento de todo ello.
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Este proyecto de urbanización incluirá el tratamiento de los espacios libres de edificación dentro de la AE Zona edificable, a efectos de
garantizar un adecuado tratamiento congruente entre las zonas públicas y privadas. Se establecerán unos criterios aplicables a todas las
parcelas privadas para la armonía general del conjunto, y previendo específicamente la posibilidad de segregación en varias parcelas
privadas.
Artículo 14. Ocupación de parcela.
a)
La ocupación máxima del conjunto de edificaciones en planta baja será de un 50% de la superficie total del área, esto es,
veinte mil (20.000) m2. La ocupación relativa dentro de cada parcela podrá variar siempre que se respeten las restantes condiciones de
edificación.
b)

Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela con los usos autorizados en esa situación.

c)
En el suelo afectado por la servidumbre permanente de acueducto, recogida en los planos y documentada en Anejo, para la
Red de Saneamiento Integral del Aljarafe (RSIA) no podrá situarse construcción o cimentación alguna.
Artículo 16. Alturas máximas.
a)
Con carácter general las edificaciones serán de una sola planta. Podrán desarrollarse dos plantas (planta baja y primera)
siempre que la primera no supere el 50% de la superficie de la planta baja sobre rasante. La altura máxima de línea de cornisa será de
ocho metros.
b)
Si fuera necesario alcanzar mayor altura en la edificación para albergar usos lúdicos y recreativos, podrán superarse
las alturas anteriores siempre que el conjunto de la edificación resultante, para estos usos, respete las alturas máximas de cornisa
siguientes:
- Sobre un 13% de la edificación podrá alcanzarse 12,50 m.
- Sobre un 35% de la edificación 9 m.
- En el resto 4 m.
- Sobre un 44% de la edificación 6 m.
Artículo 21. Composición y calidad de la ordenación y la edificación exterior.
1)

Composición volumétrica y parcelación

A efectos de mejor prever el resultado final y con carácter previo a la concesión de licencias, deberá elaborarse un Estudio de Detalle con
criterios de ordenación unitarios y de conjunto tanto a efectos de la edificación como de la parcelación.
El ámbito del Estudio de Detalle será la superficie total de 40.000 m2 del Área Edificable definida dentro de esta Sección 1a y su objetivo
ordenar las características del conjunto volumétrico resultante a efectos de velar por el mejor resultado paisajístico y estético posible de
su impacto integrando los criterios de
Tratamiento Paisajístico incluido en la Memoria. En concreto el Estudio de Detalle regulará:
·
Criterios para definir las alineaciones interiores, líneas de fachada y retranqueos sobre alineaciones exteriores así como la
adaptación o reajuste de éstas.
·
Armonización de líneas de cornisa, con posible redistribución de alturas en un máximo del 10% sobre cada porcentaje
señalado para estas.
·
Tratamiento de instalaciones en cubierta
·
Plantaciones de arbolado principal y otros criterios de tratamiento vegetal en el interior de las parcelas.
·
Criterios para cerramientos visibles desde el exterior.
·
Ordenanza estética para tratamiento de fachadas y paramentos exteriores de los edificios resultantes
·
Elementos de publicidad y anuncios.
·
Protecciones solares para estacionamiento en superficie.
·
Regulación pormenorizada de los posibles usos y actividades molestas.- Cuantas otras cuestiones sean complementarias de
las anteriores.
Artículo 24. Usos.
El conjunto resultante debe ser una adecuada mezcla de usos de ocio, comerciales y recreativos, a efectos de conseguir una actuación
adecuada a las últimas tendencias que procuran la utilización mixta del tiempo entre el entretenimiento y la satisfacción de servicios o
necesidades.
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a)

El uso básico de la edificaciones resultantes sobre rasante será el terciario. Como parte de este uso terciario se podrán instalar:

1. Usos lúdicos y recreativos. Comprenderán toda clase de estas actividades y relacionadas con ellas como son las de ocio, deporte,
cines, restauración, hostelería, salas de reunión, espectáculos, juegos, actividades de relación o artísticos y similares. Incluirán locales
públicos, de servicio y administración.
2. Usos comerciales. Deberán estar debidamente relacionados con los usos lúdicos y recreativos anteriores de forma que se consiga
una proporción adecuada entre ambas clases de usos, evitándose el uso comercial como exclusivo de todo el Área Edificable. El
establecimiento de usos comerciales se atendrá al sentido conceptual y determinaciones de la Ley de Comercial Interior de Andalucía
1/1O Enero 1.996.
Los establecimientos de carácter comercial tendrán superficies inferiores a 2.500 m2 para cada uno de ellos de acuerdo con lo
reglamentado para dichas superficies por la referida Ley de Comercio vigente.
b)

Usos compatibles.

Se considerarán compatibles con los usos terciarios anteriores:
1. Industria urbana no molesta y siempre que por sus características sea compatible con los usos lúdicos y recreativos, oficinas y
actividades complementarias de los usos básicos.
2. Equipamiento.
Podrán instalarse toda clase de equipamientos o servicios de intereses públicos y social propios de Plan Parcial según el Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.
c)

Usos mixtos

Dentro de una misma parcela ó edificación podrán combinarse cualquiera de los usos básicos o compatibles antes señalados, a efectos
de favorecer una adecuada mezcla o relación entre los usos autorizados. En todo caso cada uso deberá cumplir las condiciones técnicas
o ambientales que les sean exigibles por sus características.
d)

Usos prohibidos.

No podrán instalarse usos no autorizados, como es el residencial y dentro de los terciarios quedan prohibidos los siguientes:
-Hoteles.
- Gasolineras y estaciones de servicio, salvo un punto de distribución de gasolinera si se instala una marina o pantalanes deportivos en el
ámbito del sector.
- Usos nocivos o peligrosos salvo que sean necesarios o estén vinculados a los usos lúdicos y recreativos. En este caso deberán
atenerse a su regulación específica.
e)

Uso bajo rasante.

Bajo la rasante de los edificios y su cota cero, establecida en este Plan Parcial, solamente podrán situarse sin computar edificabilidad los
usos siguientes:
- Instalaciones técnicas de los edificios.
- Sótanos para estacionamiento de vehículos.
Además podrá situarse cualquier otro uso de los autorizados sobre rasante, siempre que cumplan las condiciones debidas de salubridad
y seguridad. Estos usos si computarán su edificabilidad como parte de la autorizada.
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ESTUDIO ECONOMICO- FINANCIERO. COSTES:
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2.2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA
2.2.1. DE SUS FINES Y OBJETIVOS
El cambio de los usos pormenorizados permitirá que los terrenos pasen a tener la posibilidad de ampliar
las categoría de uso terciarios, actualmente reducida a los de carácter náutico, lúdico y comerciales
compatible, pudiendo albergar una más amplia clasificación, entre la que cabría cualquier tipo de uso
comercial. El objeto de la modificación es que dichos terrenos sean legalmente aptos para acoger un uso
de carácter productivo más amplio.
Con la alteración de las condiciones de edificación se hará viable la implantación de los nuevos usos
pormenorizados, ya que las condiciones actuales hacen difícil la adecuación de la edificación resultante a
las nuevas posibilidades de uso.
Con la incorporación de una más amplia posibilidad de usos pormenorizados se atiende a los siguientes
fines con el presente documento:
-

Reducción del desequilibrio centro periferia, entre el Aljarafe y Sevilla, mediante la implantación y
fomento de actividades y usos urbanos distintos del residencial, para superar la exclusiva
caracterización como ciudades dormitorio de las poblaciones del Aljarafe.

-

Participación en la organización del núcleo central del Aljarafe, como una ciudad integrada por
los distintos municipios del área, de manera que dentro de este conjunto existan sectores de
suelo singularizados o identificados por su función comercial, de esparcimiento, etc., y que con
independencia del término al que pertenezcan, cumplan una función de satisfacción global de las
necesidades del conjunto.

-

Protección de los recursos físicos y ambientales del territorio: ribera del río Guadalquivir, frente
de Cornisa del Aljarafe, como elementos de cualificación ambiental del municipio.

-

Potenciar el desarrollo y transformación como suelo terciario e industrial, de los sectores de suelo
situados en mejor posición respecto a las piezas estratégicas de conexión metropolitana como
son las dos estaciones de metro, San Juan Alto y San Juan Bajo, así como los puntos singulares
de enlaces de los viarios metropolitanos.

-

Potenciación del desarrollo de actividades económicas, capaces de generar riqueza y empleo
locales, evitando la dependencia laboral y de desplazamientos excesiva hacia Sevilla.
Reubicación de industrias mal situadas en el casco urbano.

-

Potenciación de actividades de servicio y equipamiento de rango comarcal.

La integración en el documento de las obligaciones derivadas para el sector de la Modificación de
Planeamiento General, respecto a la posibilidad de implantación del uso de Grandes Superficies
Minoristas, garantiza que las mismas adquieran el nivel normativo necesario para cumplir con lo
determinado en la legislación sectorial de comercio.
2.2.2. DE SU CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La actuación que se busca viabilizar mediante la presente modificación de planeamiento encuentra su
justificación en la demanda de actividades productivas que se hace patente al oeste del área
metropolitana de Sevilla así como en la importancia de la implantación de actividades de este tipo a nivel
municipal, como generadoras de riqueza. Demanda a la que se quiere dar respuesta desde el
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, transformando estos suelos existentes en el entorno de la
SE-30, con usos comerciales en todas sus categorías.
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Su conveniencia deriva de la caducidad u obsolescencia de los objetivos que se marcó la modificación de
las NN.SS. de Planeamiento aprobada por la CPOTU en Junio de 1997, cuya finalidad era el hacer
posible la gestión y construcción de una marina y la edificación de apoyo anexa a la misma, enmarcada
en un escenario metropolitano bien distinto al que ahora nos encontramos, y en el que según la propia
modificación el Municipio de San Juan de Aznalfarache desempeñaba un papel de municipio
servidumbre de comunicaciones al servicio del primer cinturón del Aljarafe. Soportando una importante
carga de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y nudos de autovías y variantes, que no
servían al municipio, sino que pasaban por él.
Buscando en la marina la puesta en carga de suelos que permitieran al municipio la implantación de
actividades, distinta a la residencial, que implicaran la creación de empleo.
Hoy el escenario metropolitano es bien distinto, y entre otros motivos, no sólo por el desarrollo que el
propio municipio como los colindantes han tenido, sino porque el propio futuro desarrollo metropolitano
se encuentra diseñado por el POTAUS. Lo que provoca la necesidad y conveniencia de adaptar los
suelos a los fines y objetivos del planeamiento territorial.
El modelo territorial que pretende conseguir el PTAUS para el municipio de San Juan de Aznalfarache
persigue alcanzar un doble objetivo: facilitar el desarrollo urbano coherente de San Juan de Aznalfarache
en el contexto del área metropolitana de Sevilla, y preservar a su vez los valores, económicos, culturales
y ambientales característicos del municipio.
Esta integración de San Juan de Aznalfarache en el contexto del área metropolitana de Sevilla debe
potenciar el papel de San Juan como pieza capaz de generar actividades de centralidad, alternativas a
Sevilla, favoreciendo los cambios sociales que se producen hacia una sociedad cada vez más urbana.
Concretándose de manera sintética en la reducción del desequilibrio centro periferia, entre el Aljarafe y
Sevilla, mediante la implantación y fomento de actividades y usos urbanos distintos del residencial, para
superar la exclusiva caracterización como ciudades dormitorio de las poblaciones del Aljarafe,
potenciando la funcionalidad de San Juan de Aznalfarache como cabecera de puente del paso
metropolitano entre el Aljarafe y Sevilla.
Es por ello que se hace adecuado y conveniente la implantación de un modelo de ciudad coherente y
sostenible, con una vinculación adecuada al área metropolitana, aprovechando las potencialidades
derivadas de la situación privilegiada, reduciendo los defectos que provocan los viarios de rango
territorial que pasan por el municipio, facilitando en San Juan de Aznalfarache el desarrollo de las
actividades urbanas comunes (trabajo, compras, ocio, deporte, etc.); favoreciendo la coexistencia de
usos complementarios y diversificados, potenciando la implantación de usos productivos terciarios y de
servicio reduciendo las necesidades de desplazamiento a la capital; y buscando la identificación social de
San Juan como ciudad completa con todos los servicios, siempre integrado en el contexto del área
metropolitana de Sevilla donde se inserta.
Este modelo se puede concretar potenciando el desarrollo y transformación como suelo terciario, de los
sectores de suelo situados en mejor posición respecto a las piezas estratégicas de conexión
metropolitana como son las dos estaciones de metro, San Juan Alto y San Juan Bajo, así como los
puntos singulares de enlaces de los viarios metropolitanos.
Potenciando con ello el desarrollo de actividades económicas, capaces de generar riqueza y empleo
locales, evitando la dependencia laboral y de desplazamientos excesiva hacia Sevilla.
El sector objeto de la presente modificación de planeamiento se sitúa en un lugar privilegiado, desde el
punto de vista de la accesibilidad, ya que se encuentra junto a la SE-30, con un acceso directo asimismo,
así como junto a uno de los apeaderos de la Linea 1 del metro, en concreto el denominado San Juan
Bajo.
El comercio como actividad generadora de riqueza, para San Juan de Aznalfarache, como para cualquier
municipio, es estratégico plantearse cómo intentar captar y reconducir hacia sus propios intereses. Y ello
porque el tipo de actividades que generan, convenientemente ordenadas mediante el desarrollo de

30

iniciativas públicas y proyectos empresariales sensatos, suelen ejercer una positiva incidencia como
agentes que dinamizan la economía de las poblaciones en las que se dan, incrementando el volumen y
diversificando las fuentes de ingresos que entran en ellas.
Esto se traduce en unos mayores niveles de renta de sus habitantes, ya sea por vía directa o indirecta,
contribuyendo así a mejorar su calidad de vida, al menos en términos económicos.

2.2.3. DE LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO Y EL EMPLEO DE LA FIGURA DE LA
MODIFICACIÓN
2.2.3.1. DE LA INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO
La potestad de planeamiento urbanístico queda configurada en nuestro Ordenamiento Jurídico como el
ejercicio de una función pública al servicio del bien común. En este sentido, la satisfacción de dichos
intereses generales puede exigir que se introduzcan alteraciones en el planeamiento vigente con vistas a
acomodarlo a las necesidades de una realidad social cambiante.
Por su parte, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), en sus artículos 37 y
38 se refiere a las posibles formas de alteración del planeamiento en los siguientes términos:
2.2.3.2. DEL EMPLEO DE LA FIGURA DE LA MODIFICACIÓN
En relación a la localización y la magnitud de la intervención, y también desde el punto de vista de la
incidencia sobre la estructura urbana actual, la actuación que se pretende viabilizar supone continuar con
la tendencia adoptada en los últimos años, consistente en la puesta en carga de los terrenos localizados
en el extremo oriental del T.M. por su situación anexa a la SE-30, y materializada ya en otros actuaciones
colindante a los terrenos que ahora nos ocupan.
En virtud de lo anterior, se está frente a una modificación del planeamiento, en tanto que la ordenación
propuesta no supone la alteración integral de la ordenación establecida por el planeamiento de
desarrollo vigente, ni altera los elementos de la ordenación preceptiva contenida en el mismo.
Si bien se introduce un cambio aislado en la categorización de los usos pormenorizados y en la
ordenación de la forma de la edificación, permaneciendo inalterado los usos globales, el sistema general
de comunicaciones permanece inalterado y en nada se afecta al sistema general de espacios libres y de
equipamiento comunitario.
Por lo tanto, dicha alteración procede que se efectúe por la vía de la modificación y no por la de la
revisión del planeamiento.

2.2.4. ALCANCE Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO
Este proyecto de modificación se plantea y elabora documentalmente con sujeción a las disposiciones
fijadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobado por el Parlamento de
Andalucía el 11 de diciembre de 2002, cuyo texto fue publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía de 19 de diciembre de 2002 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) Nº 154, de
31 de diciembre de 2002.
2.2.4.1. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
Este Proyecto de Modificación del Plan Parcial de Ordenación del Sector 9 de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de San Juan de Aznalfarache Adaptadas Parcialmente a la LOUA promueve un cambio
en la categoría de usos pormenorizados y en la ordenación de la forma de la edificación que el
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planeamiento municipal hace de unos terrenos situados al este del T. M. del municipio de San Juan de
Aznalfarache, en concreto con los correspondientes al denominado como Sector 9. Dicho cambio haría
que dichos terrenos legalmente aptos para acoger usos de carácter productivo más amplio dentro de la
categoría del uso comercial, posibilitando la implantación de todas las categorías del uso comercial,
incluida las grandes superficies minoristas.
2.2.4.2. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
A este respecto, la modificación de cualquiera de los elementos del Plan Parcial de Ordenación ha de
sujetarse a las mismas disposiciones enunciadas para su formulación, tramitación y aprobación.
El Art. 13 de la LOUA se refiere a las determinaciones de los Plan Parciales de Ordenación. El presente
documento constituye una modificación del Plan Parcial de Ordenación del Sector 9 actualmente vigente.
La modificación debe contener las siguientes determinaciones propias de la figura de planeamiento que
se trata, de manera que esta Modificación ha de asegurar que junto con el documento en vigor, el sector
queda ordenado con las siguientes determinaciones:
a) El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y de los
enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de Ordenación
Urbanística, con señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes.
b) La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación mediante ordenanzas propias o por
remisión a las correspondientes Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística,
respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el Plan General de
Ordenación Urbanística.
c) La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones, incluidas las
relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación
Urbanística y los estándares y características establecidos en esta Ley.
d) El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de abastecimiento
de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones, gas natural en su caso
y de aquellos otros servicios que pudiera prever el Plan General de Ordenación Urbanística, así
como de su enlace con otras redes existentes o previstas.
e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y
funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.
En el marco de la programación secuencial del Plan General de Ordenación Urbanística,
mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución, podrán efectuarse
alteraciones en el plan de etapas, garantizando la funcionalidad de cada una de ellas.
f) La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de las
dotaciones.
Afectando el presente documento sólo a las contenidas en el apartado b) del referido artículo en lo
concerniente a la asignación de usos pormenorizados y tipologías edificatorias y su regulación mediante
ordenanzas propias. Respetando la edificabilidad máxima.
2.2.4.3. CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO
El art. 19 de la LOUA y el art. 97 del RPU, referidos al contenido documental de los instrumentos de
planeamiento y de las normas municipales respectivamente, exigen que esta modificación de
planeamiento tenga el contenido informativo y documental que se relaciona seguidamente:
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
Contenidos de carácter informativo y de diagnóstico descriptivo y justificativo adecuados al objeto
de la ordenación
–
–
–
–

De sus fines y objetivos
De su conveniencia y oportunidad
Justificación de las determinaciones de planeamiento general
Especificación de las medidas previstas para el fomento de la participación ciudadana y
expresión del resultado del trámite de información pública.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
–

Planos de información, de la totalidad de su ámbito de territorial a escala adecuada

Los instrumentos de planeamiento deberán incluir, además, cualesquiera otros documentos que vengan
expresamente exigidos por la legislación sectorial aplicable, justificando el cumplimiento de ésta (Art.
19.2 LOUA).
Atendiendo a las estipulaciones de contenido documental e informativo referidas anteriormente, este
documento de Modificación de planeamiento las recoge en su integridad.
2.2.5. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NUEVA ORDENACIÓN.
La LOUA, en su artículo 36, viene a regular los limites de las modificaciones de planeamiento, las cuales
se justifican en los siguientes subapartados.
2.2.5.1. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 36.1 DE LA LOUA.
La presente innovación constituye una modificación del Plan Parcial de Ordenación del Sector 9 de San
Juan de Aznalfarache.
El Documento de Plan Parcial de Ordenación del Sector 9, fue aprobado por CPOTU el 18 de abril de
2000, publicándose para su entrada en vigor en el BOP N. 54 de 7 de marzo de 2001.
Vista la propuesta de nueva ordenación no puede sostenerse que el presente documento constituya una
revisión del plan vigente, por cuanto no altera íntegramente el modelo de ordenación establecido, luego
la innovación operada debe categorizarse como mera modificación, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 37, a sensu contrario, y 38 de la LOUA.
La presente modificación no afecta a determinaciones de carácter preceptivo la ordenación
pormenorizada.
Las modificaciones introducidas en el documento afectan a la ordenación pormenorizada potestativa:
Por todo ello, y no obstante lo anterior, el presente documento debe someterse a los mismos trámites
que el Plan Parcial de Ordenación vigente.
Su formulación corresponde al propietario único de los terrenos, de conformidad con el art. 31.3 de la
LOUA.
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En cuanto al procedimiento:
El art. 32.1.2 dispone que la aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento
de éste a información pública por plazo no inferior a un mes, y el requerimiento de los informes,
dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta
fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación
específica.
La innovación se trata exclusivamente de cambios de la ordenación pormenorizada que no implican
modificación de la clasificación urbanística de los terrenos, ni altera el modelo territorial de la ordenación
del municipio. No afectando al Suelo No Urbanizado.
Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, en su Anexo I se recogen
las actuaciones sometidas a los distintos instrumentos de prevención ambiental, Anexo el cual fue
modificado por Decreto 356/2010 que regula la Autorización Ambiental Unificada. Por lo que la
innovación al no afectar suelo no urbanizado y por tanto no estar incluida en el epígrafe 12.3 del Anexo I
de la Ley 7/2007, ni en ningún otro, no tiene que estar sometida a Evaluación Ambiental, así como a
ningún otro trámite de prevención ambiental.
Por otra parte, la evaluación ambiental del Sector 9 está contemplada en la Declaración de Impacto
ambiental de 1993, que mantiene su vigencia.
2.2.5.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE ORDENACIÓN PREVISTAS EN EL ART. 36.2 A
1) DE LA LOUA.
El presente documento cumple la condición prevista para las innovaciones del planeamiento en el art.
36.2 a1) de la LOUA puesto que con los objetivos de la misma se mejora el bienestar de la población, y
se funda en el mejor cumplimiento de los fines de la actividad pública urbanística (art. 3 de la LOUA), y
de las reglas y estándares de ordenación regulados en la LOUA. Expuestos en los apartados 2.2.1 y
2.2.2 de la presente memoria.
Estas medidas se adoptan de conformidad con los fines de la actividad pública urbanística previstos en el
art. 3.1 a, b y c) de la LOUA.
En segundo lugar:
La modificación también mejora las condiciones de la ordenación, por cuanto incrementa la viabilidad
económica de los Sectores pendientes de desarrollo, incorporando desde el planeamiento las
condiciones que permitan la reactivación de la actividad urbanística e inmobiliaria, generadora de riqueza
y empleo.
No se proponen nuevas soluciones para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones
correspondientes a la ordenación estructural, sino que se mantienen las contempladas en el Plan
vigente, por cuanto:
-

Se mantiene el techo máximo edificable.

-

Se mantiene la ratio de sistema general y local de espacios libres/techo, al mantener el número de
metros cuadrados del plan vigente.

-

Se mantiene la ratio de sistema general y local de equipamiento/techo, por las mismas razones
indicadas anteriormente.

Por todo ello, al mantenerse el techo máximo definido en el plan, se mantiene la capacidad o
funcionalidad, de las infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la ordenación, no
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se desvirtúan las opciones básicas de la ordenación originaria, y se cubren y cumplen, con igual o mayor
calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta.
Estas medidas se adoptan en cumplimiento de los fines contemplados en el art. 3.1 e) y f) de la LOUA.
2.2.5.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ART. 36.2.A 2) DE LA LOUA.
La presente innovación:
-

No aumenta el aprovechamiento lucrativo de ningún terreno.

-

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

-

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

En consecuencia, la presente modificación no tiene que contemplar medidas compensatorias precisas
para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, ni
incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. Tampoco desafecta del
destino público de ningún suelo, por lo que no procede justificación alguna en este sentido.
2.2.5.4. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL ART. 36.1 A) 3, 4, 5 Y 6 DE LA LOUA:
La presente modificación no identifica ni delimita ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
-

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

La presente modificación no tiene por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a
uso residencial, por lo que no procede contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales,
dotaciones o equipamientos, ni en suelo ni en metálico.
2.2.5.5. JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN EXIGIDOS EN EL ART. 36.2
B) DE LA LOUA.
La presente modificación contiene la documentación preceptiva y adecuada a su alcance y naturaleza:
-

Introducción.

-

Memoria de ordenación.

-

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

-

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

-

Planos y demás documentación gráfica, que 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.

-

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

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

b.

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

Por todo ello, podemos decir que el Documento integra los documentos refundidos, parciales o íntegros,
sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contienen
las determinaciones aplicables resultantes de la innovación.
2.2.5.6. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 17 DE LA LOUA.
La presente modificación afecta a los parámetros de usos pormenorizados y forma de la edificación del
Sector 9 de suelo Urbanizable Terciario. No es objeto de la presente modificación alterar el estándar
alcanzado por el Plan vigente de dotaciones locales.
2.2.5.7. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 6 DECRETO 293/2009 DE 7 DE JULIO.
El art. 6 del reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,
la edificación y el transporte en Andalucía. Establece que el mismo es de aplicación en los supuesto en
que las modificaciones posteriores de proyectos o documentos técnicos inicialmente aprobados, que
supongan alteraciones de las condiciones de accesibilidad, y que en ese caso los cambios introducidos
deberán documentarse de acuerdo a las condiciones establecidas en el presente capítulo.
No es el caso del presente documento de modificación del PPO del Sector 9, en el que las alteraciones
respecto a las condiciones ya contenidas en el documento anterior en vigor, no afectan a las condiciones
de accesibilidad, ya que el objeto de la presente modificación es incorporar nuevos usos pormenorizados
y alterar las condiciones de forma y posición de la edificación, que en cualquier caso serán desarrollado
por posteriores proyectos de edificación, los cuales en cualquier caso estarán sometido al cumplimiento
de cuantas normas afecten a la materia de la que se ocupa el referido decreto.
2.2.5.8. JUSTIFICACIÓN DEL ART. 6 LEY 37/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE.
El art. 6 de la Ley del Ruido, determina que los Ayuntamientos deberán adaptar el planeamiento
urbanístico a las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo.
No obstante debemos observar, que el planeamiento al que se refiere la Ley 37/2003, se corresponde
con las escalas de planeamiento territorial y general. Y ello se desprende del contenido de la disposición
transitoria segunda de la ley.
La presente modificación afecta de forma puntual al PPO de Sector 9, que se corresponde con un
planeamiento urbanístico de desarrollo. Y por tanto fuera del ámbito de aplicación de la Ley 37/2003.
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2.3. MEMORIA DE ORDENACIÓN
2.3.1. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
Se trata de una modificación que desarrolla las siguientes finalidades:
1.- Alteración de la relación de usos pormenorizados del Sector 9, desvinculan los usos náuticos,
lúdicos y comerciales compatibles, así como la limitación de superficies comerciales, permite todo
tipo de uso comercial, incluso las grandes superficies comerciales y grandes superficies minoristas,
así como el uso hotelero.
2.- Se alteran las condiciones de la edificación, permitiendo la altura máxima vigente, altura de cornisa
máxima de (12,50), a todo el ámbito de la superficie ocupada por la edificación.
La distribución de alturas vigente es, por tanto, de un máximo de (12,50) m en un 13% de la
edificación, un máximo de (9,00) m en un 35%, un máximo de (6,00) m en un 44%, y un máximo de
(4,00) m en el resto, mientras que la propuesta estable en toda la parcela la posibilidad de 12,50 m.
3.- Por otra parte, se incorpora la obligación al propietario de la parcela privada de proyectar y costear
la obra correspondiente de un proyecto de urbanización específico para la zona verde y de
protección del cauce, dicho proyecto dotará la zona de caminos peatonales, carril bici que conectará
con el que actualmente finaliza junto al puente de hierro, circuitos de gimnasia y bicicleta, mobiliario
urbano, árboles autóctonos, sistema de riego, alumbrado público y las infraestructuras necesarias.
Para la gestión de dicho proyecto se deberá contar con las autorizaciones pertinentes del
Organismo de cuenca o confederación, de la Administración de Costas y de la Consejería de Medio
Ambiente, dichas autorizaciones se deberán obtener durante la tramitación del proyecto de
urbanización complementario.
Por otra parte el documento incorpora la obligatoriedad de ejecutar las actuaciones previstas en el
Plan de Movilidad aprobado y vinculado al Sector, para hacer viable la implantación del uso Grande
Superficies Minoristas.
4.- La adecuación de las determinaciones del Plan Parcial de Desarrollo a las condiciones actuales de
los terrenos, concretamente en los concerniente a las servidumbres de infraestructuras que existían
en el mismo y que hoy han cesado, ya que se han llevado a cabo obras por parte de las compañías
suministradoras modificando las instalaciones del sector. Existiendo en la actualidad un nuevo
trazado para la infraestructura correspondiente al Saneamiento Integral del Aljarafe (SAI).
5.- Incorpora al documento de planeamiento de desarrollo las prescripciones que Decreto Legislativo
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía.
6.- Actualizar el estudio económico y financiero.
7.- Incorporar un plan de etapas, ya que el PPO carece de dicha programación.
El documento no introduce cambios que afecten a la zona verde y de protección del cauce ni a la zona
de Servicios de Interés Público Social, manteniéndose según lo definido en las Normas Subsidiarias de
San Juan de Aznalfarache y la Modificación Puntual de las mismas sobre el Sector 9, aprobada el 25 de
agosto de 1997.
El documento no tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos.
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2.3.2. CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACION
El Sector 9 queda ordenado con respecto a los usos y forma de la edificación con las siguientes
determinaciones:
Regulación de Usos:
Uso Global:

Terciario.

Usos pormenorizados:

Comercial en todas sus categorías, con exclusión de las actividades
prohibidas por los instrumentos de prevención ambiental en vigor en este
sector, lúdico recreativo, hotelero, equipamientos y deportivos.

Para la implantación de grandes superficies minoristas se deberán cumplir además, de los requisitos
necesarios para la instalación o ampliación de cualquier establecimiento comercial, los siguientes
requisitos:
a. Se dotará a la edificación con al menos cinco plazas de aparcamientos por cada cien metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público. Cuando las plazas de
aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos tres plazas por cada 100 metros
cuadrados de superficie útil de exposición y venta.
b. Se preverá la recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel y
cartón, metales y plásticos, así como tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo
con su legislación reguladora.
c. Se proyectará las instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y pluviales.
d. La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizarán la imposibilidad de confundirlas con
el agua potable o de contaminar su suministro. A tal efecto, ambas redes deberán ser totalmente
independientes y fácilmente diferenciables por el color y la calidad de los materiales empleados
en ellas.
e. Deberá existir instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al menos, las
necesidades energéticas relativas al agua caliente sanitaria propia del edificio.
f. Se utilizarán combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la energía eléctrica, para los
usos de calefacción o calentamiento de agua, quedando prohibida las instalaciones para fuel-oil.
g. Se garantizará la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Conceptos y definiciones:
Grandes superficies minoristas.
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación,
todo establecimiento de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial
minorista y tenga una superficie útil para la exposición y venta al público superior a 2.500 metros
cuadrados.
2. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo
los mercados municipales de abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en
los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar cualquier forma de gestión en común,
con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de los dos
supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500
metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público, este se considerará gran
superficie minorista.
3. A los efectos de la aplicación de esta Ley, las grandes superficies minoristas colectivas
constituyen un único establecimiento comercial.
4. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista el establecimiento individual
que, teniendo una superficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite
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establecido en el apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran superficie minorista de carácter
colectivo.
Superficie útil para la exposición y venta al público.
1. Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público la superficie total, esté
cubierta o no, de los espacios destinados a exponer las mercancías con carácter habitual o
permanente, o con carácter eventual o periódico, a la que puedan acceder los consumidores para
realizar las compras, así como la superficie de los espacios internos destinados al tránsito de
personas. El cómputo se realizará desde la puerta o acceso al establecimiento.
2. En ningún caso tendrán la consideración de superficie útil para la exposición y venta al público
los espacios destinados exclusivamente a almacén, aparcamiento o a prestación de servicios, ya
sean estos últimos inherentes o no a la actividad comercial. En los establecimientos de jardinería
no computará la superficie destinada a la producción de plantas para su venta posterior en viveros.
3. En las grandes superficies minoristas de carácter colectivo se excluirán del cómputo las zonas
destinadas exclusivamente al tránsito común que no pertenezcan expresamente a ningún
establecimiento. Si existiera algún establecimiento que delimitara parte de su superficie por una
línea de cajas, el espacio que estas ocupen se incluirá como superficie útil para la exposición y
venta al público.
4. Para calcular la superficie útil para la exposición y venta al público solo se computará la
superficie estrictamente comercial, excluyéndose, por lo tanto, cualquier superficie destinada al
ocio, la restauración o cualquier otra actividad distinta de la definida en el artículo 3 de esta Ley.
Definiciones.
A los efectos de la LCIA se entenderá por:
1. Implantación de grandes superficies minoristas: Proceso que engloba tanto su planificación como
su instalación.
2. Localización de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que
pueda establecer el Plan de Establecimientos Comerciales o los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito subregional.
3. Emplazamiento de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que
pueda establecer el planeamiento urbanístico.
4. Instalación de grandes superficies minoristas: Proceso de construcción de las mismas.
5. Espacio comercial: Zona de la trama urbana donde se produce una concentración de comercio
minorista que contribuye a la centralidad de la ciudad, compuesto mayoritaria o exclusivamente
por pequeños comercios.
6. Ámbitos aptos: Espacios de naturaleza territorial, identificados en el Plan de Establecimientos
Comerciales, que tienen por finalidad servir de referencia al planeamiento urbanístico para el
emplazamiento de las grandes superficies minoristas mediante la calificación de suelo de uso
pormenorizado de gran superficie minorista.
Regulación de la edificación:
a.

La posición de la edificación será libre en la parcela, permitiéndose el adosamiento a linderos.

b.

Se cuidará especialmente el tratamiento y calidad de los elementos de cierre de las parcelas.

c.

Dotación mínima 1 aparcamiento/50m2c, en superficie o bajo rasante, en el interior de las
parcelas privadas resultantes.

d.

La altura se medirán desde la cota natural del terreno hasta la cara inferior del último forjado.
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2.3.3. DESARROLLO URBANÍSTICO DEL SUELO
La LOUA especifica en su artículo 47 las categorías que el planeamiento general establece en el suelo
urbanizable, definiendo el suelo urbanizable sectorizado y ordenado como aquel integrado por los
terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación
detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de
desarrollo urbanístico.
Por lo que el desarrollo urbanístico de los terrenos, para los que ya se ha cumplido con los deberes de
equidistribución, pasa por la ejecución de las obras de urbanización, tras las cuales se podrá proceder a
la edificación. La edificación se ajustará a las condiciones que para la misma se define en el
Planeamiento General y Plan Parcial de Ordenación aprobados, que quedará modificado en los
apartados de la memoria y las ordenanzas conforme se recoge en el presente documento de
modificación. De igual forma, y como se encuentra previsto en el artículo 54 y 55 de la LOUA, se podrá
producir la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación en las condiciones previstas en los
referidos artículos.
La urbanización del Sector 9 se debe resolver integrándose en la trama urbana del entorno, en la cual se
encuentra dispuestas suficientes medidas que priorizan el acceso peatonal, el transporte no motorizado y
el transporte público.

2.3.4. MODIFICACIONES EN EL ACTUAL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO:
Para permitir el desarrollo del ámbito atendiendo al objetivo de la presente modificación, se introducen
una serie de alteraciones en el vigente planeamiento municipal.
Quedan recogidas éstas a continuación, entendiéndose que quedarán incorporadas, a las mismas tras el
preceptivo proceso de aprobación.
Las alteraciones sólo altera parcialmente el documento denominado “PLAN PARCIAL DE ORDENACION
DEL SECTOR 9”, en su apartado de determinaciones para el Sector 9, concretamente el denominado en
dicho documento MEMORIA y ORDENANZAS REGULADORAS DEL SECTOR 9, que a continuación
transcribimos literalmente en su estado modificado:
MEMORIA:
2.1.C
· RITERIOS DE ORDENACIÓN
Los criterios que han servido de base para la propuesta de ordenación que se plantea han sido los siguientes:
a)

Desarrollo escrupuloso de las determinaciones que sobre el Sector 9 estipula la C.P.U.

b)

Integración armónica de los usos en un sector de gran cualificación medio-ambiental al estar situado en la ribera del río Guadalquivir.

c)

Elaboración de criterios básicos de tratamiento paisajístico de la actuación para su desarrollo en el Proyecto de Urbanización.

d)

Consideración de parte de este sector como integrante del cauce de avenidas extraordinarias del citado río Guadalquivir.

e)

Adecuación a la normativa vigente tanto urbanística como sectorial (Ley de Costas, Ley de Carreteras, ... etc.).

f)

Integración en la trama urbana de San Juan de Aznalfarache de manera que este sector quede vinculado funcional y urbanísticamente a
la ciudad y como tal sea entendido por sus ciudadanos.

g)

Integración de nuevos usos que fomente la diversidad y capaciten la dinamización económica.

h)

Puesta en carga de suelos que permitieran al municipio la implantación de actividades, distinta a la residencial, que implicaran la
creación de empleo.
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i)

Integración de San Juan de Aznalfarache en el contexto del área metropolitana de Sevilla potenciando el papel de San Juan como pieza
capaz de generar actividades de centralidad, alternativas a Sevilla, favoreciendo los cambios sociales que se producen hacia una
sociedad cada vez más urbana.

k)

La implantación de un modelo de ciudad coherente y sostenible, con una vinculación adecuada al área metropolitana, aprovechando las
potencialidades derivadas de la situación privilegiada, reduciendo los defectos que provocan los viarios de rango territorial que pasan
por el municipio, facilitando en San Juan de Aznalfarache el desarrollo de las actividades urbanas comunes (trabajo, compras, ocio,
deporte, etc.);

2.2.· ACCESOS
Al sector se accede desde la carretera SE-61O de titularidad autonómica, la cual está conectada con los denominados Puentes de Juan Carlos
I y Reina Sofía al norte y Puente Viejo al Sur que relacionan al Aljarafe con la ciudad de Sevilla.
El acceso al sector desde este vial se ha formalizado mediante sendas glorietas situadas en las cabeceras de dichos puentes.
Estas intersecciones posibilitan el acceso al sector por dos puntos diferentes. Desde las glorietas se accede directamente a los dos viales
principales así como a una vía de servicio paralela a la actual SE-61O. Los viales principales dan servicio a la zona edificable y de
equipamiento. Estos se prolongan para dar continuidad mediante un viario de carácter blando que discurre a lo largo de la zona de
Protección de Costas.
Para la implantación del uso Gran Superficie Minorista, será necesario ejecutar la actuaciones previstas en el plan de movilidad urbana
relativo al sector 9 y que impliquen obras de infraestructuras tales como: adecuación del Camino de la Erillas, sustitución de las rotondas
del Camino de las Erillas por Glorietas Urbanas, protección de acerados, pasos de cebra sobre elevados, conexión del Sector 9 con la
red de carriles bici con implantación de aparca bicis y señalización del mismo, así como ejecución del nudo de enlace con la SE-30.
2.3.· ZONIFICACIÓN
La parcela lucrativa de 40.000 m2 de superficie y 20.000 m2 de edificabilidad se ha situado en la zona norte del sector, quedando
delimitada por los dos puentes al norte y al sur, al este por la línea de 100 mts que acota la zona de servidumbre de costas y al oeste por
el muro de defensa del río.
Al sur del Sector se sitúa una zona para actividades o usos públicos y sociales en las inmediaciones del actual casco urbano de San Juan,
sirviendo a la vez de cierre de las traseras existentes y de charnela de relación entre el casco y este sector. Esta zona se conforma con
las cesiones extras que se derivan del Convenio Urbanístico. Desde ella debe también accederse al Parque de Ribera como acceso más
próximo al Casco urbano.
En la parcela de uso lucrativo se localizan también aparcamientos en superficie, al menos una plaza cada 50 m2 edificables. En caso de
ser necesarias más plazas de estacionamiento se pueden disponer bajo rasante.
Toda la franja comprendida entra la zona edificable y la línea de servidumbre de costas se mantiene como zona verde a la que
denominamos Parque de Ribera del Guadalquivir.
La ordenación que conforma el Plan Parcial proporciona otra zona de equipamiento en su parte norte de carácter estancia! y actividades
al aire libre que sirve también de acceso al Parque de Ribera, en su mayoría se sitúa en la nueva cota elevada. En esta zona se sitúan los
equipamientos que reglamentariamente corresponden al Plan Parcial, sin perjuicio de las mayores cesiones derivadas del Convenio.
De esta forma se crea una estructura de equipamientos y de funciones variada tanto en posibilidades de uso como en su estructura física.
Resulta especialmente atractivo el Parque de Ribera con los distintos accesos "en peine" por la distribución de espacios públicos en la
zona urbanizada con cota elevada.
La caracterización de estos distintos espacios de equipamiento se perfila en gran parte en el punto 5 Tratamiento Paisajístico al
plantearse una sucesión adecuada de distintos ambientes y actividades.
La situación de las distintas zonas se refleja en el plano 2.2 de Zonificación. Estas con sus superficies y las edificabilidades previstas se
reflejan en el cuadro siguiente:
ZONA

SUPERFICIE m2

EDIFICABILIDAD m2

AE. Area Edificable (Parcela de uso terciario lucrativo)

40.000

20.000 m2

AE. Viario Público (Rodado y Peatonal)

14.629

Zona apta para la edificación (AE):
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AE. Espacios Libres y Equipamiento del Plan Parcial
Espacios Libres (E). Jardines y Áreas Peatonales
Servicios de Interés Público (S) Parque Infantil
Aparcamiento (P)

12.367
2.727
3.340

Zona de Servicios de Interés Público y Social

16.175

Zona Verde y de Protección de Cauce

34.428

Total excepto dominio público

123.666

Dominio Público de Costas

25.774

1.000

21.000

Se adjuntan unos esquemas que analizan la zonificación del sector incluyendo a título informativo, algunas de las posibles ordenaciones
del área edificable (interior de la parcela privada), que podrían resultar de esta normativa. Se ejemplifican distintas alternativas de
distribución de edificaciones, aparcamientos superficiales y viales interiores, y considerado las posibilidades de edificaciones en una sola
planta ( 20.000 m 2) y en dos plantas (13.334 m2 en planta baja y 6.666 m2 en planta 1a).
Permitiéndose la altura máxima de doce metros y cincuenta centímetros (12,50), a todo el ámbito de la superficie ocupada por la
edificación.

ORDENANZAS REGULADORA DEL PLAN PARCIAL SECTOR 9:
Artículo 8. Cesiones y Contraprestaciones Urbanísticas
1.Cesiones de Suelo.
a)

El correspondiente a la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico equivalente a dos mil (2.000) metros cuadrados de
edificabilidad, como parte de los 20.000 m2 de edificabilidad total.

b)

Las cesiones de suelo para dotaciones y viario que corresponden de acuerdo con los criterios normativos y funcionales del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

c)

La totalidad del suelo restante de propiedad privada incluido en el sector y que no se destine a Área Edificable hasta el límite
con el Dominio Público de costas para su destino, espacios libres, equipamiento, viario público y otros usos dotacionales que
mayoren las cesiones reglamentarias y de acuerdo con el Convenio Urbanístico referido.

d)

El suelo necesario para la Red de Saneamiento Integral del Aljarafe fue objeto de expropiación como servidumbre de
acueducto correspondiente a esta infraestructura y así figura en los planos de ordenación, a efectos de garantizar
adecuadamente su protección. En todo caso también será objeto de cesión la propiedad de este suelo que coincida con los
definidos en los apartados a), b) y e) anteriores.

2. Otras contraprestaciones urbanísticas.
El Convenio Urbanístico de fecha 15 de Noviembre de 1.995 establece los compromisos de la propiedad respecto a la urbanización del
sector diferenciando dos ámbitos distintos de actuación:
a)

La cláusula cuarta del Convenio establece que el Plan Parcial no incluirá una regulación detallada de los suelos de cesión
gratuita del Ayuntamiento en lo relativo a características urbanísticas de su infraestructura, siendo responsabilidad del
Ayuntamiento. Se hace la excepción, según el punto 3 de esa Clausula, con la cesión del 15% ahora 10%, de aprovechamiento
que se regulará con las mismas condiciones urbanísticas que el aprovechamiento privado.

b)

Según la cláusula sexta del mismo Convenio el Paln Parcial definirá las condiciones urbanísticas del suelo que no sea objeto
de cesión con todas las previsiones necesarias sobre accesos, infraestructuras y plazos para la urbanización.
Por tanto el Plan Parcial considera dos niveles distintos de precisión y de compromiso en cuanto a la ejecución de la
urbanización. El principio general de cesión gratuita del suelo sin urbanizar, sobre todo en cantidades superiores a lo exigido
por la legislación, tiene en este caso una excepción, como compromiso por parte de la propiedad, para la urbanización
correspondiente al 10% de cesión del aprovechamiento en lo que sea necesario para el acondicionamiento del suelo que no
sea objeto de cesión. Este criterio está fundamentado y justificado por la amplitud de las cesiones comprometidas y la baja
edificabilidad del sector. En definitiva es compromiso de ejecución del Plan Parcial la urbanización así definida en el
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presupuesto adjunto. La urbanización municipal de otros suelos de cesión no se cuantifica puesto que no corresponde su
ejecución a los promotores del Plan Parcial, salvo las excepciones que expresamente se recogen.
En todo caso se ha incluido también en la urbanización a ejecutar a cargo del Plan Parcial la totalidad de la zona AE Espacios
Libres y Equipamiento de Plan Parcial como cesiones legales, si bien las supera en superficie exigible. Por tanto la
urbanización a ejecutar por los promotores del Plan Parcial abarca las distintas partes de la Zona apta para la edificación (AE):
Area edificable, Viario público y Espacios Libres y Equipamiento de Plan Parcial.
3. Derivadas de las determinaciones del Planeamiento General.
En la Zona de Protección de Costas, costear la obra correspondiente de urbanización específica, dicho proyecto dotará la zona de
caminos peatonales, carril bici que conectará con el que actualmente finaliza junto al puente de hierro, circuitos de gimnasia y bicicleta,
mobiliario urbano, árboles autóctonos, sistema de riego, alumbrado público y las infraestructuras necesarias.
Artículo 9. Actuaciones en el Plan Parcial previas a su desarrollo.
1. No se podrá edificar en el Sector hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:
a)

Aprobación definitiva del Plan Parcial.

b)

Aprobación de los Proyectos de Compensación y de Urbanización.

c)

Ejecución previa o simultánea de las obras de urbanización correspondientes a la fase en que se ubique la edificación.

d)

Formalización de las Cesiones.

2 . En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo obras correspondientes a la infraestructura
general del territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano. Igualmente y cuando no haya de dificultar la ejecución del
Planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el artículo 136 del TR de la Ley del Suelo con las
garantías que el mismo prevé en orden a su demolición.
3.
El proyecto de urbanización deberá desarrollar específicamente los criterios de Tratamiento Paisajístico de este documento. Para
ello incluirá una propuesta detallada de plantaciones vegetales, mobiliario urbano, tratamiento de cierres, etc. así como criterios para el
mantenimiento de todo ello.
Este proyecto de urbanización incluirá el tratamiento de los espacios libres de edificación dentro de la AE Zona edificable, a efectos de
garantizar un adecuado tratamiento congruente entre las zonas públicas y privadas. Se establecerán unos criterios aplicables a todas las
parcelas privadas para la armonía general del conjunto, y previendo específicamente la posibilidad de segregación en varias parcelas
privadas.
4.
Para la implantación del uso Gran Superficie Minorista, será necesario ejecutar la actuaciones previstas en el plan de movilidad
urbana relativo al sector 9 y que impliquen obras de infraestructuras tales como: adecuación del Camino de la Erillas, sustitución de las
rotondas del Camino de las Erillas por Glorietas Urbanas, protección de acerados, pasos de cebra sobre elevados, conexión del Sector 9
con la red de carriles bici con implantación de aparca bicis y señalización del mismo, así como ejecución del nudo de enlace con la SE30.
Artículo 14. Ocupación de parcela.
a)

La ocupación máxima del conjunto de edificaciones en planta baja será de un 50% de la superficie total del área, esto es,
veinte mil (20.000) m2. La ocupación relativa dentro de cada parcela podrá variar siempre que se respeten las restantes
condiciones de edificación.

b)

Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela con los usos autorizados en esa situación.

c)

En el suelo afectado por la servidumbre permanente de acueducto, recogida en los planos y documentada en Anejo, para la
Red de Saneamiento Integral del Aljarafe (RSIA) no podrá situarse construcción o cimentación alguna. Salvo que dicha
servidumbre cese y se sustituyan dichas infraestructuras.

Artículo 16. Alturas máximas.
a)

Con carácter general las edificaciones serán de una sola planta. Podrán desarrollarse dos plantas (planta baja y primera)
siempre que la primera no supere el 50% de la superficie de la planta baja sobre rasante. La altura máxima de línea de cornisa
será de doce metros y cincuenta centímetros (12,50 m).

43

b)

En el caso de que la edificación por utilización se desarrollase en una sola planta, la altura de cornisa de la misma, tendrá un
máximo de 12,50 mt., siendo 12,50 mt. También la altura máxima de cornisa cuando la edificación se desarrolle en dos plantas.

Artículo 21. Composición y calidad de la ordenación y la edificación exterior.
1.- Composición volumétrica y parcelación
A efectos de mejor prever el resultado final y con carácter previo a la concesión de licencias, deberá elaborarse un Estudio de
Detalle con criterios de ordenación unitarios y de conjunto tanto a efectos de la edificación como de la parcelación.
El ámbito del Estudio de Detalle será la superficie total de 40.000 m2 del Área Edificable definida dentro de esta Sección 1a y
su objetivo ordenar las características del conjunto volumétrico resultante a efectos de velar por el mejor resultado paisajístico
y estético posible de su impacto integrando los criterios de Tratamiento Paisajístico incluido en la Memoria. En concreto el
Estudio de Detalle regulará:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Criterios para definir las alineaciones interiores, líneas de fachada y retranqueos sobre alineaciones exteriores así
como la adaptación o reajuste de éstas.
Armonización de líneas de cornisa, con posible redistribución de alturas en un máximo del 10% sobre cada
porcentaje señalado para estas.
Tratamiento de instalaciones en cubierta.
Plantaciones de arbolado principal y otros criterios de tratamiento vegetal en el interior de las parcelas.
Criterios para cerramientos visibles desde el exterior.
Ordenanza estética para tratamiento de fachadas y paramentos exteriores de los edificios resultantes
Elementos de publicidad y anuncios.
Protecciones solares para estacionamiento en superficie.
Regulación pormenorizada de los posibles usos y actividades molestas.- Cuantas otras cuestiones sean
complementarias de las anteriores.

2.- Las condiciones de la edificación serán las siguientes:
-

Las edificaciones se desarrollaran con una altura máxima de dos plantas.

-

Ocupación máxima de la parcela el 50%.

-

Se justificara el tratamiento de la edificación en relación al impacto visual con el fin de que no se produzca un efecto negativo
respecto al rio, al medio urbano y a la Cornisa.

-

Se cuidará especialmente el tratamiento y la calidad de los elementos de cierre de las parcelas.

-

La altura de la edificación será decreciente en la dirección del río.

-

Se evitará la edificación lineal.

-

Los aparcamientos alternarán con zonas ajardinadas.

-

En la construcción se emplearán materiales nobles.

-

El diseño de los edificios se realizará contemplando las características de los edificios de calidad cercanos, buscando la
integración paisajística a través de sus valores estéticos.

-

Se mantendrá una distancia a lindero de una vez 2/3 la altura de la edificación.

-

Dotación mínima de 1 aparcamiento/50 m2 construidos, en superficie o bajo rasante, en el interior de las parcelas de
propiedad privada resultantes.

Todas las edificaciones deberán situarse por encima de la cota de 7,5 m de nivel de avenidas. Las edificaciones correspondientes a otros
usos, que justificadamente deban situarse debajo de dicha cota deberán ser autorizadas por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
Los rellenos para construir plataformas que deban efectuarse para la implantación de la edificación deberán ser autorizados por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por afectar al cauce de avenidas extraordinarias del rio.
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Por debajo de la rasante solo se permitirá, no computándose a efectos de dicha edificabilidad, sótanos de aparcamientos e instalaciones
técnicas de los edificios. Los demás usos que se sitúen por debajo de la rasante, se computarán dentro de la superficie edificable.
No se limita la superficie construida destinada al uso comercial, sin superar el máximo techo edificable permitido.
La tipología de la construcción tendrá en cuenta los elementos del entorno y será motivada en el plan parcial correspondiente.
Los aparcamientos en superficie dentro de las parcelas de propiedad privada se tratarán con arreglo al entorno paisajístico de las
márgenes del río en que se encuentran. En cualquier caso, el tratamiento de los espacios libres de la parcela procurará la restauración de
los naranjales, mediante la plantación de naranjos o arbolado.
Su ordenación tendrá en cuenta los naranjales existentes, conservándose, en cualquier caso en tanto no se lleve a cabo el desarrollo de
la actuación prevista debiendo redactarse un estudio paisajístico específico que justifique la propuesta de tratamiento de arbolado y
vegetación que habrá de contener el Plan Parcial que lo determine.
Para la implantación de grandes superficies minoristas se deberán cumplir además, de los requisitos necesarios para la instalación o
ampliación de cualquier establecimiento comercial, los siguientes requisitos:
o

Se dotará a la edificación con al menos cinco plazas de aparcamientos por cada cien metros cuadrados de superficie
útil para la exposición y venta al público. Cuando las plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será
de al menos tres plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta.

o

Se preverá la recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel y cartón, metales y
plásticos, así como tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo con su legislación reguladora.

o

Se proyectará las instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y pluviales.

o

La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizarán la imposibilidad de confundirlas con el agua potable o de
contaminar su suministro. A tal efecto, ambas redes deberán ser totalmente independientes y fácilmente
diferenciables por el color y la calidad de los materiales empleados en ellas.

o

Deberá existir instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al menos, las necesidades energéticas
relativas al agua caliente sanitaria propia del edificio.

o

Se utilizarán combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la energía eléctrica, para los usos de calefacción o
calentamiento de agua, quedando prohibida las instalaciones para fuel-oil.

o

Se garantizará la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

3.- Los proyectos de edificación de inmuebles definirán y delimitarán la incidencia del mismo en el paisaje, debiendo contener tales
proyectos como parte de los mismo el correspondiente estudio paisajístico
Artículo 24. Usos.
a)

El uso básico de la edificaciones resultantes sobre rasante será el terciario. Como parte de este uso terciario se podrán instalar:
- Comercial en todas sus categorías, con exclusión de las actividades prohibidas por los instrumentos de prevención
ambiental en vigor en este sector.
- Lúdico recreativo. Comprenderán toda clase de estas actividades y relacionadas con ellas como son las de ocio,
deporte, cines, restauración, hostelería, salas de reunión, espectáculos, juegos, actividades de relación o artísticos y
similares. Incluirán locales públicos, de servicio y administración
- Hotelero.
- Equipamientos.
- Deportivos.
El Régimen de usos a establecer será respetuoso con la calidad del espacio donde se sitúa, en especial en relación con los
valores paisajísticos del Rio Guadalquivir y su Rivera así como ser susceptibles de integrarse en el sistema verde y de
equipamiento metropolitano,
Conceptos y definiciones:
Grandes superficies minoristas.
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1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento de carácter
individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la exposición y venta al
público superior a 2.500 metros cuadrados.
2. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo los mercados municipales de
abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar
cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de los dos
supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados de superficie útil
para la exposición y venta al público, este se considerará gran superficie minorista.
3. A los efectos de la aplicación de esta Ley, las grandes superficies minoristas colectivas constituyen un único establecimiento
comercial.
4. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista el establecimiento individual que, teniendo una superficie
útil para la exposición y venta al público que supere el límite establecido en el apartado 1, forme parte, a su vez, de una gran
superficie minorista de carácter colectivo.
Superficie útil para la exposición y venta al público.
1. Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público la superficie total, esté cubierta o no, de los espacios
destinados a exponer las mercancías con carácter habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, a la que puedan
acceder los consumidores para realizar las compras, así como la superficie de los espacios internos destinados al tránsito de
personas. El cómputo se realizará desde la puerta o acceso al establecimiento.
2. En ningún caso tendrán la consideración de superficie útil para la exposición y venta al público los espacios destinados
exclusivamente a almacén, aparcamiento o a prestación de servicios, ya sean estos últimos inherentes o no a la actividad
comercial. En los establecimientos de jardinería no computará la superficie destinada a la producción de plantas para su venta
posterior en viveros.
3. En las grandes superficies minoristas de carácter colectivo se excluirán del cómputo las zonas destinadas exclusivamente al
tránsito común que no pertenezcan expresamente a ningún establecimiento. Si existiera algún establecimiento que delimitara
parte de su superficie por una línea de cajas, el espacio que estas ocupen se incluirá como superficie útil para la exposición y
venta al público.
4. Para calcular la superficie útil para la exposición y venta al público solo se computará la superficie estrictamente comercial,
excluyéndose, por lo tanto, cualquier superficie destinada al ocio, la restauración o cualquier otra actividad distinta de la definida
en el artículo 3 de esta Ley.
Definiciones. A los efectos de la LCIA se entenderá por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

b)

Implantación de grandes superficies minoristas: Proceso que engloba tanto su planificación como su instalación.
Localización de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que pueda establecer el Plan de
Establecimientos Comerciales o los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
Emplazamiento de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que pueda establecer el
planeamiento urbanístico.
Instalación de grandes superficies minoristas: Proceso de construcción de las mismas.
Espacio comercial: Zona de la trama urbana donde se produce una concentración de comercio minorista que contribuye a
la centralidad de la ciudad, compuesto mayoritaria o exclusivamente por pequeños comercios.
Ámbitos aptos: Espacios de naturaleza territorial, identificados en el Plan de Establecimientos Comerciales, que tienen por
finalidad servir de referencia al planeamiento urbanístico para el emplazamiento de las grandes superficies minoristas
mediante la calificación de suelo de uso pormenorizado de gran superficie minorista.

Usos compatibles.
Se considerarán compatibles con los usos terciarios anteriores:
1. Industria urbana no molesta y siempre que por sus características sea compatible con los usos lúdicos y recreativos, oficinas
y actividades complementarias de los usos básicos.
2. Equipamiento.
Podrán instalarse toda clase de equipamientos o servicios de intereses públicos y social propios de Plan Parcial según el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
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c)

Usos mixtos
Dentro de una misma parcela ó edificación podrán combinarse cualquiera de los usos básicos o compatibles antes señalados,
a efectos de favorecer una adecuada mezcla o relación entre los usos autorizados. En todo caso cada uso deberá cumplir las
condiciones técnicas o ambientales que les sean exigibles por sus características.

d)

Usos prohibidos.
No podrán instalarse usos no autorizados, como es el residencial y dentro de los terciarios quedan prohibidos los usos nocivos
o peligrosos salvo que sean necesarios o estén vinculados a los usos. En este caso deberán atenerse a su regulación
específica.

e)

Uso bajo rasante.
Bajo la rasante de los edificios y su cota cero, establecida en este Plan Parcial, solamente podrán situarse sin computar
edificabilidad los usos siguientes:
- Instalaciones técnicas de los edificios.
- Sótanos para estacionamiento de vehículos.

Además podrá situarse cualquier otro uso de los autorizados sobre rasante, siempre que cumplan las condiciones debidas de salubridad
y seguridad. Estos usos si computarán su edificabilidad como parte de la autorizada.

2.4. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO. COSTES.
Desglosaremos este estudio en tres aspectos:
1. Evaluación económica de los costes de actuación
En cumplimiento del Reglamento de Planeamiento, se hace una previsión de coste de las obras de
urbanización y de la implantación de los servicios.
Coste de urbanización: Según precios de mercado de la construcción para el para le año 2.105 se
establece un coste medio de 25 €/m2
P.E.M.:

25 x 71.080,00 = 1.777.000,00 €.

Dentro de este apartado incluiremos las obras necesarias para dotar de servicios al área de actuación, la
urbanización interior de viario, espacios libres del sector y del conjunto de sistemas locales del sector.
Presupuesto de ejecución material

TOTAL PRESUPUESTO
MATERIAL

DE

Coste

EJECUCION

G.G. Y BENEFICIO INDUSTRIAL (10%)
TOTAL
PRESUPUESTO
CONTRATA

EJECUCION

1.777.000,00 €.
177.700,00 €
1.954.700,00 €

Coste del suelo:
De acuerdo con estudios de mercado y con tasaciones recientes de las que se tiene constancia en
situaciones similares en el municipio, el valor del suelo bruto sin urbanizar es de unas 1 €/m2. De
acuerdo con ello, el valor total del suelo del sector sería:
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1 €/m2 x 71.080,00 = 71.080,00 €.
Coste de gestión y honorarios técnicos:
Por este concepto, partiendo de que la promoción se realice con una mínima estructura empresarial, se
estima, de acuerdo con las condiciones de mercado de la zona, un coste que gira en torno al 10% del
volumen de los costes de urbanización. Se adopta la cifra de 195.470,00 €
Coste global de ejecución:
Coste de urbanización
Coste del suelo
Coste de gestión y honorarios técnicos

TOTAL COSTE

1.954.700,00 €
71.080,00 €
195.470,00 €

2.221.250,00 €

Lo que resulta:
31,25 €/m2 suelo bruto.
123,40 €/m2 techo.
2. Viabilidad de la actuación
La viabilidad de la actuación desde el punto de vista exclusivo de la economía, independientemente de
las razones expuestas en la Memoria es la siguiente:
18.000 m2 de edificación susceptibles de aprovechamiento lucrativo, para equilibrar 2.221.250 € de
costes totales, supone una valoración mínima de 123,40 €/m2 de repercusión de urbanización, cantidad
inferior a la que en este momento se estima en el mercado inmobiliario, lo que garantiza la viabilidad de
la actuación.
3. Viabilidad del plan de etapas
Dado que el sistema de actuación es el de compensación y los plazos se vinculan al inicio del
procedimiento, queda asegurada la viabilidad del Plan de Etapas.
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2.5. PLAN DE ETAPAS.
2.5.1. PROGRAMA DE EJECUCIÓN.
Se establece una única Unidad de Ejecución a desarrollar en una sola Etapa, cuya delimitación
abarca la totalidad de su área, pudiéndose delimitar más unidades en caso de que fuese
necesario para el desarrollo del mismo, según el procedimiento establecido en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
El Proyecto de Urbanización podrá delimitar, siempre que se justifique técnicamente, dos o
más fases para la ejecución de las obras de urbanización. Dichas fases constituirán por sí
mismas unidades funcionales independientes y coherentes con la ordenación que determina el
presente plan Parcial.

2.5.2. PLAZOS DE EJECUCIÓN.
Los plazos de ejecución fijados por el presente plan parcial los son desde el momento en que
se apruebe definitivamente y entre en vigor.
Los sucesivos plazos máximos a origen para la ejecución del planeamiento se plantean a
continuación:
Ejecución de las obras de urbanización
Inicio de las obras de edificación

24meses
12 meses

Para las determinaciones vinculantes de la programación, nos remitimos a los documentos de
Planeamiento vigentes, a la Ley de Suelo y su Reglamento y a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA).

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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3.1. ANALISIS DE INSERCION PAISAJISTICA.
3.1.1

CONVENIENCIA DEL ANALISIS VISUAL.

Dado que la principal propuesta de la presente modificación consiste en, sin aumentar la
edificabilidad del sector, posibilitar una concentración del techo permitido, con objeto de entre
otros hacer viable la implantación de grandes superficies comerciales. Y debido a la situación
de sensible exposición visual que tiene el sector.
Atendiendo a los fines del propio documento, entre los que se encuentra la protección de los
recursos físicos y ambientales del territorio implicados en la modificación, como son la ribera
del río Guadalquivir y el frente de la Cornisa del Aljarafe, que además constituyen elementos de
cualificación ambiental del municipio.
Se estima conveniente desarrollar el presente análisis visual, comprobando la incidencia de las
determinaciones contenidas en el presente documento de planeamiento, sobre la construcción
de la imagen de la rivera del Guadalquivir, la Cornisa del Aljarafe y el conjunto urbano
consolidado.

3.1.2

METODOLOGÍA A SEGUIR

Los métodos analíticos visuales siempre han constituido un camino o una tendencia de
investigación de grandes posibilidades, nunca negadas, pero de muy difícil instrumentación en
la práctica.
El escaso éxito alcanzado se justifica por:
a) la dificultad para encontrar un lenguaje de validez universal;
b) la necesidad de apoyarse en factores como la sensibilidad y la experiencia,
difícilmente acotables objetivamente;
c) la propia dimensión de la ciudad, difícilmente legible en su totalidad y que, por
tanto, necesita apoyarse en instrumentos intermedios de análisis por partes;
d) el continuo proceso de cambio a que se encuentra sometida la ciudad.
De todos modos se puede afirmar que la percepción visual de un asentamiento urbano es algo
que se ha utilizado como símbolo visual desde la más remota antigüedad, de forma más o
menos intensa y más o menos pensada según los momentos históricos.
Para acercarnos al conocimiento de la ciudad desde la percepción visual se puede proceder
desde un análisis escalonado estableciendo los siguientes niveles de análisis:
A. Nivel de escala territorial.
A.1. El conjunto urbano como paisaje.
A.2. El territorio circundante.
B. Nivel de escala urbana.
C. Nivel de escala arquitectónica.
D. La escena urbana.
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No obstante, para abordar el análisis visual de las determinaciones contenidas en la presente
propuesta de planeamiento, lo abordaremos desde los niveles de escala territorial y escala
arquitectónica.
Estos niveles los desarrollaremos según la metodología que a continuación resumiremos:
1.- Nivel de escala territorial.
El nivel de escala territorial es aquel en el cual la ciudad se destaca como figura, definida por
sus contornos, componiendo una silueta claramente perceptible y en el que el territorio aparece
como espacio inmediato en el cual se instala y se desarrolla la ciudad.
Aunque en lo funcional está desapareciendo la fricción espacial entre la ciudad tradicional y el
territorio y todo parece indicar que nos encaminamos hacia un nuevo concepto de ciudad, en el
campo del análisis visual creemos que todavía es clarificador hacer esta distinción.
1.1. El conjunto urbano como paisaje.
En este apartado de análisis del conjunto urbano como paisaje destacamos el método de
Alfonso Vegara aplicado a Elorrio y Elizondo en 1985. Es este método, por su elementalidad y
facilidad de instrumentación, el más útil y de mayor aplicación al planeamiento. Se utiliza como
técnica de análisis la fotografía, el vídeo y el apunte.
Consiste en fijar unos niveles de observación en función de la distancia, eligiendo unos
determinados puntos de observación estratégicamente escogidos sobre las vías de penetración
o en determinados miradores, y pro-ceder desde ellos al análisis de la imagen del conjunto.
Suele establecerse un nivel lejano, un nivel medio, un nivel cercano y un nivel inmediato. Los
puntos de observación se numeran correlativamente para que luego se puedan identificar las
diferentes imágenes.
Mediante este sencillo procedimiento se pueden identificar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

los elementos configurantes de la silueta;
las agresiones puntuales,
las agresiones zonales;
las líneas débiles de penetración;
las zonas de máxima exposición visual;
las zonas ocultas.

1.2. El territorio circundante.
En la generalidad de los conjuntos urbanos que han crecido sin planeamiento general, las
periferias se han desarrollado fundamentalmente mediante crecimiento suburbial o marginal,
generando espacios desorganizados y degradados. El territorio inmediato o circundante sólo se
ha valorado en razón de las perspectivas de crecimiento de la ciudad, considerándose casi
siempre como suelo de reserva para la expansión y casi nunca como el más inmediato paisaje
natural del que pueden disfrutar los habitantes de la ciudad.
También el TERRITORIO CIRCUNDANTE ha sido tema de inspiración de numerosos
dibujantes y pintores.
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Motivo suficiente por el cual se debe acometer su estudio, realizando un recorrido perimetral
del borde urbano o situándonos en los espacios urbanos exteriores que puedan funcionar como
miradores desde los que se visualiza el territorio, procediendo a la formalización de un catálogo
de todos los aspectos más relevantes del mismo: elementos urbanos dispersos, hitos
naturales, masas vegetales, definición de zonas cultivables o montañosas, ríos o lagos, fijación
de vistas lejanas de interés si existen, etc.
Este análisis tiene como finalidad ser instrumento útil para la intervención. Será, por tanto, un
análisis adecuado para poder plantear:
a)
b)
c)
d)
e)

la reordenación de los accesos,
la reordenación de la periferia;
la fijación de zonas verdes;
las áreas industriales;
la fijación de las áreas adecuadas para el racional crecimiento de la ciudad
al que no debemos de ninguna manera renunciar.

Y como conclusión última, la fijación de las áreas de crecimiento de la nueva ciudad con la
clasificación y calificación detallada.
Las técnicas utilizadas serán las mismas que en el apartado anterior: fotografías, vídeos,
apuntes, notas, etc.
2.- Nivel de escala arquitectónica.
Es aquel en el cual determinados elementos o piezas urbanas extensas, por su complejidad,
resulta recomendable descomponerlos con el detalle que requiera el análisis arquitectónico. Es
el nivel de análisis más consustancial con el trabajo cotidiano del arquitecto.
Se preconiza como instrumento de tutela el conjunto urbano, proponiéndose como metodología
el análisis arquitectónico, por la vía del análisis morfológico.
Este tipo de análisis exige el desarrollo de las técnicas de análisis arquitectónico, desglosando
en análisis más pormenorizados el análisis histórico, el formal, el tipológico y el compositivo.
Las técnicas empleadas serán las del lenguaje de la arquitectura en toda su extensión.
3.1.3.

ANALISIS A NIVEL DE ESCALA TERRITORIAL Y ARQUITECTONICA.

Siguiendo la metodología expuesta, trabajaremos sobre dos imágenes en la que se encuadran
los terrenos que nos ocupan. Estas imágenes, que se adjuntan, y que las denominamos FIG 1
y FIG 2. Reflejan el estado actual de los terrenos desde dos puntos de vistas distintos.
La FIG 1, es una vista aérea de la zona con los terrenos y espacios urbanos circundantes, y la
misma nos permitirá valoran la incidencia en la imagen a escala arquitectónica que tendrá la
propuesta, además de analizar las claves que construyen la imagen actual del conjunto.
La FIG 2, es una vista del borde urbano hacia la rivera del Río Guadalquivir, y sobre la misma
podremos valorar el efecto que la propuesta producirá sobre la construcción de la imagen
urbana de borde en la zona de actuación, así mismo esta imagen nos permite deducir los
elementos que construyen la imagen del borde a esta escala territorial.
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Como propuesta de intervención con más incidencia en la imagen del espacio de rivera que se
podría desarrollar en el Sector 9 es la hipótesis en la que toda su edificación se construyera
con la altura máxima permitida, 12,50 mt y ocupando el 50% de la parcela edificable con una
sola planta, concentrando por ello la edificabilidad en un volumen único edificado.
Configurada esta nueva imagen de conjunto podemos identificar y localizar los elementos que
conformaran finalmente el contexto y la pieza edificada, permitiendo localizar los elementos
que construyen la imagen en las sucesivas visiones que de ellos se producirán con la
incorporación de esta propuesta a las imágenes de estado actual.
De la incorporación hipotética de la solución arquitectónica detallada, no es difícil valorar los
cambios en la imagen que se producen sobre el estado actual.
Podemos imaginar la hipótesis de solución no vinculante del Sector 9 incorporada a la vista
aérea del conjunto urbano de la zona este de San Juan. Comprobándose que la misma queda
integrada en la morfología urbana de la zona, ya que el volumen no es superior ni en superficie
ni en altura que la de los edificios de las piezas urbanas circundantes. Por otra parte juega
también un papel importante en la integración de la imagen la proporción entre el espacio libre
y el edificado, tanto de las parcelas como del propio sector en sí, ya que dicha proporción se
encuentra en estándares similares o superiores a los de las otras piezas del entorno.
También se puede valorar la incidencia que tendrá la propuesta por la que hemos optado, para
hacer el presente análisis, en la transformación de la imagen territorial de la rivera del rio
Guadalquivir. Pudiéndose comprobar, que aun en la hipótesis de máxima altura, al no
sobrepasarse los 12,5 metros de altura por la edificación la imagen del borde fluvial no se
afecta, ya que la imagen del borde fluvial se encuentra más bien construida por la zona de
espacios libres vinculada a la protección de cauce. Esta zona presenta una importante
vegetación con un porte que en muchos casos es superior en altura a la propia edificación
propuesta. Este hecho, el de la vegetación, junto a la existencia de los muros de defensa hacen
que la edificación propuesta quede en un tercer nivel en la conformación de la escena.
Por otra parte el que la edificación sea aislada, como el resto de las edificaciones que se
evidencian en la conformación del borde fluvial, consigue que no se altere la línea de cielo ya
construida en el borde de rivera.
3.1.4.

CONCLUSIONES.

Del análisis de las imágenes propuestas podemos concluir que la presente modificación,
incluso en su hipótesis de solución edificatoria de máxima altura y máxima concentración de
edificación, no representa una agresión a la imagen configurada de San Juan de Aznalfarache
a escala territorial ni a escala arquitectónica.
Se ha podido comprobar que de producirse las condiciones de edificación contempladas, la
solución quedaría integrada en el conjunto urbano y en la imagen territorial ya construida de la
rivera del Rio Guadalquivir.
Con ello se aseguran los propios objetivos de la presente modificación, por cuanto con la
misma se contribuye a la protección de los recursos físicos y ambientales del territorio: ribera
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del Río Guadalquivir, frente de Cornisa del Aljarafe, como elementos de cualificación ambiental
del municipio.
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FIG 1
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FIG 2
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3.2. ESTRATEGIA PARA IMPLANTACION DE UNA GRAN SUPERFICIE MINORISTA.
3.2.1.- EMPLAZAMIENTO.
El ámbito del presente estudio se sitúa en la localidad de San Juan de Aznalfarache,
concretamente en el denominado como sector 9 en el PGOU de este municipio. Se trata de un
sector discontinuo que se encuentra dividido en dos fragmentos, uno al norte con una
superficie de 89.493,01 m2, que será el ámbito de actuación del presente documento, y otro al
sur con una superficie de 39.900,23 m2. Este sector se sitúa al este del Término Municipal de
San Juan de Aznalfarache situándose al margen del Río Guadalquivir y cuenta con los
siguientes linderos:
- Al norte: terrenos pertenecientes al Ministerio de Fomento.
- Al este: el Río Guadalquivir.
- Al sur: terrenos propiedad del Arzobispado de Sevilla.
- Al oeste: con la carretera N-610

3.2.2.- ACCESOS
Los terrenos pertenecientes al Sector 9 tienen los siguientes accesos, de diversa índole.
•
•
•
•

•

Acceso rodado desde la A-8058 (Coria del Río-Sevilla)
Acceso rodado al ramal de incorporación a la SE-30 en Sentido Cádiz (Sevilla Sur)
Acceso rodado a la colindante N-610
Acceso rodado restringido al transporte público, así como a los vehículos no
motorizados y a peatones, a través de la pasarela que divide el sector en los dos
fragmentos que lo componen.
Acceso peatonal directo a la Estación de Metro de San Juan Bajo.
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A. DEFINICICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia de un establecimiento comercial es el marco territorial de análisis de la
oferta y de la demanda comercial y por tanto, es una información esencial que debe incluirse
en el estudio de mercado previsto en el artículo 36.1, f) de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía.
El área de influencia de un gran establecimiento comercial se define como el área geográfica
que contiene al conjunto de municipios próximos al emplazamiento del gran establecimiento
comercial propuesto y que concentran la mayor parte de sus clientes.
Para obtener el área de influencia, se emplea una metodología a través de lo que se conoce
como isócrona teórica de acceso. Ésta es función de una serie de variables, como son:
-

El formato comercial.
La oferta comercial
La competencia directa. (como son la presencia de otros grandes establecimientos
comerciales de características similares al propuesto).
Las vías de acceso y sus velocidades teóricas asignadas.

Para nuestro caso, esto es, una Gran Superficie Minorista, con competencia directa a menos
de 30 minutos, se debe considerar una isócrona máxima de 20 min. Con ello determinamos el
tamaño del área de influencia del establecimiento. Los valores concretos son los que
adjuntamos en las tablas que siguen:

59

Tabla 1. Isócronas teóricas del establecimiento
ISÓCRONAS

MUNICIPIOS

POBLACIÓN*

POBLACIÓN
ACUMULADA

isócrona de accesibilidad
de 5 minutos
isócrona de accesibilidad
de 10 minutos
isócrona de accesibilidad
de 15 minutos
isócrona de accesibilidad
de 20 minutos

2

42.170

42.170

3

65.734

107.904

2

43.450

151.354

3

715.097

866.451

TOTAL

10

866.451

(*) datos del I.N.E. de
2.008
Tabla 2. Isócronas reales del establecimiento
ISÓCRONAS

%

MUNICIPIOS

PERSONAS*

isócrona de accesibilidad
de 5 minutos

4,87%

San Juan de Aznalfarache
Tomares

42.170

isócrona de accesibilidad
de 10 minutos

7,59%

Castilleja de la Cuesta
Gelves
Mairena
del Aljarafe

65.734

isócrona de accesibilidad
de 15 minutos

5,01%

Camas
Bormujos

43.450

isócrona de accesibilidad
de 20 minutos

82,53%

Sevilla
Gines
Castilleja de Guzmán

715.097

TOTAL

100,00%

866.451

(*)datos del I.N.E. de
2.008

B. INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA COMERCIAL
El objetivo de este apartado es proponer una metodología posible para estimar la oferta
comercial, en términos monetarios, correspondiente a aquellos establecimientos comerciales
existentes en el área de influencia delimitada en el apartado anterior y que cuentan con una
oferta similar a la del gran establecimiento comercial propuesto.
Dentro del área de influencia descrita con anterioridad, que engloba a los municipios más
próximos al Sector 9, existen diferentes Grandes Superficies de diferente índole. La facturación
de éstas es la que queda indicada en la tabla que sigue
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Tabla 3. Formatos comerciales a considerar en la estimación de la oferta

En función del uso concreto de la Gran Superficie Minorista a implantar, deberán determinarse
los establecimientos dentro del área de influencia, que serían competencia directa. Y en
función de su tipología y superficie se determinará la oferta comercial.
C. INFORMACIÓN SOBRE LA DEMANDA COMERCIAL
El objetivo de este apartado es la estimación de la demanda comercial, en términos
monetarios, existente en el área de influencia del gran establecimiento comercial.
La metodología que se propone, para estimar la demanda comercial correspondiente a
aquellos productos que comercializa el gran establecimiento comercial proyectado, depende de
la demanda comercial en el área de influencia del gran establecimiento comercial propuesto es
producto de dos variables: la población y el gasto per cápita.
La población residente de los municipios que configuran el área de influencia puede obtenerse
del Censo de Población.
El Gasto medio se obtiene de la siguiente tabla:
Tabla 4. Gasto medio per cápita
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Así, en los municipios del área de influencia el gasto anual total sería el indicado en la tabla
siguiente:
Tabla 5
MUNICIPIOS DEL ÁREA
DE INFLUENCIA

HABITANTES

€/hab. año

TOTAL (€)

San Juan de Aznalfarache

20.249

2.277

46.106.973,00

Tomares

21.921

2.277

49.914.117,00

Castilleja de la Cuesta

17.075

2.277

38.879.775,00

Gelves

8.828

2.277

20.101.356,00

Mairena del Aljarafe

39.831

2.277

90.695.187,00

Camas

25.780

2.277

58.701.060,00

Bormujos

17.670

2.277

40.234.590,00

Sevilla

699.759

2.277

1.593.351.243,00

Gines

12.651

2.277

28.806.327,00

Castilleja de Guzmán

2.687

2.277

6.118.299,00

Total

866.451

1.972.908.927

Se estima pues que la demanda total, dentro del Área de Influencia es de
1.972.908.927 €.
D. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PREVISTAS POR EL PROMOTOR
Las medidas de integración están orientadas a lograr que:
-

El crecimiento de la estructura comercial se lleve a cabo de manera gradual y
equilibrada.
Se produzca una introducción progresiva y compensada de nuevos conceptos,
fórmulas y esquemas comerciales.
Se preserve la integridad y vitalidad comercial de los centros urbanos.
Se establezcan vías de dialogo entre los empresarios de los distintos formatos
comerciales para acordar actuaciones de interés común.

Estas medidas de integración deben entenderse como voluntarias y abiertas a cambios y
modificaciones. El promotor decidirá si incorporarlas o no a la propuesta. Una vez incorporadas
éstas, serán recogidas en la resolución por la que se concede licencia comercial, con lo que
son vinculantes para las partes.
Se diferencian cuatro bloques de medidas de integración:
1. Medidas encaminadas a la integración del gran establecimiento comercial en la
estructura comercial preexistente.
2. Medidas encaminadas a la dinamización de la actividad económica del área de
influencia.
3. Medidas encaminadas a la sostenibilidad medioambiental.
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4. Otras medidas de integración.

3.2.3.-MEDIDAS ENCAMINADAS A LA INTEGRACIÓN DEL GRAN ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL EN LA ESTRUCTURA COMERCIAL PREEXISTENTE.
1.- Adecuación del gran establecimiento comercial a las características comerciales de la zona
de implantación.
El entorno inmediato del sector 9 posee varias grandes superficies y parques comerciales, esto
es, la implantación de un uso como el propuesto no entra en conflicto con su entorno sino que
se encuentra en perfecta consonancia con éste.
2.- Incorporación de servicios comunes para los comerciantes.
La incorporación de servicios comunes, para los comerciantes en grandes establecimientos de
carácter colectivo, permitirá a los comerciantes acceder a herramientas de soporte para la
mejora de la gestión de sus establecimientos y de los servicios a clientes, a las que difícilmente
podrían acceder de forma individual.
Ello debido a la previsión de una modificación de los accesos al sector, a través de dos
rotondas, las cuales facilitarán los accesos al tejido urbano colindante desde las grandes vías
de comunicación.
3.- Generación de empleo.
La implantación de una gran superficie de estas características contribuirá a dinamizar la
actividad terciaria en la zona y generará un gran número de puestos de trabajo.
3.2.4.- MEDIDAS ENCAMINADAS A LA DINAMIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
DEL ÁREA DE INFLUENCIA
1.- Incorporación de oferta no comercial complementaria.
La ejecución del Sector 9, contempla además de la parcela terciaria, donde ha de implantarse
la actividad descrita en este estudio, una serie de equipamientos y de espacios libres
circundantes, donde se prevé el desarrollo de distintas actividades diversas, además de
constituirse como un nexo de unión con los elementos singulares del entorno como son el río
Guadalquivir, en cuya ribera se prevé una intervención; así como con los servicios urbanos
(estación de Metro de San Juan Bajo).
Es por ello que no se considera necesario incorporar en el ámbito de la actividad descrita, otros
usos de carácter distinto del comercial, ya que desde el propio planeamiento se han previsto
actuaciones de este tipo.
2.- Sinergias con otras actividades económicas existentes en el área de influencia inmediata.
La implantación del nuevo establecimiento comercial puede concebirse como un complemento
a la oferta existente, incorporándose al conjunto que ya hoy es perceptible en el ámbito en que
va a implantarse y aprovechando las sinergias existentes.
Además de ello:
− daría servicio a las actividades básicas desarrolladas en cada zona.
− constituiría un complemento que aumentaría el atractivo de la zona.
3.2.5.- MEDIDAS ENCAMINADAS A LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
1.- Gestión de residuos.
La sostenibilidad medioambiental es un aspecto fundamental a tener en cuenta en la
construcción de cualquier edificación y, por tanto, en la construcción de un gran establecimiento
comercial.
Dadas las características de la actividad a implantar parece adecuado proponer un servicio de
recogida de residuos permite a los clientes devolver los productos a reciclar, a la vez que
realizan su actividad normal de compra.
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Al margen de esto el tratamiento de algunos de los residuos generado por la actividad, puede
realizarse en el propio establecimiento comercial. Como son los que siguen:
Aprovechamiento de las aguas grises generadas para utilizarlas, posteriormente, en
las cisternas de los inodoros.
Aprovechamiento de las aguas pluviales para el riego de las zonas verdes y la limpieza
del recinto o para el funcionamiento del sistema contra incendios.
2.- Uso de energías renovables y gestión eficiente de la energía.
En el caso de la actividad prevista, se prevé la implantación de un sistema que incorpore la
energía fotovoltaica, además de fomentar también una gestión eficiente de la energía,
minimizando el consumo de energía y maximizando las fuentes de ésta.
3.2.6.- OTRAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
Se prevé que la nueva actividad incorpore y cumpla con todas las condiciones de accesibilidad
para personas de movilidad reducida, tal y como recoge el Decreto 293/2009 por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
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3.3. PLAN DE MOVILIDAD URBANA.

Documento1
Memoria

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PLAN.
2. ANTECEDENTES.
3. FASE 1: INFORMACIÓN Y TOMA DE DATOS.
3.1. Estado actual.
3.2. Movilidad.
3.2.1.

Referente a la movilidad de vehículos.

3.2.2.

Referente a la movilidad peatonal y carril bici.

3.3. Tráfico
4. FASE 2: DIAGNOSIS
4.1. Previsiones del incremento de la movilidad generada por las actuaciones
urbanísticas.
4.2. Otras incidencias.
4.3. Resumen de la problemática/déficit que afecta al Sector.
5. FASE 3: ACTUACIONES.
5.1. Conclusiones.
5.2. Elaboración de propuestas.
-

Movilidad peatonal.
Movilidad ciclista.
Movilidad de ciclomotores y motocicletas.
Implantación y gestión de las zonas de estacionamiento.
Transporte público.
Movilidad de vehículos.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PLAN
El presente Plan de Movilidad Urbana se redacta para la Innovación por Modificación de las
NN.SS. con adaptación a la L.O.U.A., del municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla),
referente al Sector 9.
Los terrenos a los que atañe la presente Modificación de planeamiento tienen una extensión de
129.394,01 m2, y constituyen el denominado, por el Planeamiento Vigente, como Sector 9. Se
trata de un sector discontinuo que se encuentra actualmente atravesado de este a oeste por
una vía de tráfico restringido al transporte público y al transporte peatonal y de vehículos no
motorizados, dividiendo el sector en dos fragmentos, uno al norte con una superficie de
89.493,01 m2, y otro al sur con una superficie de 39.900,23 m2. Este sector se sitúa al este del
Término Municipal de San Juan de Aznalfarache, al margen del Río Guadalquivir y cuenta con
los siguientes linderos:
- Al norte: terrenos pertenecientes al Ministerio de Fomento.
- Al este: el Río Guadalquivir.
- Al sur: terrenos propiedad del Arzobispado de Sevilla.
- Al oeste: con la carretera N-610.
El objeto del presente documento es prever la existencia de mayores conexiones del Sector 9
con el suelo residencial de San Juan de Aznalfarache y priorizar el acceso peatonal, el
transporte no motorizado y el transporte público, mediante las siguientes medidas:
-

Desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de transporte público.
Desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de los diferentes
sistemas de transporte público y su intermodalidad.
Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción y/o reserva de
espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, para el peatón y la bicicleta, en un
entorno adecuado, seguro y agradable para los usuarios.

La metodología seguida para la elaboración del presente Plan de Movilidad Urbana ha sido la
siguiente:

INFORMACIÓN
Y TOMA DE DATOS

DIAGNOSIS

PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN

FASE 1

FASE 2

FASE 3
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Las distintas fases comprenderán:
FASE 1: Información y toma de datos.
-

Análisis de la situación actual de la movilidad en el entorno del Sector 9 de San Juan de
Aznalfarache.

FASE 2: Diagnosis.
-

Previsiones del incremento de la movilidad generada por las actuaciones urbanísticas.
Otras incidencias.

FASE 3: Actuación.
-

Extracción de conclusiones y elaboración de propuestas.

2. ANTECENDENTES
El término municipal de San Juan de Aznalfarache está ordenado urbanísticamente por el Texto
Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias (NN.SS.) así como por sus diversas
modificaciones y los correspondientes planes de desarrollo.
Con posterioridad a su aprobación se han producido varias Modificaciones de las NN.SS., con
mayor o menor importancia desde el punto de vista del modelo previsto.
Recientemente se ha aprobado la Adaptación Parcial del Texto Refundido de la Revisión de las
Normas Subsidiarias (NN.SS.) a las determinaciones a la L.O.U.A.
Con fecha febrero de 2.010 se redacta una innovación por modificación de las NN.SS. relativo
al sector 9, la cual se encuentra tramitándose en la actualidad.
En relación a ésta se recibe un informe, por parte de la Dirección General de Comercio, de la
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, de fecha 29 de Julio de 2.011 en el que se solicita
la incorporación del citado documento un Plan de Movilidad Urbana.
(…)
Incorporación de un plan de movilidad urbana en el que se prevea la existencia de mayores
conexiones con el suelo residencial y en el que se priorice el acceso peatonal, el transporte no
motorizado y el transporte público.
(…)
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3. FASE 1: INFORMACIÓN Y TOMA DE DATOS
Análisis de la situación actual de la movilidad en el entorno del Sector 9.
3.1. Estado actual.
Los terrenos pertenecientes al Sector 9 tienen los siguientes accesos, de diversa índole.
- Acceso rodado desde la A-8058 (Coria del Río-Sevilla)
Acceso rodado al ramal de incorporación a la SE-30 en Sentido Cádiz (Sevilla Sur)
- Acceso rodado a la colindante N-610
- Acceso rodado restringido al transporte público, así como a los vehículos no
motorizados y a peatones, a través de la pasarela que divide el sector en los dos
fragmentos que lo componen.
- Acceso peatonal directo a la Estación de Metro de San Juan Bajo.
3.2. Movilidad.
La transformación del sector objeto de estudio, se prevé que provoque una incidencia lógica en
la movilidad del entorno en que se encuentra.
Dada la intención de hacer un Plan de Movilidad Urbana que incorpore no sólo el tráfico
rodado, sino también el peatonal y el de vehículos no motorizados, así como el transporte
público, vamos a hacer una descripción desglosada del estado actual de los mismos.
3.2.1. Referente a la movilidad de vehículos.
Estudiamos a continuación el estado actual de las vías del entorno del Sector 9 en las que se
prevé un aumento de la movilidad motivada por las actuaciones urbanísticas previstas en dicho
sector. Estas vías son:
1. Ronda de circunvalación SE-30 sentido Cádiz.
2. Autovía Coria del Río- Sevilla A-8058.
3. Carretera Nacional N-610.
1. Ronda de circunvalación SE-30
La Ronda de Circunvalación SE-30 se encuentra colindante con el sector al Norte del mismo,
situándose el ramal de salida a la misma junto al extremo Norte del sector.
Este ramal de incorporación lo deben tomar tanto los vehículos que vienen del barrio bajo de
San Juan Aznalfarache y Tomares, así como del P.I. “El Manchón”, el P.E. “Vega del Rey” y las
grandes superficies comerciales cercanas (Hipercor, Conforama, Urende…).
La ronda SE-30 constituye la única ronda de circunvalación exterior de Sevilla, estando en
construcción la SE-40, aunque sin que exista fecha prevista para su inauguración. Es por ello
que se trata de una vía muy transitada, y dimensionada para un tránsito de vehículos muy
importante. El tráfico en la misma lo conforman todo tipo de vehículos (particulares, camiones,
etc.).
2. La A-8058. Autovía Coria del Río-Sevilla
La vía Coria del Río- Sevilla, así como la variante de Mairena del Aljarafe, que se une a ésta,
tienen una salida directa al norte del sector.
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Esta vía proviene de Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares y Coria del Río, y conecta las
mismas (las cuales poseen distintas urbanizaciones y parques industriales) con la ciudad de
Sevilla. Se trata, asimismo, de una vía muy transitada, tanto por vehículos particulares, como
por vehículos pesados.
3. La N-610
Es la carretera Nacional que discurre paralela al Sector 9 configurando su límite occidental.
Esta vía es la que deben tomar los vehículos que vienen de las poblaciones de San Juan de
Aznalfarache (barrio bajo) para incorporarse a la ronda SE-30, o bien para continuar hacia las
vecinas localidades de Tomares y Camas y los parques comerciales citados con anterioridad.
Esta carretera es usada fundamentalmente por vehículos particulares.
3.2.2. Referente a la movilidad peatonal y carril bici.
En el entorno del Sector 9, se han producido una serie de cambios en cuanto al tránsito de
peatones y vehículos no motorizados. Ello se debe a la construcción en el propio sector de la
Estación de Metro de San Juan Bajo, la cual ha provocado un aumento del tránsito de viajeros
entre las poblaciones de San Juan de Aznalfarache, Tomares y el resto de municipios de la
comarca del Aljarafe, con Sevilla.
Por otro lado, señalamos la construcción de una pasarela que divide el sector en dos, como
hemos explicado con anterioridad. Esta es de tráfico restringido para el transporte público, para
vehículos motorizados y peatones.
3.3.

Tráfico.

Los datos del tráfico consultados proceden de la Red de Aforos de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental) y de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía. Se trata de datos referentes al tráfico rodado.
Los datos publicados corresponden a 2.007, la actualización de los mismos se realiza con una
previsión de crecimiento del 3,5 % anual.
Hacemos una descripción de las Intensidades Medias Diarias (IMD) teniendo en cuenta las
distintas vías afectadas.
a. SE-30
AÑO

IMD

IMD PESADOS

2.007

46.582

5.854

2.008

48.212

6.059

2.009

49.900

6.271

2.010

51.646

6.490

AÑO

IMD

IMD PESADOS

2.007

12.974

1.774

b. N-610
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2.008

13.428

1.836

2.009

13.898

1.900

2.010

14.385

1.967

También se han consultado aforos de tráfico en la red de carreteras de competencia
autonómica:
a. A-8058
AÑO

IMD

IMD PESADOS

2.007

26.422

2.683

2.008

27.347

2.777

2.009

28.304

2.874

2.010

29.295

2.975

4. FASE 2: DIAGNOSIS
4.1. Previsiones del incremento de la movilidad generada por las actuaciones
urbanísticas previstas.
I.

El tráfico predominante generado por el Sector 9 será tanto en dirección a Sevilla, como
a las localidades cercanas.

II. Se estima que del 100% del tráfico generado por el al Sector 9 un 90% optará por la N610 dirección norte y un 10 % lo hará en dirección sur.
III. Del mencionado 90% un 30% del tráfico se dirigirá a las vecinas Tomares, Camas, y a la
SE-30 dirección Mérida; el restante 60% se incorporará a la SE-30 dirección Cádiz.
En el siguiente gráfico se resumen las anteriores hipótesis de trabajo. Los porcentajes
indicados son globales y están referidos al total del tráfico generado por el Sector.

70

Para poder realizar una estimación del tráfico generado por el Sector 9 utilizaremos los datos
derivados de las condiciones urbanísticas del mismo (que tiene en cuenta una plaza de garaje
por cada 50m2 construidos).
El número de vehículos, para el caso más restrictivo de los contemplados que es la de la
implantación en la parcela de uso terciario de una gran superficie minorista será:
Edificabilidad = 21.000 m2.
Nº Plazas = 20.000 / 100 x 3 + 1000/ 50 = 620 Plazas.
Podemos estimar el volumen de tráfico aplicando un número medio de 2 viajes por vehículo. El
número de vehículos puede estimarse mediante el número de plazas de aparcamiento
disponibles el Sector (suponemos una tasa de rotación de vehículos por plaza de aparcamiento
igual a la unidad). Por tanto el tráfico generado de vehículos ligeros será de:
620 (vehículos/día) x 2 (viajes/vehículo) = 1240 viajes/día
En cuanto al tráfico de pesados, puede estimarse en 2 vehículos por cada 500 m2 construidos.
Es decir:
2 x 21.000 / 500 = 84 vehículos pesados/día
Este número de vehículos pesados supone, lógicamente, un porcentaje de pesados que no
alcanza el 10% que está muy acorde con los % de pesados en las carreteras del entorno.
En resumen, la IMD generada por el Sector 9 es de 1.324 vehículos.
Así podemos obtener el tráfico inducido por el Sector 9 aplicando los porcentajes globales de
tráfico obtenidos anteriormente.
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El incremento de la IMD sobre cada carretera, motivado por el tráfico inducido será el siguiente:
A. SE-30
AÑO

IMD (% incremento)

IMD PESADOS
(% incremento)

2.010

55.440 (1,53%)

6.570 (1,23%)

AÑO

IMD (% incremento)

IMD PESADOS
(% incremento)

2.010

13.451 (3,67%)

B. N-610

1.827

(2,98%)

4.2. Otras incidencias
Según hemos explicado con anterioridad, existe un incremento del flujo peatonal y de vehículos
no motorizados, debido a la construcción de la pasarela que atraviesa el sector y
fundamentalmente a la ubicación de la Estación de Metro de San Juan Bajo.
De hecho el Ayuntamiento ha resuelto parcialmente esta circunstancia, construyendo un
acerado de mayores dimensiones, así como un carril-bici paralelos ambos a la N-610;
confiriendo a esta vía un carácter más urbano.
La ejecución del Sector 9, no viene sino a reforzar esta circunstancia, colmatando la trama
urbana, al incorporar el nuevo suelo, y transformando el actual límite que supone hoy la N-610
en una vía más dentro de un tejido urbano que se extendería hasta la ribera del Guadalquivir.
Y es que entre los objetivos del planeamiento municipal, se encuentra la recuperación de la
ribera, incorporándola como espacio libre al servicio de los ciudadanos.
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4.3.

Resumen de la problemática/déficit que afecta al Sector.

Se expondrán a continuación los principales problemas diagnosticados en el municipio de San
Juan y que, por extensión, atañen a la movilidad del Sector 9, a fin de extraer conclusiones y
elaborar respuestas.
1.

Estructura metropolitana. Problemas comunes al Aljarafe.
-

Generación de gran cantidad de desplazamientos Aljarafe-Sevilla que motivan grandes
concentraciones de tráfico en el nudo de incorporación hacia la SE-30 que se sitúa en el
límite norte del sector.

-

Muy escaso el uso del transporte público respecto al privado. Deficiente oferta y
competitividad respecto al transporte privado.

-

El desarrollo masivo en profundidad del Aljarafe no se ha visto acompañado de
construcción de infraestructuras necesarias de transporte metropolitano: público y
privado. Colapso de la red viaria.

-

La línea 1 de metro no es suficiente hasta que se complete una malla con más líneas,
para hacer una alternativa efectiva al transporte privado.

2.

Estructura metropolitana. Problemas específicos de San Juan.
-

Problemática específica de San Juan como cabeza de puente del paso territorial
meridional de la SE-30.

-

Concentración de viario metropolitano hacia el puente Juan Carlos-Reina Sofía. El
puente concentra tres circulaciones: circular SE-30, Radial Mairena y Radial Coria-La
Puebla.

-

Concentración de viario metropolitano que genera gran ocupación del suelo y, por tanto,
barreras infranqueables entre los barrios; degradación espacial de los bordes urbanos a
las autovías; fragmentación espacial y social entre barriadas; dificultad de la movilidad
interna peatonal y rodada; dispersión de equipamientos y peor rendimiento y gestión de
los mismos, etc.

-

Situación de cabecera territorial que ha generado un desarrollo más antiguo que el resto
de municipios del Aljarafe, con generación de áreas de servicio y comerciales
metropolitanas.

3.

Estructura metropolitana. Red viaria y transportes.
-

Saturación e incapacidad de la red viaria metropolitana para absorber las demandas de
movilidad que produce la comunicación de Sevilla en un área metropolitana. La SE-30
desempeña doble función de distribuidor de los flujos radiales de acceso a Sevilla y los
tránsitos de circunvalación de largo recorrido (interregionales) y los de ámbito
metropolitano (entre sectores periféricos metropolitanos).
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-

4.

La red de transporte público en autobús interurbano no es competitiva por falta de
frecuencia y por falta de interrelación con el transporte público de Sevilla. La Línea 1 de
metro no será efectiva hasta que se complete una red más extensa y completa de
transporte público.
Estructura urbana. Sectores urbanos. Usos globales.

-

Desarrollo en núcleos autónomos y separados por la fracción de barreras por la red
viaria metropolitana.

-

Deficiente articulación de la ciudad con las infraestructuras metropolitanas.

-

Problemas de degradación ambiental y paisajística, déficit de movilidad interna y
deficiente funcionalidad de los servicios.

5.

Estructura urbana. Red viaria y movilidad interna.
-

Escasez de ejes viarios urbanos con capacidad de articulación entre los distintos
barrios.

-

Imposibilidad de circulación peatonal entre los distintos sectores urbanos.

-

La red viaria interna tiene muy mala articulación y conexión con la red viaria
metropolitana. No existe transición entre ambas. En muchos casos es necesario salir a
la red metropolitana para desplazamientos entre barrios. Paradoja exceso de viario
metropolitano y defecto de viario urbano.

-

Ejes viarios con diseño de carretera (N-610).

-

Viario del barrio Bajo muy fragmentado en tramos urbanos-carreteras.

6.

Estructura urbana. Problemática de los distintos sectores urbanos.
-

San Juan Bajo: área histórica pequeña muy alterada con procesos de transformación
sucesivos y superponiendo distintas tipologías y estructuras urbanas. Existencia de
áreas vacantes en su perímetro (Sector 9).

-

Barriada Guadalajara: barriada disgregada de escaso tamaño. Problemas de
accesibilidad y aislamiento, propiciado por el carácter metropolitano de la vía SE-610.

5. FASE 3: ACTUACIONES.
Extracción de conclusiones y elaboración de propuestas.
5.1. Conclusiones.
Analizado el estado actual de las carreteras, así como el previsible escenario de incremento
motivado por el tráfico inducido por el sector, se llega a la conclusión que el aumento del tráfico
es insignificante en número de vehículos sobre los niveles existentes.
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El Uso y Tipología previstos para dicho sector es el de Terciario, esto significa que las IMD,
tendrán una incidencia horaria diferida a lo largo del día, no suponiendo en principio, una
sobrecarga sobre las horas punta de acceso y salida de los puestos de trabajo.
La entrada en servicio de la nueva SE-40, aunque no se encuentre dentro del corto plazo,
motivará que la repercusión, que ahora es de muy pequeña influencia, sea prácticamente
insignificante para el tráfico del entorno del sector.
Por lo anteriormente comentado, consideramos que los incrementos inferiores al 4 % no
supondrán ningún tipo de disminución en la capacidad de las vías. Además el régimen del
tráfico inducido por el sector, quedará en gran medida diferido a lo largo de toda la franja
horaria, reduciendo significativamente la posible incidencia negativa en horas punta sobre la
IMD de las carreteras analizadas.
Por otro lado, la puesta en carga de estos terrenos y su ejecución, permitirá extender la trama
urbana, hacia los terrenos de la ribera del Guadalquivir, la estación de metro y la pasarela de
tráfico restringido ya ejecutadas.
Si bien el análisis y diagnóstico del incremento de la movilidad generada por las actuaciones
urbanísticas previstas en el Sector 9 no presuponen un incremento importante, se proponen
medidas correctoras en el presente Plan de Movilidad Urbana para el entorno del Sector 9,
previendo la existencia de mayores conexiones con el suelo residencial y priorizando el acceso
peatonal, el transporte no motorizado y el transporte público.
5.2. Elaboración de propuestas.
1.

MOVILIDAD PEATONAL

1.1.

Medida 1: Adecuación del Camino de las Erillas (N-610).

•

Objetivos:

Mejorar las condiciones de las zonas habilitadas para el tránsito peatonal, convirtiendo dicho
modo de transporte en un medio más competitivo frente al vehículo privado en los
desplazamientos internos del sector, así como en su conexión con el municipio.
•
Características:
Adecuación de este eje mediante la ejecución de dos carriles por sentido separados por un
bulevar central ajardinado, con acerados amplios en sus laterales, incluyendo en uno de los
mismos un carril bici.
Un acerado estrecho como el actual provoca el tránsito peatonal por la calzada, lo que
contribuye a aumentar la inseguridad vial para los viandantes, y en especial para personas con
movilidad reducida y para los carritos de bebés, desincentivando así este modo de transporte.
Con la creación de estos acerados, el peatón gana un espacio propio, bien definido, donde los
vehículos pasan a un plano secundario, fomentando así la movilidad peatonal en la que se
propone como zona comercial, así como favoreciendo la conectividad peatonal desde el barrio
bajo de San Juan de Aznalfarache, con la estación de metro, la nueva zona comercial del
Sector 9 y la Barriada Guadalajara.
1.2.

Medida 2: Sustitución de las rotondas del Camino de las Erillas por Glorietas
Urbanas.

•

Objetivos:
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Mantener las glorietas como construcción vial destinada a facilitar los cruces de caminos y
reducir el peligro de accidentes, pero otorgándoles un carácter más urbano, que no suponga
una barrera para el tránsito de peatones.
•

Características:

Las rotondas situadas en el actual Camino de las Erillas (travesía SE-610), concretamente la
situada frente a la estación de Metro de San Juan Bajo, así como la situada frente a la barriada
Guadalajara, pasarán de ser meros reguladores del tráfico a configurarse como elementos
urbanos de conectividad entre acerados, motivando el flujo de peatones mediante pasos de
cebra sobreelevados (ver más adelante), y actuando como elementos de conexión peatonal
entre San Juan Bajo, la estación de metro, la nueva zona comercial del Sector 9 y la Barriada
Guadalajara.
1.3.

Medida 3: Protección de los acerados para evitar su invasión por vehículos que
estacionan en los mismos.

•

Objetivos:

Mejorar las condiciones de las zonas habilitadas para el tránsito peatonal, convirtiendo dicho
modo de transporte en un medio más competitivo frente al vehículo privado en los
desplazamientos internos del sector, así como en su conexión con el municipio.
•
Características:
Colocación de bolardos y pivotes para evitar el acceso del coche a la acera, sobre todo en
intersecciones y calles del recorrido del transporte público.
Los coches estacionados así como cualquier otro tipo de obstáculos provocan el tránsito
peatonal por la calzada, con el consiguiente incremento de inseguridad vial que conlleva. Es
importante que el acerado en los tramos por los que circula el transporte público sea amplio y
sin obstáculos, para una correcta accesibilidad a las paradas.
Mencionar además que las intersecciones son otro punto destacado en este aspecto, pues un
coche mal estacionado o subido a la acera en una intersección disminuye la visibilidad,
aumentando la inseguridad vial de conductores, que no disponen de la visibilidad necesaria
para circular por la intersección en condiciones de seguridad, y de peatones, que se ven
obligados a transitar por la calzada.
1.4.

Medida 4: Pasos de cebra sobreelevados.

•

Objetivos:

Aumentar la seguridad vial de los peatones obligando al tráfico rodado a disminuir la velocidad
en el paso por estas calles.
•
Características:
Una elevación máxima de 10 cm conlleva una reducción de la velocidad de más del 50% del
tránsito motorizado, aumentando así la seguridad vial de peatones y ciclistas.
Por ello se recomienda instalar pasos de cebra sobreelevados en los cuatro carriles del Camino
de las Erillas.
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1.5.

Beneficios de aplicar este conjunto de medidas.

•
Fomento de la transitabilidad peatonal gracias a la adecuación de los acerados, y la
ejecución de glorietas urbanas.
•
Aumento de la seguridad vial de los ciudadanos que se desplazan a pie por el entorno
del Sector 9 y, por tanto, reducción de accidentes.
•
Disminución de la velocidad del tráfico rodado, por lo tanto, mejora ambiental y acústica
de la zona comercial.
•
Mejora de la conexión peatonal entre la nueva zona comercial del Sector 9 y su entorno
cercano (San Juan Bajo, estación de metro, Barriada Guadalajara…)
2.

MOVILIDAD CICLISTA

2.1.

Medida 1: Creación de carril bici.

•

Objetivos:

Fomentar el uso de la bicicleta en la realización de desplazamientos entre el núcleo urbano de
San Juan de Aznalfarache y la nueva zona comercial, creando infraestructuras que hagan de
este medio un modo competitivo frente al vehículo privado.
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•

Características:

Se propone un eje norte-sur que continúe el carril existente en el barrio bajo junto al río.
Conectará la nueva zona residencial del Vega Sur con la nueva zona comercial del Sector 9 y
con el centro comercial Hipercor y por extensión con el polígono El Manchón. Al transitar este
carril por la estación de metro de San Juan Bajo, así como por la plataforma reservada
BUS/VAO del puente de hierro se garantiza la conexión ciclista con Sevilla, así como con el
polígono El Manchón tanto desde metro como desde dicha plataforma.
Además, en el proyecto del ascensor que conecta el intercambiador de San Juan Bajo con el
barrio de Loreto se propone introducir bicicletas, a fin de tener así conectada por bicicleta la
zona del monumento con el barrio bajo.

2.2.

Medida 2: Implantación de aparca bicis.

•

Objetivos:

Hacer más atractivo el uso de la bicicleta para desplazamientos por el núcleo urbano,
facilitando el estacionamiento de la misma en la calle.
•
Características:
Implantación de una red de aparca bicis por el trazado del carril bici propuesto en la medida
anterior, así como en el resto del vario del entorno del Sector 9, junto a la zona comercial y las
paradas de autobús, para garantizar la intermodalidad de los desplazamientos. Cuánto más
accesible sea la bicicleta para la población mayor será el atractivo de este modo de transporte.
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En cuanto a su número basta con establecer una distancia media entre aparcabicis de 250-300
m, por lo que resultan un total de 5 aparcabicis en el entorno de la zona comercial del Sector 9,
siempre que la capacidad de los mismos sea adecuada (no menos de 10 bicicletas), y teniendo
en cuenta además criterios de conexión con centros atractores (incluyendo uno en el polígono
El Manchón, perteneciente a Tomares).
2.3.
Medida 3: Prohibición expresa de aparcar en el carril bici.
•

Objetivos:

Eliminar el efecto disuasorio que provoca el hecho de existir coches aparcados en el carril bici,
obstaculizando parcial o totalmente el tránsito de ciclistas, haciendo que éstos circulen por las
calzadas, con el consiguiente aumento de inseguridad vial que este hecho conlleva.
•
Características:
Mediante señalización y seguimiento de la
autoridad competente se propone sancionar a
los conductores que estacionen sus vehículos
frente a sus vados sobre el carril bici, a fin de
eliminar por una parte el riesgo que corren los
ciclistas al verse obligados a circular por la
calzada y por tanto disminuir el efecto
disuasorio de
utilizar de este medio de
transporte, y por otro evitar la invasión del
acerado por parte de vehículos.
2.4.

Medida 4: Señalización de precaución por circulación de ciclistas.

•

Objetivos:

Aumentar la seguridad de los usuarios de la bicicleta al circular por el viario del núcleo urbano,
haciendo más atractivo este modo de transporte para el ciudadano.
•
Características:
Implantación de señalización vertical en los accesos a la ciudad así como en las calles del
viario del entorno del Sector 9 advirtiendo a los conductores del vehículo privado sobre la
precaución requerida por la coexistencia de coches y ciclistas.
3.

MOVILIDAD DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS

•

Objetivos:
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Fomentar el uso de motocicletas y ciclomotores en la realización de desplazamientos hacia la
nueva zona comercial, creando infraestructuras que hagan de este medio un modo competitivo
frente al automóvil.
•

Características:

En el caso de las motocicletas y ciclomotores es necesario buscar el equilibrio entre dos
factores: ya que si bien es cierto que permiten reducir la congestión del tráfico, también es
cierto que provocan una fricción constante con los peatones en las aceras y en las mismas
áreas peatonales.
La solución pasa por ordenar la oferta de aparcamiento con espacios señalizados en la
calzada, en las zonas peatonales y en las aceras. El estacionamiento de motos en el resto de
espacios no señalizados se deberá ajustar a las ordenanzas municipales existentes y/o a la
autorregulación.
Se apuesta por la autorregulación de los propios motoristas, de modo que se permita el
estacionamiento encima de la acera cuando el espacio libre resultante sea superior a la
longitud de la moto más la de una rueda (ver ilustración inferior), dejando espacio suficiente
para el paso libre de peatones.

4.

IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

Cada viaje realizado en vehículo privado requiere un aparcamiento en destino, por ello las
infraestructuras de aparcamiento se integran dentro del viario. El aparcamiento es uno de los
principales aspectos de confortabilidad que los conductores consideran esenciales. Cuando
buscar aparcamiento es difícil, inadecuado o caro suele frustrar a los conductores y contribuir al
aumento de los problemas de aparcamiento en zonas adyacentes.
Un número excesivo de plazas de aparcamientos pueden crear problemas. Las infraestructuras
de aparcamiento presentan un elevado coste de construcción y muchas veces enfrentados con
el objetivo de zonas más habitables centradas en el disfrute del peatón. Así mismo, el aumento
de plazas de aparcamiento gratuitas induce al incremento del uso del vehículo privado frente a
otras alternativas más sostenibles.
La existencia de una gran disponibilidad de aparcamientos gratuitos alienta a la conducción y al
desarrollo de patrones de uso de suelo dependiente del vehículo. Muchas estrategias de
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gestión de aparcamiento están orientadas a la reducción de los viajes en vehículo privado. Las
estrategias de gestión de aparcamientos pueden ayudar a desplazar la movilidad privada a
modos alternativos mejorando los accesos mediante más transporte público, sistemas
multimodales proporcionando una gran variedad de beneficios como reducción del número de
vehículos, aumento de la calidad ambiental, impactos beneficiosos sobre negocios aunque
también puede provocar efectos colaterales como congestión en zonas adyacentes o
saturación de vías por búsqueda de aparcamiento.
Las estrategias de gestión de aparcamientos van encaminadas a cuatro grandes orientaciones:
a) Aumento de la oferta de aparcamientos.
Esta es una medida que está muy aceptada y políticamente popular. Por otra parte implica un
coste elevado en la construcción de nuevas infraestructuras que revierte en los impuestos a
cobrar. Este tipo de actuación representa una subvención a la conducción y es injusta para
aquellas personas que conducen menos de la media. Además, esta medida fomenta la
utilización del vehículo privado, aumentando la congestión, accidentes y empeorando la calidad
ambiental de la zona. Finalmente, un aumento del aparcamiento crea espacios dependientes
del automóvil donde la tasa de espacio dedicado al vehículo supera a la destinada al peatón.
b) Utilización eficiente de los aparcamientos.
Las estrategias englobadas en este bloque suelen ser implantadas con rapidez, efectivas en
relación al coste y permite de forma flexible resolver problemas de aparcamientos. Son
estrategias que orientan a un aumento de los ratios de ocupación y factores de carga de los
aparcamientos. Entre las medidas que se aplican destacan la mejora de la información al
usuario, alentar el uso de un estacionamiento remoto mediante tecnologías de la información y
de la comunicación, creación de ordenanzas y reglamentación del estacionamiento, gestión de
aparcamientos compartidos, reserva de aparcamientos por nivel de ocupación y sistemas de
control de accesos.
4.1.

Medida 1: Zona azul entorno a la zona comercial.

•

Objetivos:

Disuadir del uso del vehículo privado para desplazamientos hacia zonas comerciales y centros
atractores mediante el pago de una tasa por estacionar, a la vez que aumentar la rotación para
eliminar estacionamientos ilegales.
•

Características:

Regulación de plazas de plazas de aparcamientos en el viario de la zona comercial para
disuadir la penetración a la misma en vehículo privado. Otro efecto de esta medida será
aumentar la tasa de rotación de plazas de aparcamiento en dicha zona, por lo que al ser la
ocupación menor se prevé disminuya además el número de aparcamientos ilegales.
4.2.

Medida 2: Creación de superficies de aparcamientos de disuasión.

•

Objetivos:

Disponer de grandes superficies de estacionamiento, evitando así la penetración de vehículos
en el centro urbano, fomentando los desplazamientos peatonales desde las mismas, y por otro
lado, haciendo más cómoda la afluencia de público hacia la zona comercial del Sector 9.
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•

Características:

Zonas sin tarificación para fomentar su uso. Se propone una zona de aparcamientos en el
extremo norte del sector, cercano al nudo de la N-30, como apoyo al aparcamiento interno de la
propia superficie comercial, con un total de 89 plazas.
5.

TRANSPORTE PÚBLICO

5.1.

Medida 1: Mejora de las paradas: marquesinas, bancos, espacio propio.

•

Objetivos:

Con esta medida se pretende mejorar la accesibilidad y confortabilidad de las paradas de
transporte público. Una protección de los usuarios frente a condiciones climáticas adversas
elimina el efecto disuasorio cuando no existe dicha protección.
•

Características:

Se propone adecuar las paradas de las distintas líneas de autobuses acondicionándolas con
marquesinas y bancos en aquellas que sólo tienen un poste, o mejorando estos elementos en
el caso de paradas que los tengan pero en mal estado de conservación.
Tanto las nuevas paradas como las actuales deberán tener espacio propio (siempre que la
amplitud de la vía lo permita), marquesina, bancos y acerados que permitan una accesibilidad
adecuada al servicio de transporte público, especialmente para personas de movilidad
reducida.
5.2.

Medida 2: Instalación de portabicicletas en los autobuses

•

Objetivos:

Fomentar la intermodalidad bicicleta-autobús en los desplazamientos entre el núcleo urbano de
San Juan de Aznalfarache y Sevilla haciendo que la conexión con Sevilla sea más atractiva
para todos aquellos usuarios que puedan utilizar la bicicleta.
•

Características:

Consiste en la instalación en la parte delantera y/o trasera externa del autobús de un soporte
para transporte de bicicletas.
5.3.

Medida 3: Indicación en las paradas de horarios, frecuencias, recorridos y puntos
de intercambio modal.

•

Objetivos:

Disponer en cada parada de autobús de toda la información necesaria sobre el desplazamiento
en transporte público, facilitando la planificación del mismo.
•

Características:

Se propone disponer en cada parada de transporte público de toda la información necesaria
referente a los horarios, frecuencias de paso (en este caso sería recomendable instalar paneles
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electrónicos con indicación de la hora de paso aproximada del siguiente autobús por GPS),
recorridos y puntos de intercambio modal.
La disponibilidad de la información supone un incentivo más para usar el transporte público,
pues permite al ciudadano coordinar y fijar su viaje al disponer de toda la información
necesaria.
5.4.

Medida 4: Tarifa de salto 0 para desplazamientos por el interior del núcleo urbano.

•

Objetivos:

Disponer de un servicio de autobús urbano sin necesidad de crear líneas nuevas. Así el
desplazamiento interno en transporte público será más atractivo para el ciudadano, fomentando
el cambio del autobús por el coche para desplazamientos con el núcleo urbano como origen y
destino.
•

Características:

Tarificación mínima para los desplazamientos con origen y destino en el núcleo urbano,
haciendo el servicio más atractivo para el ciudadano, como si de una línea urbana se tratase.
Se propone a continuación una medida que, aprovechando la cobertura disponible, permita
incentivar el desplazamiento urbano en transporte público. Para ello se propone una tarifa
mínima (salto 0 en términos del operador) para adquirir el título de viaje del desplazamiento con
origen y destino en el núcleo urbano de San Juan de Aznalfarache, como si de una línea
urbana se tratase. El objetivo es que los sanjuaneros que trabajen en el núcleo urbano, niños y
adolescentes que vayan a colegios e institutos y en general cualquier persona que tenga que
desplazarse por la ciudad encuentre más ventajoso el transporte en autobús que el vehículo
privado cuando no considere adecuado el transporte peatonal o ciclista.
6.

MOVILIDAD DE VEHÍCULOS

6.1.

Medida 1: Adecuación del Camino de las Erillas (N-610).

•

Objetivos:

Rediseñar un eje viario importante, el Camino de las Erillas, reforzando su capacidad y
continuidad de trazado con carácter urbano, articulando y conectando la red viaria interna del
municipio con la red viaria metropolitana, consiguiendo un eje bien diseñado de transición entre
ellas y capaz de enlazar los sectores urbanos entre sí.
•

Características:

Construcción de un eje viario principal de la ribera del Río desde el nudo de la SE-30 hasta la
glorieta de enlace con la estación de metro de San Juan Bajo, consistente en dos carriles para
cada dirección separados por un bulevar central ajardinado y con amplios acerados peatonales
que incluyan carril bici. Se genera así una movilidad de vehículos más fluida entre la estación
de metro y el enlace con la SE-30, consiguiendo una mejor convivencia y articulación entre las
infraestructuras de transporte metropolitano y la propia ciudad de San Juan, además de mejorar
la articulación y conexión entre los distintos barrios, superando las barreras actuales.
6.2.

Medida 2: Ampliación del nudo de enlace de San Juan de Aznalfarache con la
ronda de circunvalación SE-30.
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•

Objetivos:

Resolver la problemática específica de San Juan como cabeza de puente hacia la SE-30,
tratando de amortiguar y regular la concentración de vehículos que enlazan aquí con la ronda
de circunvalación.
•

Características:

Actualmente, la concentración de vehículos en este punto de salida hacia la SE-30 en horas
punta es bastante importante. Este hecho viene provocado por la gran afluencia de tráfico que
confluye en este punto, tráfico proveniente del barrio bajo de San Juan de Aznalfarache y
Tomares, así como del P.I. “El Manchón”, el P.E. “Vega del Rey” y las grandes superficies
comerciales cercanas (Hipercor, Conforama, Urende…), además de que el enlace no se
encuentra bien resuelto en la actualidad. Es por ello que se propone ampliar el nudo de enlace
de la SE-30, generando así mayor fluidez del tráfico en la incorporación y evitando así
estancamientos.
Sevilla, Octubre de 2.011

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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Figura de planeamiento:
Este Proyecto se trata de una INNOVACION POR MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DE
ORDENACION DEL SECTOR 9, se formula y redacta con el objeto de promover un cambio en la relación
de usos pormenorizados permitidos en el ámbito del sector, condiciones de forma y posición de la
edificación, obligaciones del suelo y determinar como de carácter potestaivo la necesidad de redactar un
Estudio de Detalle para los terrenos susceptibles de edificar.

Objeto:
Se trata de una modificación que desarrolla las siguientes finalidades:
1.- Alteración de la relación de usos pormenorizados del Sector 9, desvinculan los usos náuticos,
lúdicos y comerciales compatibles, así como la limitación de superficies comerciales, permite todo
tipo de uso comercial, incluso las grandes superficies comerciales y grandes superficies minoristas,
así como el uso hotelero.
2.- Se alteran las condiciones de la edificación, permitiendo la altura máxima vigente, altura de cornisa
máxima de (12,50), a todo el ámbito de la superficie ocupada por la edificación.
La distribución de alturas vigente es, por tanto, de un máximo de (12,50) m en un 13% de la
edificación, un máximo de (9,00) m en un 35%, un máximo de (6,00) m en un 44%, y un máximo de
(4,00) m en el resto, mientras que la propuesta estable en toda la parcela la posibilidad de 12,50 m.
3.- Por otra parte, se incorpora la obligación al propietario de la parcela privada de proyectar y costear
la obra correspondiente de un proyecto de urbanización específico para la zona verde y de
protección del cauce, dicho proyecto dotará la zona de caminos peatonales, carril bici que conectará
con el que actualmente finaliza junto al puente de hierro, circuitos de gimnasia y bicicleta, mobiliario
urbano, árboles autóctonos, sistema de riego, alumbrado público y las infraestructuras necesarias.
Para la gestión de dicho proyecto se deberá contar con las autorizaciones pertinentes del
Organismo de cuenca o confederación, de la Administración de Costas y de la Consejería de Medio
Ambiente, dichas autorizaciones se deberán obtener durante la tramitación del proyecto de
urbanización complementario.
Por otra parte el documento incorpora la obligatoriedad de ejecutar las actuaciones previstas en el
Plan de Movilidad aprobado y vinculado al Sector, para hacer viable la implantación del uso Grande
Superficies Minoristas.
4.- La adecuación de las determinaciones del Plan Parcial de Desarrollo a las condiciones actuales de
los terrenos, concretamente en los concerniente a las servidumbres de infraestructuras que existían
en el mismo y que hoy han cesado, ya que se han llevado a cabo obras por parte de las compañías
suministradoras modificando las instalaciones del sector. Existiendo en la actualidad un nuevo
trazado para la infraestructura correspondiente al Saneamiento Integral del Aljarafe (SAI).
5.- Incorpora al documento de planeamiento de desarrollo las prescripciones que Decreto Legislativo
1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de
Andalucía.
6.- Actualizar el estudio económico y financiero.
7.- Incorporar un plan de etapas, ya que el PPO carece de dicha programación.
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El documento no introduce cambios que afecten a la zona verde y de protección del cauce ni a la zona
de Servicios de Interés Público Social, manteniéndose según lo definido en las Normas Subsidiarias de
San Juan de Aznalfarache y la Modificación Puntual de las mismas sobre el Sector 9, aprobada el 25 de
agosto de 1997.
El documento no tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres, dotaciones o equipamientos.

Plano de identificación del ámbito:
El plano I00, delimita el ámbito en el que la propuesta altera la vigente ordenación, con un plano de su
situación, quedando el alcance de dicha alteración desarrollado en la memoria del documento.
En concreto la alteración afecta a los terrenos comprendido en los sectores del suelo urbanizable con
uso global terciario, con referencia catastral:
Referencia
3502801QB6430S
3502802QB6430S
3502803QB6430S
3502804QB6430S0001OB
3502805QB6430S
3699101QB6339N
3699102QB6339N

Propiedad
Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan
EURO DEPOT ESPAÑA, S.A.U.
Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan
Ayuntamiento San Juan

Plano de identificación de ámbitos de suspensión:
No se delimitan ámbitos en los que se suspende la ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística; ni la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de
la LOU, ya que el presente documento no introduce determinaciones que alteren la ordenación vigente.

Fernando Vázquez Marín
Arquitecto
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