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OBJETO.

La presente innovación del Planeamiento General Urbanístico de San Juan de Aznalfarache tiene por
objeto principal:
Definir y fijar las nuevas condiciones para completar, colmatar y finalizar la urbanización
de las 2ª Fase del Sector 2 “Vistahermosa” de San Juan de Aznalfarache, iniciada en el
año 2001, mediante un modelo adecuado de crecimiento, que de respuesta a las
necesidades actuales del mercado, oferta de vivienda protegida, y adoptando un modelo
acorde con los criterios actuales de ciudad compacta, más sostenible, y con un mayor
aprovechamiento de los recursos, a la vez que proponer un incremento del número de
viviendas del Sector, hasta una cifra aproximada de 903 viviendas, destinado
mayoritariamente dicho incremento a Viviendas Protegidas.
Actualmente el estado del planeamiento vigente en el ámbito de ordenación, establece un número de
492 viviendas, de las cuales 258 se encuentran ejecutadas. El incremento de aprovechamiento que
propondrá la Innovación se destinará a Vivienda de Protección Pública (VPP), además de dotar del
terciario de barrio necesario en el sector, ahora inexistente.
En este sentido, se establece la nueva Ordenación Estructural y Pormenorizada, y se define por
tanto, el régimen jurídico de los suelos del ámbito de Innovación, con un modelo adecuado de
crecimiento, que dé respuesta a las necesidades actuales del mercado, oferta de vivienda protegida, y
con una propuesta acorde con los criterios actuales de ciudad compacta, sostenible, y con un mayor
aprovechamiento de los recursos.
La actuación pretende mejorar y cambiar las tipologías del modelo existente, así como dotar de un
aumento en la oferta de viviendas en régimen de protección, consiguiendo un desarrollo más viable, y
en consecuencia, se revisarán las infraestructuras y servicios necesarios para su servicio.
Evaluar, y en su caso, dotar al Sector 2 de un alto nivel dotacional, dado el importante incremento
poblacional que se plantea. Para ello, la propuesta tiene entre sus objetivos principales encontrar en el
interior del ámbito de actuación, el suelo suficiente y necesario con destino a mantener el ratio de
Sistemas Generales por habitante en el municipio, en base a los valores establecidos en la Adaptación
Parcial a la LOUA de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.
Se propone un modelo de ciudad, moderna, compacta, y con un altísimo nivel dotacional
de equipamientos y espacios públicos, muy superior a los máximos establecidos en la vigente
legislación urbanística.
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2.

MOTIVACIÓN.

La urbanización de “Vistahermosa” no se finalizó completamente. Se paralizó en el año 2004 y desde
entonces, distintos problemas han impedido la continuación y finalización de las obras de urbanización
y edificación.
En este sentido, y en el tiempo transcurrido, se ha puesto de manifiesto, la necesidad de completar,
colmatar y finalizar un sector de gran importancia estratégica, económica y social para la ciudad, a la
vez que aprovechar dicha oportunidad para la revisión del modelo de ciudad desactualizado que se
preveía en el ámbito con tipología de vivienda unifamiliar, así como dotar al municipio de un
importante numero de Viviendas Protegidas.
El suelo disponible dentro del municipio de San Juan de Aznalfarache prácticamente se ha agotado,
quedando tan sólo algunas bolsas de suelo urbano no consolidado, espacios que el PGOU en
redacción, como señala en su Avance, define como Áreas de Reforma Interior que pretende
reconvertir, aumentando su densidad, y generando un modelo de ciudad más compacta.
Concretamente en el apartado 4.2.4.3 de dicho Avance se identifica el área de Camarón-Santa RitaVistahermosa, donde se sitúan los suelos de la presente innovación.
Este posicionamiento concurre con los planteamientos y directrices establecidos desde la
administración autonómica de búsqueda de un modelo de ciudad de acuerdo a la tradición
mediterránea, criterios respaldados por los parámetros urbanísticos delimitados en la LOUA en su
artículo 17 para los nuevos crecimientos, y con el artículo 45 del POTA donde se define el modelo de
ciudad definido para el crecimiento en la comunidad autónoma.
Este modelo se basa en una óptima utilización de los recursos disponibles, propiciando la vivienda
plurifamiliar, frente a tipologías unifamiliares. El planteamiento actual, establecido por las Normas
Subsidiarias Municipales de 1983, implica un gran consumo de suelo, y no propician la presencia de
usos y actividades compatibles, que diversifiquen y enriquezcan la actividad dentro del tejido urbano;
además de generar el distanciamiento entre los focos de actividad y las zonas residenciales,
aumentando las necesidades de movilidad, y generando mayor consumo de recursos.
El modelo de ciudad propugnado por la administración autonómica opta por un modelo compacto,
que implica una tipología plurifamiliar de la vivienda, que propicia la aparición de usos compatibles, la
presencia a poca distancia de los equipamientos necesarios, estableciendo el equilibrio necesario entre
densidad poblacional y cesión de las dotaciones necesarias para esa demanda generada.
Se genera de este modo un tejido urbano basado en la unidad mínima del barrio, compensado en
capacidad, usos y dotaciones, que implica una necesidad menor de desplazamientos para cubrir las
necesidades cotidianas, y favorece la especialización y ajuste de los sistemas urbanos de mayor escala
(tales como transporte público, recogida de basuras, abastecimiento, etc.).
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Es por ello, y por una necesidad real de ajustarse a la demanda pública, que se considera necesario y
prioritario corregir y adaptar el modelo de crecimiento hasta ahora previsto. Se propone ajustar la
capacidad de los suelos objeto de la modificación a un modelo más sostenible, compacto y que de
respuesta a la demanda y necesidades de vivienda del municipio.
Por otra parte, se entiende como preponderante el criterio del planeamiento general de reconducir el
modelo extensivo existente hacia un modelo compacto, funcional y económicamente diversificado,
evitando un proceso de expansión indiscriminado y de consumo innecesario de suelo.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula el régimen de las innovaciones de los
instrumentos de planeamiento en su artículo 36. En el mismo se establece que:
“1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo
mediante su revisión o modificación. Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados
para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.”
El artículo 36.2 de la Ley señala que en la innovación se atenderán las siguientes reglas particulares de
ordenación, documentación y procedimiento:
“a) De ordenación:
1ª La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar
de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística
y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley.
En este sentido, las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las dotaciones
correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las
opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia,
las necesidades y lo objetivos considerados en ésta.
...
b) De documentación:
El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las determinaciones
afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o
íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan
las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. “
c) De procedimiento:
1ª La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de Ordenación y Planes
de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y siempre la operada mediante
Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo. En los restantes
supuestos corresponde a los municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo
en los términos regulados en el artículo 31.2.C) de la LOUA.”
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De ordenación.
La presente Innovación tiene por objeto la adecuación del desarrollo de los suelos pendientes del
Sector 2 a un modelo adecuado de crecimiento, que de respuesta a las necesidades actuales del
mercado, oferta de vivienda protegida, y adoptando un modelo acorde con los criterios actuales de
ciudad compacta, más sostenible, y con un mayor aprovechamiento de los recursos.
La actuación pretende corregir las tipologías y modelo existente, así como un aumento en la oferta de
viviendas en régimen de protección, consiguiendo un desarrollo más viable. En consecuencia se
revisarán las infraestructuras y servicios necesarios para dar servicio.
De documentación.
De acuerdo con el artículo anterior, se aportará toda la documentación necesaria para la modificación
de parte de la ordenación estructural y pormenorizada del planeamiento vigente.
De procedimiento.
Se entiende que la competencia para la formulación habrá de recaer en el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache, de acuerdo con el Art.31.1.A).a):
“A los efectos del ejercicio de la potestad del planeamiento corresponde a los municipios:
....
A) La formulación de proyectos de:
a) Cualesquiera instrumentos de planeamiento de ámbito municipal.”
Se entiende que la competencia para la Aprobación Definitiva habrá de recaer en la Consejería
correspondiente, de acuerdo con el art.31.2.B).a):
“Corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo:
....
B) La aprobación definitiva de:
a) Los Planes Generales de Ordenación Urbanística ,los Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes de
Sectorización, así como sus innovaciones cuando afecten a la ordenación estructural, y los planes de desarrollo
de los Planes de Ordenación Intermunicipal.”
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MEMORIA.
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ANTECEDENTES.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en sesión celebrada el día 20 de
Mayo 2009 tomó en consideración el documento “PGOU, Adaptación Parcial de la LOUA (Ley
7/2002), de las Normas Subsidiarias Municipales”. Este acuerdo plenario fue sometido a
información pública en el BOP núm. 136 de 15 de junio de 2009, así como nuevamente por
segunda ocasión el 14 de junio de 2010., y cuya aprobación final se produjo con fecha 23 de
noviembre de 2011.
Del mismo modo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 18 de
noviembre de 2009 aprobó la ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de
demandantes de viviendas Protegidas de San Juan De Aznalfarache.
El artículo 47 de la Constitución establece el derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, y llama a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Asimismo, el Art. 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía prevé que, para favorecer el
ejercicio de este derecho constitucional, los poderes públicos estarán obligados a la promoción
pública de la vivienda.
Particularmente, la preocupación por el acceso a una vivienda digna ha llevado a dictar
disposiciones que garanticen el suelo suficiente destinado a viviendas protegidas. En el ámbito
estatal, el TR de la Ley básica estatal de Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 de
20 de junio.
En el ámbito andaluz, se aprobó la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda
Protegida y el Suelo, que modificó la LOUA con la finalidad de garantizar una oferta de suelo
suficiente con destino a la promoción de viviendas protegidas en todos los municipios andaluces.
Igualmente se aprobó el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la
construcción de viviendas protegidas.
El Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache está comprometido en dotar de contenido y
dar respuesta a la necesidad social de demanda de viviendas protegidas, impulsando, de manera
prioritaria y urgente, el desarrollo de aquellas actuaciones urbanísticas que tengan por objeto
preferente poner suelo en el mercado para la construcción de viviendas protegidas.
GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU como propietario mayoritario del suelo urbano no
consolidado del sector 2 “Vistahermosa” de San Juan de Aznalfarache, y está dispuesto a iniciar la
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transformación urbanística de dichos suelos, al objeto de la consecución de los siguientes
objetivos:


Completar, colmatar y finalizar la urbanización de la 2ª Fase del Sector 2, por su ubicación
estratégica junto a los principales medios y vías de comunicación, adaptando la urbanización
existente a la estrategia territorial actual.



Impulsar la construcción de viviendas de protección pública en el municipio, salvando la
problemática de escasez de suelo del término.



Incluir en la 2ª fase del Sector nº 2, Vivienda de Protección Pública de forma mayoritaria.



Adopción y aplicación de criterios urbanísticos y arquitectónicos de sostenibilidad y
habitabilidad, en un entorno de ciudad moderna, compacta y habitable, en coherencia con los
modelos y estrategias territoriales actuales y optimizando la ocupación del suelo como
recurso escaso en el municipio.

En este sentido, consideramos que el Ayuntamiento podría optar a la consecución de dichos
objetivos y la ejecución efectiva de actuaciones que se consideran beneficiosas para el interés
general, mediante la modificación del instrumento de planeamiento general aplicable a través de la
potestad de revisión que corresponde a la propia entidad local, a través de acción concertada con
las entidades privadas propietarias de los terrenos.
A este respecto, señalar que GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU tiene por objeto social, entre
otros, el desarrollo de actuaciones urbanísticas y la promoción de viviendas; contando para ello
con una reconocida experiencia profesional y solvencia en el sector.
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía persigue la simplificación y agilización de los
procesos de planificación y ejecución del planeamiento, introduciéndose diversos mecanismos
conducentes a ello, como la Reparcelación Económica o Forzosa, así como la elaboración de
Convenios Urbanísticos, etc., todo sin menoscabo de los legítimos intereses públicos y privados
que operan en la construcción de una ciudad.
Entendemos que el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache considerará que el
desarrollo pendiente para rematar el sector 2 “Vistahermosa” es compatible con el modelo de
ciudad que se está ordenando mediante el nuevo PGOU y que dicha iniciativa beneficia el interés
general.
Y en consideración a lo expuesto, GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU, entiende que sus objetivos
e intereses son perfectamente compatibles con los del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, y por tanto ha planteado a instancia de parte, una PROPUESTA DE
INNOVACIÓN CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA de las vigentes NN.SS. en el
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ámbito de la 2ª fase del Sector 2, entendiendo que su acuerdo resulta beneficioso tanto para el
interés público como para los legítimos intereses privados.
Con fecha 15 de Febrero de 2012, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, acordó la Aprobación Inicial de la Innovación con carácter de Modificación Puntual
con Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a
LOUA de la Segunda Fase, Sector nº 2.
El documento estuvo en exposición pública por plazo de un mes, donde se recibieron 4
alegaciones, las cuales quedan contestadas en el apartado de Respuesta a las Alegaciones de la
MEMORIA DE PARTICIPACIÓN del documento de aprobación provisional.
Así mismo, y por parte del Excmo. Ayuntamiento, dicho documento de planeamiento de
desarrollo fue enviado para su informe preceptivo sectorial, a todas las administraciones y
organismo competentes en la materia. El carácter de los informes y la respuesta a éstos también
se reflejan en la MEMORIA DE PARTICIPACIÓN del documento de aprobación provisional.
Posteriormente con fecha 18 de marzo de 2015 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, procedió a la aprobación provisional del documento de Innovación.
Tras esta aprobación provisional se percibe una serie de errores en la estructura de la propiedad
reflejada en el documento, y así mismo se recibe una alegación por parte del propietario
minoritario Hacienda La Cartuja S.A., en la cual se solicita que parte de la finca registral de su
propiedad que forma parte de la Innovación sea reconocida como tal, y no como parcela litigiosa,
al haber ya sentencia a favor de éstos. Esta circunstancia, sumada a otros leves errores detectados
en el documento propicia la necesidad de subsanarse y volver a tramitar una aprobación
provisional segunda, en la que se incluyeron las siguientes actualizaciones:
 Actualización y corrección de la estructura de propiedad, diferenciando entre titulares de
parcelas y titulares de aprovechamiento urbanístico, después de diversas cesiones
anticipadas al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
 Subsanación y aclaración respecto a la parcela de equipamiento privado cedida de forma
anticipada a propietarios de la Fase 1.
 Subsanación respecto a los coeficientes de uso y tipología terciario.
Posteriormente con fecha 21de junio de 2017 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, procedió a la aprobación provisional segunda del documento de Innovación.
Derivado de la tramitación del Plan De ordenación Intermunicipal entre el Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache y Tomares, de la caducidad de la tramitación ambiental y de la modificación
del Límite entre tomares y San Juan de Aznalfarache que afecta al ámbito de Innovación, se
elabora el presente documento.
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Tras la aprobación provisional segunda se redacta informe técnico municipal que recoge algunas
apreciaciones para incorporar en el Texto Refundido final. El presente documento actualiza y
recoge las circunstancias sobrevenidas.
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HISTORIAL DE LOS TERRENOS Y GRADO DE URBANIZACIÓN

Los terrenos objeto de innovación se encuentran clasificados y categorizados actualmente,
mayoritariamente, como Suelo Urbano No Consolidado por la Adaptación Parcial de la LOUA
(Ley 7/2002), de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache
pertenecientes originalmente al conjunto del Sector de Suelo Urbanizable nº 2 de dicho Planeamiento
General.
Como se ha indicado, desde el punto de vista del planeamiento, los terrenos objeto de la Propuesta de
Innovación pertenecían al Sector nº 2 de las Normas Subsidiarias Municipales (originariamente
25,5 Has), los cuales comenzaron su desarrollo mediante un Plan Parcial de fecha 1 de junio de 1984
(27,5 Has), del cual tan solo fue ejecutada una parte (principalmente el centro comercial Carrefour).
Con fecha 18 de abril de 1990 se modifican las Normas Subsidiarias Municipales. Así como el Plan
Parcial del Sector nº 2, (26,90 Has) en donde se divide el sector en dos fases, Fase 1 y Fase 2.
Finalmente con fecha de 22 de octubre de 1998, se aprueba una nueva modificación de las NN.SS. en
el ámbito del Sector 2, la cual afecta principalmente a la segunda fase, y difiere su gestión y ejecución a
cuatro Estudios de Detalles correspondientes con las Unidades de Actuación, UA-1.1, UA-1.2, UA-1.3
y UA-1.4, de los cuales tan solo se ha completado la U.A.1.3.
Dicha modificación de 1998 es la última referencia que cuenta con aprobación tanto de la
administración local como autonómica, y que por tanto sirve de base actualmente para la iniciativa de
formulación de la Propuesta de Innovación.
La fase 1 se encuentra ejecutada completamente, aunque pendiente de su recepción municipal, así
como de de las cesiones dotacionales correspondiente, aun cuando si se realizó por parte del agente
promotor la cesión de aprovechamiento obligatoria.
En Julio de 2000 se aprueban y publican los Estudios de Detalles de las Unidades de Actuación UA-1.1,
UA-1.2, UA-1.3 y UA-1.4, para proceder a su posterior desarrollo y ejecución.
Se realizan las obras de urbanización de las Unidades de Actuación UA-1.1, UA-1.2, UA-1.3 y UA-1.4,
parcialmente, ejecutándose en los siguientes porcentajes: UA-1.1:90% de la urbanización UA-1.2: 80
%, de la urbanización, UA-1.3: 100% de la urbanización, y UA-1.4: 93% de la urbanización.
Actualmente se encuentran ejecutados los movimientos de tierras, las redes de infraestructuras de
saneamiento, abastecimiento, baja tensión, telefonía y alumbrado público, quedando por completar las
obras de pavimentación y mobiliario urbano.
Dentro del ámbito de Innovación se encuentra la parcela recogida en la modificación del Plan Parcial
de 1998 como zona deportiva privada, destinada a la construcción de una piscina privada ya cedida de
forma anticipada desde 2006 a gran parte de los propietarios de la fase 1 (Urbanización Vistahermosa)

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

20
en una proporción de 1/69 parte a cada uno, quedando un 39% de la titularidad para Grupo de
Inversiones Noga. En la escritura de cesión ya se establecía que los proindivisarios no tendrían
derecho de aprovechamiento. La zona deportiva, con piscina incluida, con una superficie de 1.900 m²,
se encuentra completamente ejecutada y en uso, situada al Sur de la U.A.1.4
Por tanto, en la actualidad los terrenos de la 2ª fase, se encuentran urbanizados
parcialmente, y ejecutadas las 32 viviendas de la UA-1.3, y 76 viviendas del total de la
UA-1.4, haciendo un total de 108 viviendas de régimen libre, de las 342 planificadas para
dicha fase.
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La calle Severo Ocho y calle Cornisa Azul, que discurren de Este a Oeste por el ámbito de la
presente Innovación, se encuentran urbanizadas completamente, con todas las infraestructuras y
la pavimentación, acerados y rodaduras.
Igualmente ocurre con la calle Isadora Duncan, que se encuentra prácticamente urbanizada en el
ámbito de la Innovación. El resto de calles en el ámbito de la presente Innovación no se
encuentran ejecutadas completamente, faltando en algunos casos las pavimentaciones, tanto
aceras como capas de rodadura.
El resultado final de este proceso urbanístico iniciado en 1984 (hace 30 años) y mezclado este con
el procedimiento jurídico actualmente aún en desarrollo es el siguiente:


234 viviendas de régimen libre pendientes de desarrollo.
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Sector con un urbanismo quizás obsoleto con las nuevas corrientes y criterios actuales,
tanto de sostenibilidad medioambiental como de diseño: Ciudad baja, de unifamiliares, que
agota mucho suelo y recursos, con una media de 130 m²/viv que implica un alto precio de
venta y una inaccesibilidad a la vivienda mayor, aceras de 1m.,…



Problemas de desconexión viaria, ahora aún más agudizado por la cercana parada de la
red de Metro, etc….
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Tal y como se puede comprobar la urbanización se encuentra realizada en un 80%, a falta de
terminar pavimentaciones y capas de rodadura en dos viarios, el resto se encuentra ejecutado y puesto
en uso.
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3.

CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS AL PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LA
INNOVACIÓN



Cambio del Procedimiento Ambiental

Con fecha de 31 de julio de 2017 tuvo entrada en el Registro General de esta Delegación
Territorial un escrito del alcalde de San Juan de Aznalfarache remitiendo el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento del día 21 de junio de 20015
en el que se aprobaba provisionalmente la Innovación mediante Modificación Puntual, con
ordenación pormenorizada de la adaptación a la LOUA (Ley 7 /2002) del sector 2 de las normas
subsidiarias municipales San Juan de Aznalfarache.
A este respecto se le informa de que con fecha de 25 de noviembre de 2016, se remitió al
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache un requerimiento de documentación complementaria,
necesaria para la continuación de la tramitación del procedimiento, advirtiendo en el mismo
requerimiento de que de acuerdo con lo establecido en la Disposición final primera de la Ley
6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ordenación
Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones
construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, transcurrido el plazo de tres
meses desde la recepción escrito sin que el Ayuntamiento aportara la documentación adicional
solicitada o, si una vez presentada, esta fue insuficiente, el órgano ambiental dió por finalizada la
evaluación ambiental estratégica ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la
resolución de terminación.
Por ello con fecha de 3 de abril de 2017 se firmó la RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN SEVILLA POR
EL QUE SE DECLARÓ LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN PUNTUAL, CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN A LA LOUA DEL SECTOR 2 DE
LAS NN.SS. DE SAN JUAN 1 AZNALFARACHE (SEVILLA) (EA/SE/084/2012).
Por todo ello, para continuar con la tramitación ambiental de la Innovación se tuvo que iniciar el
trámite ambiental con el documento de inicio y el borrador del Plan.
El 28 de mayo de 2018 tuvo entrada en esta Delegación Territorial la solicitud de inicio y su
documentación para obtener la Evaluación Ambiental Estratégica de la Modificación
Pormenorizada del Planeamiento General Urbanístico en el ámbito de la segunda fase del sector 2
en el término municipal de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache, conforme con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
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Tras la admisión a trámite de la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica se realizó
la fase de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
Una vez recibidas dichas consultas, y analizada la documentación de las administraciones públicas
afectadas, se determina por parte de esta Delegación Territorial de Medio Ambiente proceder al
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, conforme al artículo 40.2.d) de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, por sus posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente.
Concluido el plazo de consultas, se remitió el Documento de Alcance del Estudio Ambiental
Estratégico, de acuerdo con el artículo 40.5.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de delimitar la amplitud, nivel de detalle y grado de
especificación que debe tener el Estudio Ambiental Estratégico.
La aprobación provisional de la Innovación junto al Estudio de Ambiental Estratégico será
sometidos a información pública y reformados considerando de alegaciones e informes
preceptivos. El expediente completo que se apruebe provisionalmente se remitirá al órgano
ambiental para su análisis técnico y de impacto y posterior formulación de la Declaración
Ambiental Estratégica (DAE). La DAE será integrada en el documento ambiental y urbanístico
para su aprobación definitiva y resolución del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.



Cambio del Término Municipal

Derivado del litigio existente entre el Ayuntamiento de Tomares y Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, por el deslinde de la línea del Término Municipal, se elabora un informe por el Instituto
de Cartografía de Andalucía, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que deslinda el
Término municipal de ambas localidades, afectando al Sector 2 Vistahermosa en su zona Norte.
El presente documento asume las modificaciones derivadas del deslinde del Término Municipal entre
San Juan de Aznalfarache y Tomares, regularizando el ámbito de Innovación en dicha zona de conflicto.
Es por todo ello, que el ámbito de la presente Innovación queda definido, principalmente, por los
terrenos pendientes de urbanizar de la 2ª fase del Sector 2 adaptado a la realidad ejecutada y a la
nueva línea del Término Municipal.
Esta modificación afecta a la ordenación en su zona Norte, en la que se ubican una parcela de
equipamiento y una de espacios libres. Por lo que para poder hacer la comparativa y justificar el
cumplimiento de reserva dotacional, primero procedemos a actualizar el límite en el ámbito de
Innovación.
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Plan de Ordenación Intermunicipal San Juan de Aznalfarache-Tomares

En el Pleno del pasado 26 de diciembre aprobó de forma provisional el Plan de Ordenación
Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y
Tomares, acceso al Metro San Juan Alto y su Estudio Ambiental Estratégico.
La propuesta del POI determina la ordenación a nivel de pormenorizada, definiendo para el
ámbito, todos los parámetros urbanísticos que se corresponden con este nivel de ordenación. La
nueva ordenación del ámbito afecta principalmente al área ubicada en el término municipal de
Tomares y al tramo ubicado en la zona de Suelo No Urbanizable de San Juan de Aznalfarache
dado que se han respetado la ordenación pormenorizada que la innovación en trámite del Sector
2 Vistahermosa recoge para la Calle Isadora Duncan, al valorarse positivamente. Por ello las
determinaciones de ordenación pormenorizada recogidas para el ámbito son coincidentes con la
propuesta de la innovación, que propone la inserción de un carril bici (acorde también a las
determinaciones del planeamiento sectorial), la ampliación del acerado y la creación de más
aparcamientos, así como el diseño de una nueva rotonda de acceso a la calle de mayores
dimensiones.
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Las determinas que establece el POI, son principalmente de Ordenación, Gestión y Ejecución:
Ordenación.
La nueva ordenación propuesta consistirá en la ampliación de la sección existente, aumentando las
aceras e incluyendo una banda de aparcamientos y un carril bici.
Estas determinaciones no afectan a la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de San Juan de Aznalfarache ni al Texto Refundido de la
Revisión del P.G.O.U. Municipal de Tomares.
Gestión.
Todo el ámbito constituye una única unidad de ejecución, cuyo sistema de gestión queda
determinado por expropiación, sin perjuicio de la existencia en el ámbito de terrenos propiedad
de las administraciones actuantes, así como de los acuerdo de cesión anticipada que se tengan
suscritos.
Con más detalle, en base a la estructura de propiedad actual:
No será necesario la obtención de los terrenos propiedad de los ayuntamientos de San Juan de
Aznalfarache y de Tomares, que quedan aportados a la actuación.
Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA y PONTEGRAN se obtendrán por cesión
anticipada por las obligaciones derivadas del Planeamiento del Sector 2 Vistahermosa.
Los suelos propiedad de Hacienda la Cartuja clasificados como Suelo Urbanizable sectorizado se
obtendrán por expropiación, a costa del Sector 2 Vistahermosa.
Ejecución.
La ejecución de las determinaciones del POI se llevará a cabo mediante la aprobación de un
Proyecto de Urbanización. Se diferenciarán en el mismo las obras de urbanización
correspondientes a:
Los suelos ubicados en el Término municipal de Tomares, con una superficie de 5.095,10 m2, que
serán asumidas por el Ayuntamiento de Tomares.
Los terrenos del ámbito que actualmente son propiedad de Hacienda la Cartuja, con una
superficie de 1.920,97 m2, cuyo coste le corresponde a los propietarios del sector 2
Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache. Dichos costes serán anticipado por el Ayuntamiento
de Tomares.
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Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA Y PONTEGRAN y restos de los terrenos del
ámbito, con una superficie de 6.084,17 m2, cuyo coste le corresponde


Por tanto, es importante resaltar que la ordenación pormenorizada del POI es coincidente
con la ordenación de la presente Innovación.



Una vez aprobado definitivamente el POI, Se deberá cumplir con las determinaciones
establecidas en dicho documento.



No obstante lo anterior, ante la no vigencia del POI se atenderá a las determinaciones
recogidas en cuanto a ordenación, gestión y ejecución del tramo de viario que se sitúa en el
Término Municipal de San Juan de Aznalfarache.
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1.

ÁMBITO DE INNOVACIÓN.

La delimitación del área afectada por la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada se ha
determinado a través del tiempo de definición de los distintos planeamientos y modificaciones
efectuados sobre los terrenos pertenecientes originalmente al conjunto de la fase 2 del Sector 2 de las
Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache e incluyendo las modificaciones
necesarias venidas sobrevenidas de la realidad ejecutada.
Por un lado, la parcela de la gasolinera prevista inicialmente en el planeamiento aprobado ocupa una
disposición algo diferente en la realidad ejecutada, por lo que el ámbito de Innovación se adaptará a
dicha realidad ejecutada.
Por otro lado, derivado del litigio existente entre el Ayuntamiento de Tomares y Ayuntamiento de San
Juan de Aznalfarache, por el deslinde de la línea del Término Municipal, se elabora un informe por el
Instituto de Cartografía de Andalucía, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que
deslinda el Término municipal de ambas localidades, afectando al Sector 2 Vistahermosa en su zona
Norte.
El presente documento asume las modificaciones derivadas del deslinde del Término Municipal entre
San Juan de Aznalfarache y Tomares, regularizando el ámbito de Innovación en dicha zona de conflicto.
Es por todo ello, que el ámbito de la presente Innovación queda definido, principalmente, por los
terrenos pendientes de urbanizar de la 2ª fase del Sector 2 adaptado a la realidad ejecutada y a la
nueva línea del Término Municipal.
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Se trata de una extensión de suelo en el límite del término de San Juan de Aznalfarache, colindante al
Norte con el municipio de Tomares, próxima a la autovía A-8057 San Juan de Aznalfarache –Mairena
del Aljarafe, y situada entre los centros comerciales “Carrefour” al Este y “Mediamarkt” al Oeste; con
una superficie de 119.756,73m², tras realizar los ajustes de la parcela ejecutada de la gasolinera, y del
nuevo límite del Término Municipal.
Los terrenos objeto de los trabajos se encuentran clasificados y categorizados mayoritariamente
actualmente como Suelo Urbano No Consolidado en la Adaptación Parcial de la LOUA de las
Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache pertenecientes originalmente al
conjunto del Sector 2 de Suelo Urbanizable de dicho Planeamiento General.
Y por lo tanto, se define como un Área de Reforma Interior de la ciudad, la cual deberá ser ordenada
mediante la figura de un Plan Especial de Reforma Interior, y/o innovada mediante planeamiento
general, como es el caso.

ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN ACTUALIZADO
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Fincas registrales en el ámbito de Innovación.
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

Fincas registrales en el ámbito de Innovación: Titularidades

El ámbito de Innovación afecta a 7 Fincas Registrales. La mayoría de ellas provenían de la Finca
Registral Origen 8.838, titularidad de GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.L.U., que es la
que sigue manteniendo más superficie dentro del ámbito. Tal y como se ha explicado en el apartado de
historial de los terrenos y antecedentes, el ámbito de la Fase 2 llegó a tener aprobado en julio de 2000
los Estudios de Detalles de las Unidades de Actuación UA-1.1, UA-1.2, UA-1.3 y UA-1.4, llevándose a
cabo incluso operaciones registrales de segregación de fincas, la mayoría en el año 1999, todas ellas
para provocar cesiones anticipadas para uso y dominio público por parte DE GRUPO DE
INVERSIONES NOGA S.L.U.
Las operaciones que se llevaron a cabo fueron sendas segregaciones de la FR 8.838, quedando como
segregadas la FR 10.174, como cesión gratuita anticipada al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
con destino a uso educativo, y la FR 14.128 como cesión gratuita de equipamiento privado para piscina
para la mayoría de vecinos de la 2ª Fase de Construcción de la Urbanización “Vistahermosa”,
(viviendas ejecutadas en la Fase 1 del Sector 2) concretamente en participaciones de 1/69 parte.
Así mismo también se cedieron gratuitamente de forma anticipada al Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache las FR 8.761 y 10.176. La primera de ellas con destino a uso y dominio público de Zona
Verde, y la segunda que provenía de una agrupación de las FR 4.550 y 10.172, con destino a 4 parcelas
dotacionales, 3 para zona verde y una para equipamiento.
Todas estas cesiones anticipadas, a las que se hace referencia en párrafos anteriores, no conceden
ningún derecho de aprovechamiento ni al Ayuntamiento ni a los vecinos que poseen participaciones
indivisas de la FR 14.128. Y por tanto, el titular de los derechos de aprovechamiento de las FR14.188, 10.174, 8.761 y 10.176 es GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.L.U.
Las dos fincas registrales que completan la estructura de propiedad son por un lado la FR 4.931, cuya
titularidad corresponde a GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.L.U, y la FR 8.376 cuya
titularidad corresponde a HACIENDA LA CARTUJA S.A.
A continuación se muestra la relación de las Fincas Registrales que intervienen en el ámbito de
Innovación, donde se especifica las características, la superficie y la titularidad de ésta, y de los
derechos de aprovechamiento.
FINCA 8.838
Finca registral núm. 8.838, inscrita en el Tomo 1.212, Libro 151, Folio 6, inscripción 1ª del Registro de
la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Tiene una superficie, tras varias segregaciones, con una cabida de
64.969,45 m², incluida dentro del ámbito de Innovación una superficie de 61.735,73m².
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TITULAR: GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.L.U. (antes S.A.U.). Con CIF. A-28.241.495. 100%
(totalidad) del pleno dominio por título de otros.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.L.U en un 100%
FINCA 4.931
Finca registral núm. 4.931, inscrita en el Tomo 1.161, Libro 146, Folio 134, inscripción 5ª del Registro
de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Tiene una superficie, tras segregación, con una cabida de
2.680 m², estando incluida dentro del ámbito de Innovación una superficie de 1.556 m².
TITULAR: GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.L.U. (antes S.A.U.). Con CIF. A-28.241.495. 100%
(totalidad) del pleno dominio por título de otros.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.L.U en un 100%
FINCA 14.128 (Segregada de la 8.838)
Finca registral núm. 14.128, inscrita en el Tomo 1.960, Libro 298, Folio 106, inscripción 1ª del Registro
de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Tiene una superficie, tras segregación, con una cabida de
1.900 m², estando en su totalidad dentro del ámbito de Innovación.
TITULARES: GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.L.U. (antes S.A.U.). Con CIF. A-28.241.495. en un
39,130400% (48913/125000) del pleno dominio por título de segregación. Quedando este porcentaje tras
escritura de CESIÓN a favor de todos los copropietarios de la Segunda Fase de construcción, a
excepción de los propietarios de las Casas 107 y 120, del Conjunto residencial “Vistahermosa”, incluido en
la primera fase del Sector 2, que adquieren cada uno una participación indivisa de una sesenta y nueve ava
parte a título gratuito y en proindiviso, con derecho al uso y disfrute del equipamiento deportivo privado de
piscinas y demás servicios (que corresponde con el 60,8696% restante). Derecho inherente e inseparable a
la propiedad de cada una de las viviendas del la Segunda Fase de construcción del Conjunto residencial
“Vistahermosa”, con la excepción indicada, para el uso y destino de zona de recreo, ajardinada y piscina y
sin derecho a edificabilidad. Corresponde por tanto a una cesión de suelo, sin tener los titulares de las
participaciones indivisas derecho alguno a aprovechamiento dentro del ámbito de Innovación.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.L.U en un 100%.
En el proyecto de reparcelación
FINCA 8.376
Finca registral núm. 8.376, inscrita en el Tomo 1.080, Libro 135, Folio 131, inscripción 5ª del Registro
de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Tiene una superficie, tras varias segregaciones, la última de
fecha 24 de octubre de 2001, con una cabida de 8 hectáreas, veintidós áreas y ochenta y una centiáreas y
veintinueve decímetros cuadrados en el término de San Juan de Aznalfarache, y de veintiocho hectáreas,
sesenta y nueve áreas y sesenta y cinco centiáreas en el término municipal de Tomares. Estando incluida
dentro del ámbito de Innovación una superficie de 15.006 m².
TITULAR: HACIENDA LA CARTUJA SA. Con CIF. A-8.439.057. 100% (totalidad) del pleno dominio por
título de agrupación.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a HACIENDA LA CARTUJA S.A. en
un 100%.
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FINCA 10.174 (Segregada de la 8.838)
Finca registral núm. 10.174, inscrita en el Tomo 1.763, Libro 246, Folio 218, inscripción 1ª del Registro
de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Destinada a zona Escolar –Dominio y uso público-.Tiene una
superficie con una cabida de 16.000 m², estando en su totalidad dentro del ámbito de Innovación.
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Con CIF P-4.108.600-J. 100%
(totalidad) del pleno dominio por título de cesión anticipada gratuita efectuada por parte de GRUPO DE
INVERSIONES NOGA S.L.U.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.L.U en un 100%.
FINCA 8.761
Finca registral núm. 8.761, inscrita en el Tomo 1.158, Libro 145, Folio 101, inscripción 2ª del Registro
de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Destinada a zona Verde –Dominio y uso público-.Tiene una
superficie con una cabida de 9.017m², estando incluida dentro del ámbito de Innovación una
superficie de 5.026 m².
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Con CIF P-4.108.600-J. 100%
(totalidad) del pleno dominio por título de cesión anticipada gratuita efectuada por parte de GRUPO DE
INVERSIONES NOGA S.L.U.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.L.U en un 100%.
FINCA 10.176 (agrupación de anterior 4550 y 10172)
Finca registral núm. 10.176, inscrita en el Tomo 1.763, Libro 246, Folio 221, inscripción 1ª del Registro
de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache. Destinada a zona Verde y zona escolar –Dominio y uso
público-.Tiene una superficie con una cabida de 19.418 m², estando incluida dentro del ámbito de
Innovación una superficie de 18.503 m².
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE. Con CIF P-4.108.600-J. 100%
(totalidad) del pleno dominio por título de cesión anticipada gratuita efectuada por parte de GRUPO DE
INVERSIONES NOGA S.L.U.
La titularidad con derecho de aprovechamiento corresponde a GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.L.U en un 100%.
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A continuación se muestra la tabla resumen de los titulares de derecho de aprovechamiento:
TITULAR DE
APROVECHAMIENTO

GRUPO DE INVERSIONES
NOGA S.A

HACIENDA LA CARTUJA S.A

FR 8838
FR 4391
FR 14128 (SEGREGADA 8838)
FR 10174 (SEGREGADA 8838)
FR 8761
FR 10176
FR 8376

61.735,73
1.586,00
1.900,00
16.000,00
5.026,00
18.503,00
15.006,00
119.756,73

Titularidad con derecho de aprovechamiento de las fincas registrales.

104.750,73

15.006,00
119.756,73

87,47%

12,53%
100,00%
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Adaptación Parcial de la LOUA (Ley 7/2002), de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de
Aznalfarache.
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3.

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS.

El planeamiento general vigente deriva del documento de la Revisión de las Normas Subsidiarias
Municipales de San Juan de Aznalfarache, con Aprobación Definitiva de la Comisión Provincial de
Urbanismo del 18 de julio de 1983 y del documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias
Municipales a la LOUA, aprobado definitivamente el 23 de Noviembre de 2011 en pleno del Excmo
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Dentro del ámbito de esta innovación es de aplicación el Proyecto de Modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales de Planeamiento del municipio de San Juan de Aznalfarache en el Sector 2, con
Aprobación Definitiva de la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión del 22 de octubre de 1998.
Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache de 1983 contemplan el Sector 2, de
Suelo Urbanizable, con un ámbito de 285.000 m²s (28,5 Ha), con uso residencial extensivo y terciario,
una capacidad residencial máxima admisible de 500 viviendas en tipología unifamiliar abierta, 94.700
m²s de cesiones, y una edificabilidad máxima de 99.750 m2t (de la cual sólo un 70% se podría destinar
a uso residencial).
De estos valores se desprenden los siguientes parámetros: un coeficiente de edificabilidad global de
0,35 m²t/m²s, una densidad global de 17,54 viv/Ha.
3.1.

DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE 1998 DE LA FASE 2.

Determinaciones de Ordenación Estructural y Pormenorizada.
Tras la modificación del planeamiento de 1998, y que afectaba a los terrenos aún no desarrollados de
(2ª FASE), en el documento aprobado, en su página 47 y siguientes, se definen finalmente los
parámetros dicha modificación, delimitando primero un ámbito general corregido de 296.500 m2s
(29,65 Ha), con una capacidad residencial de 492 viviendas, y 75.000m2s de cesiones. Dentro de este
ámbito se reconoce una fase ya ejecutada, la 1ª, y se define una 2ª segunda por desarrollar.
Esta 2ª fase queda definida por un ámbito de 157.367 m2s, una edificabilidad de 44.458 m2t, una
capacidad de 342 viviendas, y unas cesiones de 59.400 m2s. Por tanto para esta 2ª fase se infieren los
siguientes parámetros: un coeficiente de edificabilidad global de 0,2825 m2t/m2s (gran parte de la
edificabilidad asignada al sector original ya ha sido materializada en una primera fase, con lo que el
suelo restante se ubican el resto de la edificabilidad y la mayoría del suelo para dotaciones), una
densidad global de 22 Viv./Ha (la edificabilidad materializada en la fase previa ha sido en su mayor parte
destinada a terciario).
Como se puede observar, los parámetros de desarrollo están muy por debajo de los límites máximos
fijados en el Art. 17 de la LOUA, además de que el ratio de cesión de suelo dotacional, en relación a la
edificabilidad permitida, sobrepasa muy por encima la horquilla establecida en el mismo Art. 17.
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Estos parámetros no se corresponden por tanto con la generación de un tejido urbano equilibrado,
llegando a suponer en sí un gran consumo de recursos y suelo, máxime dentro de un municipio donde
no existen ya zonas de crecimiento que de respuesta a la demanda de vivienda.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE 1998.
Plano de zonificación.
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Tabla resumen del planeamiento vigente
2º FASE, SECTOR 2

Superficie

157.367 m2s

Edificabilidad total
Coef. Edif..

44.458 m2t
0,2825m²t / m²s

Nº máx. Viv.
Densidad máx.
Tamaño medio Viv.

342 ud.
21,80 Viv. / Has.
130 m²t / Viv.

* Dotaciones (fase 1 + fase 2)
75.000 m2s.
* La superficie de la presente Innovación es de 119.756,73m²s.

3.2.

DETERMINACIONES DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LOUA.

La Adaptación Parcial de la LOUA (Ley 7/2002), de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan
de Aznalfarache recoge la delimitación de tres Unidades de Actuación, definidas originariamente en la
Modificación de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de 1998, en las que define las
determinaciones urbanísticas para los mismos, quedando el resto de los terrenos fuera de Unidad de
Actuación.
En fecha de aprobación definitiva del la Adaptación Parcial a LOUA la Fase 1 del Sector 2 se encuentra
ejecutada, y la Fase 2 parcialmente ejecutada, por lo que la Adaptación delimita 3 unidades de
actuación que las conforman las áreas pendientes de ejecutar de la Fase 2, cuyas determinaciones son:
Determinaciones de Ordenación Estructural.
1.

Clasificación del Suelo:

Urbano.

2.

Categoría de Suelo:

No Consolidado.

3.

Uso Global:

Residencial.
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Adaptación Parcial de la LOUA (Ley 7/2002), de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de
Aznalfarache.
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Estándar de Sistema General de Espacios Libres por habitante.

Según el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA c.1 Parques, jardines y espacios libres públicos en
proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un
estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante.
Según la Adaptación Parcial a LOUA tienen la consideración de Sistema General de Espacios
Libres, los siguientes:
• Parque “Cornisa Valparaíso” definido en las NN.SS.
• Jardín “Guadalajara” definido en las NN.SS.
• Parque desarrollado en el Sector 1-A cuya delimitación se ha modificado tras la
inserción de la estación de metro de San Juan Alto.
• Parque desarrollado en el Sector 1-B.
• Parque del “Alcora” definido en las NN.SS. ubicado junto al Sector 7.
• Zona Natural de la Ribera del Guadalquivir, desarrollado en el Sector 9encontrándose ya
gestionado.
• Parque “Cavaleri”. Definido en las NN.SS. en Suelo No Urbanizable colindante al Sector 2, sin
tener asignado forma de gestión.
Esto hace una dotación total de sistema general de espacios libres de 160.541 m2 de
superficie. El estándar de referencia para esta dotación, tal como marca el art. 10.1.A.c.c1 de la
LOUA se realiza sobre la capacidad residencial máxima que en la actualidad posee el planeamiento
vigente. Así, para una capacidad de población de 25.639 habitantes corresponde un estándar de
sistema general de espacios libres de 6,26 m2 suelo / habitante, valor superior al mínimo
establecido en la LOUA.
La presente Innovación deberá garantizar el estándar ya establecido en planeamiento vigente.
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DETERMINACIONES DERIVADAS DEL POI

Tal y cómo se ha indicado se está tramitando el Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de
conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares, acceso al Metro
San Juan Alto y su Estudio Ambiental Estratégico.
La propuesta del POI determina la ordenación a nivel de pormenorizada, definiendo para el
ámbito, todos los parámetros urbanísticos que se corresponden con este nivel de ordenación. La
nueva ordenación del ámbito afecta principalmente al área ubicada en el término municipal de
Tomares y al tramo ubicado en la zona de Suelo No Urbanizable de San Juan de Aznalfarache
dado que se han respetado la ordenación pormenorizada que la innovación en trámite del Sector
2 Vistahermosa recoge para la Calle Isadora Duncan, al valorarse positivamente. Por ello las
determinaciones de ordenación pormenorizada recogidas para el ámbito son coincidentes con la
propuesta de la innovación, que propone la inserción de un carril bici (acorde también a las
determinaciones del planeamiento sectorial), la ampliación del acerado y la creación de más
aparcamientos, así como el diseño de una nueva rotonda de acceso a la calle de mayores
dimensiones.
Las determinas que establece el POI, son principalmente de Ordenación, Gestión y Ejecución:
Ordenación.
La nueva ordenación propuesta consistirá en la ampliación de la sección existente, aumentando las
aceras e incluyendo una banda de aparcamientos y un carril bici.
Estas determinaciones no afectan a la Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias Municipales (NN.SS.) de San Juan de Aznalfarache ni al Texto Refundido de la
Revisión del P.G.O.U. Municipal de Tomares.
Gestión.
Todo el ámbito constituye una única unidad de ejecución, cuyo sistema de gestión queda
determinado por expropiación, sin perjuicio de la existencia en el ámbito de terrenos propiedad
de las administraciones actuantes, así como del acuerdo de cesión anticipada que se tengan
suscritos.
Con más detalle, en base a la estructura de propiedad actual:
No será necesario la obtención de los terrenos propiedad de los ayuntamientos de San Juan de
Aznalfarache y de Tomares, que quedan aportados a la actuación.
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Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA y PONTEGRAN se obtendrán por cesión
anticipada por las obligaciones derivadas del Planeamiento del Sector 2 Vistahermosa.
Los suelos propiedad de Hacienda la Cartuja clasificados como Suelo Urbanizable sectorizado se
obtendrán por expropiación, a costa del Sector 2 Vistahermosa.
Ejecución.
La ejecución de las determinaciones del POI se llevará a cabo mediante la aprobación de un
Proyecto de Urbanización. Se diferenciarán en el mismo las obras de urbanización
correspondientes a:
Los suelos ubicados en el Término municipal de Tomares, con una superficie de 5.095,10 m2, que
serán asumidas por el Ayuntamiento de Tomares.
Los terrenos del ámbito que actualmente son propiedad de Hacienda la Cartuja, con una
superficie de 1.920,97 m2, cuyo coste le corresponde a los propietarios del sector 2
Vistahermosa de San Juan de Aznalfarache. Dichos costes serán anticipado por el Ayuntamiento
de Tomares.
Los suelos propiedad de HACIENDA LA CARTUJA Y PONTEGRAN y restos de los terrenos del
ámbito, con una superficie de 6.084,17 m2, cuyo coste le corresponde



Por tanto, es importante resaltar que la ordenación pormenorizada del POI es
coincidente con la ordenación de la presente Innovación.



Una vez aprobado definitivamente el POI, Se deberá cumplir con las determinaciones
establecidas en dicho documento.



No obstante lo anterior, ante la no vigencia del POI se atenderá a las determinaciones
recogidas en cuanto a ordenación, gestión y ejecución del tramo de viario que se sitúa en
el Término Municipal de San Juan de Aznalfarache.
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Ámbito de la Innovación

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

45

46
3.4.

DETERMINACIONES RESULTANTES EN EL ÁMBITO DE INNOVACIÓN.

Tal y como se ha ido comentando, la fase 2 del Sector 2, se encuentra parcialmente urbanizada y
ejecutada. Debido a este grado de desarrollo de los terrenos, se ha delimitado el ámbito de la
presente Innovación, incorporando a éste los terrenos no urbanizados y los terrenos con posibilidad
de mejora y consolidación de la urbanización.
De la Fase 2 original se han extraído del ámbito de la innovación las viviendas ejecutas de la UA_1.3 y
de la UA-1.4, y la parcela de la gasolinera que se encuentra urbanizada y consolidada en todo su
perímetro.
De la misma manera y derivado del litigio existente entre el Ayuntamiento de Tomares y
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, por el deslinde de la línea del Término Municipal, se
elabora un informe por el Instituto de Cartografía de Andalucía, Consejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio, que deslinda el Término municipal de ambas localidades, afectando al Sector 2
Vistahermosa en su zona Norte.
Tal y como se ha expresado, el presente documento asume las modificaciones derivadas del deslinde
del Término Municipal entre San Juan de Aznalfarache y Tomares, regularizando el ámbito de
Innovación en dicha zona de conflicto. Por lo que se actualizan las superficies afectadas por dicha
delimitación, afectando en este caso a una parcela de espacios libres y a una parcela de equipamiento.
La superficie resultante, y el ámbito de la presente Innovación, es de 119.756,73 m² lo que hace que
planteemos un reajuste de las determinaciones previstas en la fase 2 de la Modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales de 1998, adaptadas al ámbito de la presente Innovación.
Las reservas dotacionales previstas para el Sector 2 completo eran de 75.000 m² de suelo, las
modificaciones del ámbito derivan en una reserva total de 72.902 m².
ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DOTACIONALES SECTOR 2
FASE 2
AREA LIBRE NORTE
DEPÓSITO
TOTAL DE DOTACIONES

5.947
2.500

DENTRO AMBITO
INNOVACION
4.815
1.534

48.118
24.784
72.902

Por tanto el planeamiento vigente dentro del ámbito de Innovación queda definido por un área de
119.756,73 m² una edificabilidad de 30.640 m²t, una capacidad de 234 viviendas. Las cesiones previstas
para el Sector completo son de 72.902 m², correspondiendo, para mantener las cesiones de la
Modificación de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de 1998, una reserva de 52.402 m²s en el
ámbito de Innovación.
Por tanto, los parámetros adaptados son:
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Un coeficiente de edificabilidad global de 0,24 m2t/m2s una densidad global de 19Viv./Ha
Tabla resumen del planeamiento vigente en ámbito de Innovación
Superficie

119.756,73 m2s

Edificabilidad total
Coef. Edif..
Aprovechamiento
Nº máx. Viv.
Densidad máx.
Tamaño medio Viv.

30.640 m2t
0,24m²t / m²s
33.790,25 UAS
234 ud.
19 Viv. / Has.
130 m²t / Viv.

* Dotaciones (fase 1 + fase 2)
72.902 m2s.
* La superficie de la presente Innovación es de 119756,73 m²s.
* Cesión de aprovechamiento realizada 3.379,02 UAS
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4.
4.1.

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.
ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

Como se ha ido describiendo anteriormente, las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, red
eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas conforme al Proyecto de Urbanización
original, y puestas en uso, pues dan servicio a las viviendas y equipamientos construido en la Fase 2 del
Sector 2.
Por tanto como planteamiento general para la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito de
la presente Innovación, se estudiarán las redes existentes, y se plantearán en el futuro Proyecto de
colmatación de Urbanización, los incrementos necesarios de cada red para dar servicio a la ampliación
de viviendas que se plantean.

4.2.

RED DE ABASTECIMIENTO.

La red de abastecimiento de agua pertenece a la empresa suministradora. Existen dos depósitos
acumuladores, uno en el término de San Juan y otro en el término de Mairena, en la zona mas elevada
del territorio en la barriada de Lepanto. El nivel de desarrollo y consolidación urbanístico del
territorio, así como las previsiones de intervención del PGOU, basadas mayoritariamente en
actuaciones de reforma interior y remodelación urbana, no hacen prever nuevas demandas
importantes de suministro y abastecimiento de agua.
El suministro de agua potable a San Juan de Aznalfarache se efectúa mediante una tubería de 600 mm
de diámetro que proviene de los depósitos del Carambolo y que le suministran un caudal de 73 l/seg.
Cuenta con dos dispositivos reguladores, uno que suministra a la parte alta de 5000m³ de capacidad y
otro de 2500m³ que abastece la parte baja.
El suministro al Sector 2, se ha realizado desde dicha tubería de 600mm, por medio de una estación de
bombeo situada en una cota aproximada de +50 hasta donde llega el agua debido a su altura
manométrica.
La red de suministro ejecutada en el ámbito de la presente Innovación presenta un diseño cerrado
formando mallas y se ha ejecutado con amianto-cemento de diámetro mínimo 80mm, con doble
tubería por calle.
Las mallas están dotadas de sus correspondientes válvulas, asegurando así el servicio si se producen
averías en algún ramal, así como de las necesarias bocas de riego e hidrantes para el mantenimiento de
zonas verdes, limpieza de calles y suministro en caso de incendios.
Por tanto las redes de abastecimiento se encuentran ejecutadas con las previsiones
previstas en el original proyecto de urbanización. Estas se tendrán en cuenta para el posterior
proyecto de colmatación y finalización de infraestructuras con el incremento de viviendas.
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Estado actual de la urbanización
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4.3.

RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES.

Todo el municipio cuenta con red de saneamiento, salvo algunas edificaciones fuera del casco urbano
que siguen evacuando las aguas por pozos negros. Las redes del núcleo urbano vienen a parar a dos
grandes colectores el Arroyo Carrión y el Arroyo Lepanto, hasta el rio Guadalquivir. Parte de los
vertidos de fecales se canalizan a una estación de bombeo situada en la margen del río al norte de San
Juan Bajo. Los efluentes de pluviales vierten directamente al Guadalquivir al sur de la Fábrica de Arroz.
La empresa suministradora gestiona la depuración de los vertidos de fecales mediante el bombeo a la
estación depuradora de Tablada que gestiona la propia empresa. El resto de medidas sobre la red
existente serán como en el caso anterior fundamentalmente de adaptación a los procesos de reforma
interior y crecimientos puntuales para completar el tejido urbano, que se proyecten en el Plan
General.
En el ámbito de la Innovación la red es de tipo unitario, es decir la misma para aguas sanitarias y
pluviales.
El desagüe de la zona comercial situada junto a la autovía Coria-Sevilla es independiente del resto de la
urbanización; de todas formas, ambos desagües se enlazan con el colector municipal compuesto por el
ovoide 120x85cm que discurre junto a la citada autovía.
Toda la zona residencial y de equipamientos existente evacua por la red en peine existente hacia el
colector principal recorriendo toda la parte oriental de menor cota, hasta el colector municipal.
La pendiente mínima de los alcantarillados es del 1% y la velocidad de las aguas superior al metro y
medio por segundo. La red ha sido ejecutada con tubo de hormigón y juntas de ladrillo y mortero de
cemento, todo ellos sobre una solera también de hormigón. La profundidad de la clave de las tuberías
es mínimo de 1m, los pozos de registro son de ladrillo y mortero de cemento con tapas de fundición y
están separadas un máximo de 50m, al igual que los imbornales, o siempre que son necesarios para
evacuar aguas pluviales.
Por tanto las redes de saneamiento se encuentran ejecutadas con las previsiones
previstas en el original proyecto de urbanización. Estas se tendrán en cuenta para el posterior
proyecto de colmatación y finalización de infraestructuras con el incremento de viviendas.

4.4.

RED ELÉCTRICA.

El suministro de energía eléctrica lo realiza la Compañía suministradora. La alimentación en Media
tensión del termino de San Juan proviene de las subestaciones de El Manchón en Tomares, (zona baja y
central de San Juan), y de la subestación de Bormujos en el cordel de Villamanrique (zona superior y
oeste del termino), y se distribuye mediante centros de transformación repartidos por todo el
perímetro del casco urbano y en las zonas de nuevo desarrollo. Las conducciones son enterradas en
casi todas las zonas.
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El Plan Director de Infraestructura de Andalucía (PDIA) 1997-2007 aprobado por Decreto 108/1999
de 11 de Mayo, marca dos objetivos generales en relación con la infraestructura eléctrica: mejorar la
red de transporte y subestaciones en el conjunto de la región; y además, de manera específica mejorar
la disponibilidad de servicios en las áreas rurales.
La red de transporte de alta y media tensión (inferior a 220 KV) se organiza de manera integrada y
complementaria a la red de 400 KV. Su estructura territorial en Andalucía es más mallada que la red
de 400 KV, ya que sus trazados se establecen de acuerdo con las demandas urbanas e industriales
específicas de cada área de la región. Mientras que la red de 400 KV es gestionada de manera integrada
a nivel nacional por Red Eléctrica de España la red de alta, media y baja está gestionada por las
compañías suministradoras de cada región.
Las determinaciones del PDIA para las redes de distribución eléctrica de alta y de media tensión son
las siguientes:
Se asume, como propuesta de modernización y ampliación de esta red, el Plan de Mejora de la
Distribución Eléctrica para el período 1994-1999 (Plan Medea) que tiene previsto Sevillana Endesa, y
que coincide parcialmente con el primer periodo u horizonte temporal del PDIA (corto-medio plazo).
Aunque el horizonte de éste Plan estaba marcado en el año 1999, actualmente, todavía se siguen
persiguiendo estos objetivos.
El Plan Medea sobre la infraestructura eléctrica elaborada por Sevillana de Electricidad se centra en
tres grandes tipos de actuaciones:
- Extensión y mejora de la red de alta y media tensión (220, 132, 66 y 20 KV) y construcción y
ampliación de subestaciones.
- Desarrollo de sistemas de telecontrol en las redes de alta y media tensión.
- Generalización del suministro en baja tensión a 380/220 voltios (lo que supone la adecuación
a la normativa comunitaria en esta materia).
Estas actuaciones tienen como objetivos generales la mejora en la calidad del suministro, la reducción
de pérdidas en las redes de distribución, una mayor eficiencia energética y el abastecimiento de nuevas
zonas (lugares de montaña, zonas rurales, etc).
La urbanización de “Vistahermosa” realizada, se encuentra aprobada y concedida
potencia por la compañía eléctrica ENDESA, documentación que obra en poder del
promotor de los suelos, GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU., la cual puede ser facilitada
y verificada a necesidad de la colmatación y finalización de la urbanización.
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4.5.

REDES DE TELECOMUNICACIONES.

Se dispone de red subterránea de conductos telefónicos para evitar la aparición de postes. La
infraestructura de telefonía se encuentra ejecutada en un 100%, en el ámbito de la presente
Innovación. San Juan de Aznalfarache cuenta con una central automática con capacidad para 6000
líneas, que cubren las demandas previsibles de este servicio.
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AFECCIONES SECTORIALES.
AFFECCIONES EN EL MUNICIPIO.

Varias son las afecciones sectoriales sobre el planeamiento urbanístico que ha sobrevenido durante la
vigencia de las NN.SS unas motivadas por los condicionantes naturales intrínsecos de San Juan de
Aznalfarache, por condiciones histórico-culturales, o por la situación estratégica territorial.
Desde distintos organismos autonómicos y estatales se ha considerado la situación del municipio junto
a la ribera del río Guadalquivir, y su singular orografía de cerros y mesetas en la subida hacia la
comarca del Aljarafe.
También se ha analizado la posición territorial de San Juan, al erigirse como cabeza de puente del paso
metropolitano entre Sevilla y los municipios de la zona central y sur del Aljarafe, viéndose sometido a
diversas afecciones supramunicipales de sistemas de comunicación y transporte que afectan
directamente al planeamiento.
Así el planeamiento urbanístico cuenta con las siguientes afecciones en el municipio completo de San
Juan de Aznalfarache, afectando solamente en el ámbito de Innovación las de “Carreteras”:
- Declaración de Bien de Interés Cultural
- Afecciones de zonas arqueológicas
- Deslinde de Vía Pecuarias
- Afecciones de aguas del Río Guadalquivir
- Afecciones de la Red de Metro
- Ordenación Territorial
- Afecciones de carreteras
La afección de carreteras es la única que afecta en el ámbito de Innovación y a continuación se
describe.

5.2.

CARRETERAS.

La Carretera A-8057, autovía San Juan de Aznalfarache – Mairena del Aljarafe, de titularidad
autonómica. Pertenece a la red estructurante de tráfico exclusivo motorizado. Presenta una zona de
afección de 50 m a cada lado de la misma.
La existencia o la construcción de una nueva carretera imponen limitaciones a la propiedad en las
zonas colindantes al dominio público que el planeamiento no puede desconocer sobre todo en suelos
que no tengan la clasificación de urbano. Para establecer estas limitaciones, la legislación de carreteras
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delimita diversas zonas, si bien pueden coincidir espacialmente en algún punto, regulándose las mismas
en el artículo 53 y siguientes de la Ley de Carreteras de Andalucía:
-

Zona de dominio público adyacente.

-

Zona de servidumbre legal.

-

Zona de afección.

-

Zona de no edificación.

Adaptación Parcial de la LOUA (Ley 7/2002), de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de
Aznalfarache
Estas limitaciones no dan derecho a indemnización, salvo la ocupación de la zona de servidumbre, y los
daños y perjuicios que se causen por su utilización.

La principal limitación con repercusiones urbanísticas directa la constituye la zona de no edificación
(artículo 56 de la Ley de Carreteras de Andalucía), desde la cual hasta la carretera se prohíbe
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que
resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
Esta línea límite de edificación varía en función de la clase de carretera de que se trate; así, en vías
de gran capacidad, - autopistas, autovías y vías rápidas -, se sitúa a 100 metros medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima; en carreteras convencionales
de la red principal, la línea límite de edificación se sitúa a 50 metros medidos de igual forma, y en
el resto de carreteras, a 25 metros.
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No obstante, la Ley establece en su artículo 56.6 que en los tramos urbanos, las prescripciones sobre
alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente determinarán la extensión de la zona de no
edificación. Asimismo, cuando las extensiones que se propongan en el planeamiento urbanístico sean
distintas de las reguladas en la referida Ley, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable, deberá
recabarse, con posterioridad a su aprobación inicial, informe vinculante de la Administración titular de
la carretera, que versará sobre aspectos relativos al uso y protección de las carreteras y a la seguridad
de la circulación vial.

PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA.

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

56

6.
6.1.

AFECCIONES METROPOLITANAS.
DETERMINACIONES DEL P.O.T.A.U.S.

PLATAFORMA RESERVADA DE TRANSPORTE TRANVIARIO.
El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de De Sevilla (POTAUS), propone una
plataforma reservada para el transporte tranviario a su paso por el término municipal de San Juan de
Aznalfarache,, debido a la excesiva concentración en un único eje de transporte pesado para todo el
Aljarafe, que se concentra en una estación final en Mairena, y un segundo punto de enlace intermedio
en San Juan Bajo, que puede generar grandes concentraciones de vehículos sobre los aparcamientos de
ambos intercambiadores, colapsando las redes viarias internas de ambos municipios. El POTAUS y el
Plan de Transporte Metropolitano definen a modo indicativo la Línea del Tranvía, si bien su paso
definitivo se realizará por el Sector 1B, no afectando al presente ámbito de Innovación.
El 12 de junio de 2013 se recibe en el excmo Ayuntamiento informe de la agencia de Obra Pública de
la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, en respuesta al Proyecto de Construcción de
la “Infraestructura y superestructura de vía del tranvía del Aljarafe. Tramo: Hospital de Bormujos- San
Juan de Aznalfarache”. T-MS6121/PPRO. En el que se informa que:
Tras consultar la documentación, se comprueba que la actuación es compatible con los trabajos
técnicos realizados con motivo del trazado de la Línea denominada “Tranvía del Aljarafe”, existiendo
en la actualidad dos alternativas de trazado, una superior con destino en el Intercambiador Barrio Alto,
y otra inferior con destino en el Intercambiador Barrio Bajo.
La alternativa prevista para el trazado superior discurria por el ámbito del Sector 1-B de las NNSS, el
cual contempla la reserva de sistema general establecida en su momento con motivo de la aprobación
del “ TEXTO ADAPTADO Y COMPLETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA SOBRE EL SECTOR 1-B DE LAS NNSS DE PLANEAMIENTO
DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ( SEVILLA)” con fecha 9 de octubre de 2007.
El transporte no motorizado se valora desde el Plan como el medio de transporte más eficaz en el
medio urbano, ya que en la ciudad consolidada es de hecho el medio principal para la mayoría de las
personas y además constituye una parte sustancial en la mayoría de los desplazamientos, aunque otras
etapas se hagan en medios mecanizados. Así pues, la nueva ciudad metropolitana debería estar
esencialmente pensada para la circulación del peatón.
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ITINERARIOS CICLISTAS.

Las medidas que el Plan propone en este sentido se dirigen a que las actuaciones sobre la ciudad
consolidada y sobre los nuevos crecimientos faciliten el desplazamiento a pie, en base a una sustancial
mejora de las condiciones de habitabilidad urbana y a dotar de continuidad a las redes peatonales. Por
otra parte, la bicicleta es el medio de transporte energéticamente más eficiente y está llamado a
ostentar un importante papel en un sistema de movilidad destinado a mejorar sus cotas de
sostenibilidad.
La propuesta de red de vías ciclistas metropolitanas se contempla en el Plan de Transporte
Metropolitano al mismo nivel que las demás redes de transporte, adoptando la necesidad de establecer
cautelas sobre estas redes al objeto de que sean respetadas e integradas con el resto de las redes y
servicios y asegurando tanto su continuidad a lo largo del territorio como la conectividad no
motorizada entre los núcleos de población. Con este fin, se establece que los planes urbanísticos
contemplen la configuración de una red de vías ciclistas de rango municipal que conecten con el viario
ciclista metropolitano, integrando la bicicleta como medio de transporte en las diferentes poblaciones.
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CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.

Los CRITERIOS Y OBJETIVOS que se proponen para la iniciativa de la Propuesta de Innovación
son los siguientes:
-

Completar la gestión y ejecución del Sector 2. Actualmente el estado del planeamiento
vigente en el ámbito de ordenación (Sector 2 completo), establece un número de 492 viviendas,
de las cuales 258 se encuentran ejecutadas.

-

Completar, colmatar y terminar la urbanización existente ya que se encuentra
parcialmente ejecutada.

-

Incrementar el número de viviendas en el sector, hasta una cifra de 903 viviendas.

-

El incremento de aprovechamiento que propondrá la Innovación se destinará a Vivienda
de Protección Pública (VPP), además de dotar del terciario de barrio necesario en el sector,
ahora inexistente.

-

Se mantendrá la edificabilidad de las viviendas libres establecidas en el planeamiento general
vigente, aunque variando el nº y su tipología para hacerlas más viables con los parámetros que el
mercado 30 años después demanda. Además de más accesibles al demandante.

-

Proponer una alta capacidad edificatoria razonable, bajo unos criterios de lógica, orden y
estética, y que deban ser compartidos con todos los agentes intervinientes en el proceso.

-

Dado el incremento poblacional que se plantea, la propuesta tiene entre sus objetivos principales
encontrar en el interior del ámbito de actuación, el suelo suficiente y necesario con destino a
mantener el ratio de Sistemas Generales por habitante en el municipio.

-

Proponer un modelo de ciudad, moderna, compacta, y con un altísimo nivel dotacional
de equipamientos y espacios públicos, muy superior a los máximos establecidos en la vigente
legislación urbanística.

-

Desbloquear de los procedimientos urbanísticos judicializados, lo que permitiría el desarrollo y
consolidación del sector y su urbanización.

-

Mejorar la conectividad en general, facilitando el acceso a la parada del Metro y por lo tanto la
conexión con el resto del Área Metropolitana y Sevilla.

-
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-

-

Mejorar las redes aéreas de telecomunicaciones, ajardinamiento y dotación mobiliario de las zonas
verdes, mejora de acerados, reasfaltado general, mejorar iluminación para la optimización del
consumo y de la contaminación lumínica.
Posibilita la cesión al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache del 10% del incremento
de aprovechamiento que se produce en el Sector, para impulsar la promoción pública y aumentar
el patrimonio municipal de suelo.

ORDENACIÓN GENERAL
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

La nueva ordenación parte de la base de la urbanización actual de los terrenos. Por una parte,
encontramos dos ejes principales, Norte-Sur y Este–Oeste, que interseccionan en una rotonda de
acceso al ámbito. Dada la importancia de estos viarios para articular la propuesta, se plantea una
mejora de la sección para poder incorporar aparcamiento y anchos de acera más cómodos y amables.
El resto de viarios existentes en el ámbito se mantienen tal y como están ejecutados y urbanizados por
su carácter de viario secundario y distribución interior.
En el ámbito se reconocen dos zonas diferenciadas, por una parte el residencial libre al Norte de la
calle de Severo Ochoa y por otra la destinada a vivienda protegida que configura las fachadas del viario
San Juan de Aznalfarache-Tomares.
La primera de estas zonas, de residencial libre, se plantea como un conjunto de manzanas con
edificación abierta, configurando el eje Este-Oeste frente al instituto existente. Se opta por la
ordenación del residencial libre en tres manzanas dejando entre ellas entradas del espacio libre que
recorre la propuesta en su límite Norte, se pretende, así, que el espacio Libre sea un conciliador y un
elemento de unión y transición entre los espacios públicos y privados.
El gran eje de llegada desde San Juan Alto a través del puente se formaliza con una gran rotonda de
fachada comercial que distribuye el tráfico en las direcciones principales. El eje Norte-Sur, donde se
concentra la mayoría de las parcelas con vivienda protegida, se configura como un gran eje comercial
en las plantas bajas de las edificaciones. Para ello se plantean las ampliaciones de acerados que hacen
más amable el paseo peatonal del ámbito.
El espacio libre responde a una doble intención, por un lado, crear una secuencia de plazas y
recorridos en continuidad para el peatón dentro del propio sector y por otro, crear un “colchón”
verde que minimice el efecto del nuevo crecimiento ante los conjuntos residenciales preexistentes en
el borde Noreste (Calle de la Chiquita Piconera). A las dotaciones ya existentes en el sector se le
añade una nueva reserva de suelo para uso educativo en la zona noreste del mismo, que incrementa
notablemente la dotación de equipamientos del Sector 2.
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ESTADO ACTUAL DE LA URBANIZACIÓN
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La Red Viaria.
El ámbito se articula en torno a la carretera San Juan de Aznalfarache-Tomares como eje Norte-Sur, y
el viario perpendicular a éste, formado por la calle Cornisa Azul y la calle de Severo Ochoa en sentido
Este-Oeste.
Ambos viarios se encuentran urbanizados, la propuesta plantea una mejora de sección de las
calles para poder incluir aparcamiento y acerados más amplios.
Estos ejes principales de viario de doble sentido distribuyen a las parcelas residenciales y dotacionales
como espina dorsal de la intervención y conectores del sector con la red vial existente; Se redefine la
sección viaria de la calle de Severo Ochoa (3) e Isadora Duncan (7) incorporando aparcamiento en
superficie y se amplía la rotonda existente convirtiéndola en nuevo nexo del sector y distribuidor a los
usos terciarios. En el l resto de viarios no se actúa.
Tal y como se ha indicado, el resto de viarios interiores se apoya en los actuales manteniendo su
sección y condición de viario secundario. Se eliminan dos viarios (10 y 11), debido a la ubicación de la
parcela de equipamiento docente, y se propone un viario nuevo al Sur (13) de dicha parcela que
resuelve los accesos al colegio en todo su perímetro.
Se propone incorporar la calle 1 y 2 al sistema local de espacios libres, eliminando la 2 para convertirla
en espacio libre peatonal, y adaptando la calle 1, aprovechando su estado actual de ejecución, para
generar un paseo perimetral peatonal.
Se incorpora a la propuesta el carril bici en la dirección Norte-Sur, y un nuevo carril bici en la
dirección Este-Oeste para conectar con el ramal de “Camarón”
Se recoge de la adaptación Parcial a LOUA un sistema General viario formado por la calle 5, la calle 4
y el tramo de calle Cornisa Azul que las une.
Para el tramo de vial de conexión entre el Sector 2 "Vistahermosa" y el municipio de Tomares,
será una carga exterior de dicho Sector, conforme a los art. 51.1.C.g, y art. 113, de la LOUA. El suelo
ocupado por el vial, actualmente Suelo No Urbanizable, será previamente puesto a disposición por
parte del Ayuntamiento, al no formar parte del ámbito de Innovación del Sector 2. Dicha carga,
actualmente exterior, deberá ser resarcida por la iniciativa privada o pública que desarrolle y ejecute
finalmente el ámbito en el que se encuentra el vial a la Junta de Compensación o ente en el que se
transforme Sector 2, una vez que el suelo de dicho vial adquiera la clasificación de urbanizable.
La superficie de la red viaria rodada y peatonal, más los aparcamientos anexos a la misma es de
23.606,38m². más 3.883.00m² del Sistema General viario. El ámbito objeto de este estudio se
encuentra perfectamente comunicado con su entorno inmediato, mediante múltiples vías de entradasalida; así como con los diferentes núcleos de población próximos a través de la red de articulación
metropolitana.
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La ordenación se apoya en la urbanización actual de los terrenos, por una parte, se encuentran los ejes
principales Norte-Sur y Este–Oeste que interseccionan en una rotonda de acceso al ámbito. Dada la
importancia de estos viarios para articular la propuesta, se plantea una mejora de la sección para
poder incorporar aparcamiento y anchos de acera más cómodos y amables. El resto de viarios
existentes en el ámbito se mantienen tal y como están ejecutados y urbanizados, por su carácter de
viario secundario y distribución interior.
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Tráfico y Movilidad en el ámbito.
El ámbito objeto de este estudio se encuentra perfectamente comunicado con su entorno inmediato,
mediante múltiples vías de “entrada-salida”; así como con los diferentes núcleos de población
próximos a través de la red de articulación metropolitana.
Hacia el norte se dispone la conexión a Tomares a través de la A-3125, a Sevilla mediante la E-803 o la
ronda de circunvalación SE-30, así como los enlaces con la red E-1 y A-49. Al Sureste se encuentra la
carretera de Coria y al Suroeste la A-8057 que comunica con Mairena del Aljarafe.
La circulación directamente vinculada al Sector 2 se resuelve mediante dos ejes principales que lo
vertebran, uno Norte-Sur por la Calle de Isadora Duncan y otro Este-Oeste por Calle Cornisa Azul y
su prolongación por Calle de Severo Ochoa. Apoyados en estos ejes estructurantes se apoyan los
recorridos perimetrales que garantizan la accesibilidad a los diferentes puntos del interior.
En particular en la zona Noreste del Sector 2 se propone desdoblar la Calle de las Lanzas, mediante
señalización de doble sentido, convirtiéndola en vía de doble circulación, de este modo, y con la futura
alternativa de prolongación de ésta hasta la Calle Cornisa Azul, se consigue un recorrido perimetral
que libera toda una bolsa residencial de los condicionantes de tráfico rodado y permite la prioridad
peatonal en sus calles mediante dispositivos de control de acceso de vehículos, mejorando
sustancialmente los parámetros de confort de los residentes.
Hacia el Noroeste se garantiza la accesibilidad del crecimiento propuesto mediante el viario de
circunvalación que componen las vías de Severo Ochoa, su prolongación hasta Calle María de Moliner
y la conexión de ésta última con Calle de Isadora Duncan.
De igual modo ocurre entre las calles de Severo Ochoa, Isadora Duncan y Calle Plaza
Dos, en la zona Suroeste.

Sector

Debido al incremento de vehículos que afectará al ámbito de Innovación y a su entorno próximo, se
proponen aumentar el número de aparcamientos en la zona para garantizar un correcto uso y una
mejora respecto a la actualidad, para los nuevos usuarios y los vecinos afectados.
La ejecución de las obras del viario de conexión entre la fase 1 y la glorieta sur de Carrefour, está
supeditada a la puesta a disposición del suelo por parte del Ayuntamiento.

Sistemas de Espacios Libres.
El Sistema de Espacios Libres lo forma fundamentalmente el Sistema Local de Espacios Libres (AL); un
espacio de 31.982 m² de suelo, que configura todo un “continúo” dentro del ámbito de actuación.
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Esta red de Sistemas de Espacios Libres se completa con un Sistema de General de Espacios libres
(SGEL), de 6.176 m², que remata la ordenación en sus límites Norte y Este, reforzando así la transición
entre las diferentes tipologías residenciales y mejorando sustancialmente la calidad y habitabilidad del
área.
El espacio libre se desarrollará con dos tratamientos diferenciados, por una parte los espacios libres en
los perímetros inmediatos a las parcelas residenciales, que se tratarán a modo de “plazas duras” con
poca vegetación, especialmente los vinculados a las parcelas de vivienda protegida y por otra parte las
áreas libres en contacto con la Fase 1 y con los perímetros del ámbito de Innovación, se tratarán
como áreas más arbóreas destinadas al paseo, con especies autóctonas y de bajo mantenimiento,
minimizando así, los futuros costes de mantenimiento para la Entidad Urbanística de Conservación.
La superficie de cesión dotacional, de equipamientos y espacios libres, total tanto de la 1ª como de la
2ª fase es de 77.018,85 m²s (17.500 m²s de la 1ª fase, y 59.518,85 m2s de la 2ª fase), lo que refleja un
ratio de cesión de dotacional de 62,07 m2s por cada 100m2t de uso residencial respecto al sector
completo, y de 77,17 m²s por cada 100m2t de uso residencial respecto al ámbito de la Innovación.
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Según el art. 4 del anexo al RD.2159/1978, reglamento de planeamiento:

Artículo 4.
“Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como elementos pertenecientes al
sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos mínimos de reserva que se establecen en
los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, cuando respeten las siguientes condiciones:
a) Jardines:
Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones mínimas:
– Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
– Poseer condiciones, apropiadas para la plantación de especies vegetales.
– Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.
b) Áreas de juego y recreo para niños.
No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda inscribir una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la función que han de desempeñar.
c) Áreas peatonales.
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
En Planes Parciales de suelos destinados a usos terciarios, el conjunto de áreas peatonales incluidas en el sistema de
espacios libres de dominio y uso público no podrá superar el 40 por 100 de la superficie de éste. En los restantes Planes
Parciales, este límite no podrá ser superior al 20 por 100.”
Módulos de reserva para dotaciones en suelo residencial
Sistema espacios
libres
de dominio
y uso público

Unidades
de
viviendas

Unidad
integrada
.

Jardine
s
–
m2
suelo /
viviend
a

15

Áreas
de
juego
y
recreo
de
niños
–
m2
suelo /
viviend
a

6

Servicios de interés público y
social

Centros docentes

Preescola
r
guardería
–
m2
suelo /
vivienda

2

E.G.B.
–
m2
suelo /
viviend
a

10

B.U.P.
–
m2
suelo /
viviend
a

–

Parque
deportiv
o
–
m2
suelo /
vivienda

6

Equipamiento
comercia
l
–
m2
const. /
vivienda

2

Equipa
miento
social
–
m2
const. /
viviend
a

4

Plazas
de
aparca
miento

Núm. /
100 m2
edificación

1

Observacione
s

El Plan Parcial
propondrá los
usos concretos
de la reserva de
equipamiento
social,
distinguiendo, al
menos, usos
sanitarios y
administrativos.

Los espacios libres de la propuesta de Innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
segunda fase, Sector nº 2, cumplen con las características reflejadas en el artículo 4 del anexo al
RD.2159/1978, reglamento de planeamiento, no obstante incluirá en la planimetría una planta de
ordenación con la verificación de los diámetros mínimos y superficies vinculadas a jardines y áreas de
juego.
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La reserva mínima propuesta:
JARDINES:
15 m² suelo por vivienda:
903 x 15= 13.545 m² de suelo para jardines
Y cumplirá que: 1.000 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
ÁREAS DE JUEGOS:
6 m² suelo por vivienda:
950 x 6= 5.418 m² de suelo para áreas de juegos
Y cumplirá que: 200 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo.
Se incluye a continuación un plano de la ordenación de los espacios libres definiendo y
concretando la adscripción de espacios libres a jardines o áreas de juego.
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Las Dotaciones de Equipamientos.
El ámbito de actuación consta ya con una serie de equipamientos construidos, previstos en la última
Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache en dicho ámbito.
Se plantea, adicionalmente, una nueva parcela de uso dotacional equipamiento de 10.002,85 m² de
suelo. La totalidad de superficie de suelo prevista para equipamientos es de 27.536,85 m². muy por
encima de los valores máximos establecidos tanto en L.O.U.A. como en el Reglamento de
Planeamiento.
Este equipamiento, que se suma a los ya existentes en el sector, se localiza limitado por la calle de las
Meninas, la calle de las Hilanderas y la calle de la Chiquita Piconera, generando una amplia parcela
dotacional al Este de la ordenación e íntimamente vinculada al Sistema General de Espacios Libres.
Dentro del ámbito de Innovación se encuentra la parcela recogida en la modificación del Plan Parcial
de 1998 como zona deportiva privada, destinada a la construcción de una piscina privada ya cedida de
forma anticipada desde 2006 a gran parte de los propietarios de la fase 1 (Urbanización Vistahermosa)
en una proporción de 1/69 parte a cada uno, quedando un 39% de la titularidad para Grupo de
Inversiones Noga. En la escritura de cesión ya se establecía que los proindivisarios no tendrían
derecho de aprovechamiento. La zona deportiva, con piscina incluida, con una superficie de 1.900 m²,
se encuentra completamente ejecutada y en uso, situada al Sur de la U.A.1.4
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La propuesta se articula fundamentalmente en torno a las Dotaciones de Áreas Libres y
Equipamientos. Se recalca fundamentalmente la superficie de suelo reservada para dotaciones,
encontrándose muy por encima de los valores establecidos por el Reglamento de Planeamiento, y muy
por encima de los valores máximos establecidos en el Art. 17 de la LOUA.
El modelo de ciudad planteado opta por un modelo compacto, que implica una tipología plurifamiliar
de la vivienda, que propicia la aparición de usos compatibles, la presencia a poca distancia de los
equipamientos necesarios, estableciendo el equilibrio necesario entre densidad poblacional y cesión de
las dotaciones necesarias para esa demanda. Se genera de este modo un tejido urbano basado
en un modelo sostenible, favoreciendo los usos públicos del suelo frente a los privados.
Se solicita por parte del Excmo Ayuntamiento la inclusión de un SIPS o local para las asociaciones
vecinales, y se proponen dos alternativas en el presente documento. La primera la ejecución del SIPS
compatible con el espacio libre o ceder un local de planta baja de las edificaciones destinadas a vivienda
Protegida.

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

74
Los ámbitos residenciales.
Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache establecen el Sector 2 con de uso
global residencial. Las áreas destinadas por tanto a las parcelas lucrativas residenciales, se ordenarán de
la siguiente forma:
Por una parte, se organizan tres manzanas residenciales destinadas a vivienda libre, que actúan como
nueva fachada de la calle de Severo Ochoa, separadas unas de otras de modo que el sistema de
espacios libres pueda penetrar entre ellas. Las manzanas R1, R2 y R3 con destino a vivienda
plurifamiliar libre, y un número de viviendas de 108, 72 y 107 respectivamente.
Por otro lado se configuran ocho parcelas de viviendas protegidas plurifamiliares, donde la R4, R6, R8,
R9 y R-10 se destinan a uso residencial y uso comercial-oficina compatible con un total de 58, 68, 42,
39 y 27 viviendas respectivamente; y la R5, R7, y R11 se destina a vivienda protegida compatible
también con el uso terciario, con la diferencia de que construyen un gran basamento terciario en
torno a la rotonda, con un total de 46, 54, y 24 viviendas respectivamente.
El objeto principal de la presente Innovación es dotar gran parte de las parcelas residenciales de la
calificación de Vivienda Protegida.
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La edificabilidad prevista para la vivienda protegida es de 46.480 m²t, lo que supone un 60,26% de la
edificabilidad total residencial de la presente Innovación, (un 100% por encima del exigido, 30%). Del
mismo modo supone un 37,46% respecto a la edificabilidad residencial del Sector 2 completo (un 30%
por encima del mínimo exigido del 30%)
En este sentido, se prevé una reserva del 60% de la edificabilidad residencial del ámbito de la
Innovación con destinado a Vivienda Protegida (VP), lo que significa que el 100% del incremento de
edificabilidad residencial se destina a VP.
Los ámbitos terciarios
La parcela de uso terciario se organiza en una manzana situada al suoeste del ámbito de Innovación, al
sur del equipamiento de instituto. En esta parcela, se prevé su destino principalmente a centro
comercial, con una altura máxima de tres plantas consolida las parcelas terciarias situadas junto a la
Autovía Sevilla-Mairena del Aljarafe.
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Determinaciones generales.
La Propuesta de Innovación de la 2ª fase del Sector 2 de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
de San Juan de Aznalfarache, sobre un ámbito superficial de 119.756,73 m2s, reordena y colmata la
urbanización de suelos urbanos consolidados y no consolidados, con el fin de completar y dar
coherencia al tejido urbano existente, que dará lugar a barrios más compactos, mejor conectados y
dotados.
Los parámetros de crecimiento que se plantean prevén la localización total en el ámbito de 645
viviendas (411 más sobre las 342 originales de la Modificación de 1998, de las cuales se han ejecutado
hasta la fecha 108 viv.); esto se corresponde con una densidad global de 53 Viv. / Ha, respecto del
ámbito de la Innovación de la 2ª fase del sector 2 (de 32 Viv. / Ha en referencia al Sector 2 completo)
La edificabilidad total que propuesta es de de 82.720 m2t, (77.120 m²t de uso residencial, y 5.600 m²t
de uso terciario) que corresponde con un coeficiente de edificabilidad de 0,69 m2t/m2s respecto del
ámbito de Innovación, y de 0,53 m2t/m2s respecto del Sector 2 completo original.
La superficie de cesión dotacional, de equipamientos y espacios libres, total tanto de la 1ª como de la
2ª fase es de 77.018,85 m²s (17.500 m²s de la 1ª fase, y 59.518,85 m2s de la 2ª fase), lo que refleja un
ratio de cesión de dotacional de 62,07 m2s por cada 100m2t de uso residencial respecto al sector
completo, y de 77,17 m²s por cada 100m2t de uso residencial respecto al ámbito de la Innovación.
Tabla resumen de la Propuesta de Innovación
2º FASE, SECTOR 2

Superficie

119.756,73 m2s

Edificabilidad total
Coef. Edif..

82.720 m²t,
0,69m²t / m²s

Nº máx. Viv.
Densidad máx.
Tamaño medio Viv.

645 ud.
55 Viv. / Has.
110 m²t / Viv.

Dotaciones

59.518,85 m²s.

Los parámetros de Edificabilidad y densidad se encuentran por debajo de los parámetros que la LOUA
establece para la generación del tejido urbano, máxime cuando se trata de facto de un Área de
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Reforma Interior, tal y como se define en el Art. 17 de la LOUA, y actualmente se prevé en el
apartado 4.2.4 del Avance del PGOU de San Juan de Aznalfarache aprobado.
Por el contrario, Las reservas Dotacionales, se encuentran muy por encima de los valores establecidos
para uso característico Residencial en el Art. 17 de la LOUA,
Por tanto, la propuesta se centra en corregir y reconducir el modelo de ciudad hacia los parámetros
actuales de sostenibilidad, adecuándose a su vez al mercado y demanda que deberá soportar. En
sintonía con este nuevo modelo se establecen nuevas tipologías que dan respuesta al tejido urbano que
se genera.
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3.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

3.1.

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS EN EL AMBITO DE INNOVACION

3.1.1.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS:
Superficie:
Clasificación:
Categoría del suelo
Uso Global:
Edificabilidad total:
Coeficiente de edificabilidad:
Nivel de densidad de viviendas:
Nº min VP:

119.756,73
suelo urbano
consolidado/no consolidado
Residencial
82.720 m²
0,69m²t/²s
Densidad Alta (50-75 vi/Ha)
358

2. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR
SGEL incluido 6.176 m²
SGC incluido 3.883 m²
3.1.2.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PRECEPTIVAS;
Objetivos:

Definir y fijar las nuevas condiciones para completar, colmatar y finalizar la urbanización de las 2ª Fase
del Sector 2 “Vistahermosa” de San Juan de Aznalfarache, iniciada en el año 2001, mediante un modelo
adecuado de crecimiento, que de respuesta a las necesidades actuales del mercado, oferta de vivienda
protegida, y adoptando un modelo acorde con los criterios actuales de ciudad compacta, más
sostenible, y con un mayor aprovechamiento de los recursos, a la vez que proponer un incremento del
número de viviendas del Sector, hasta una cifra aproximada de 903 viviendas, destinado
mayoritariamente dicho incremento a Viviendas Protegidas.
Reservas dotacionales sistemas locales:
Cesión de espacios libres: 31.982,00 m²
Cesión de equipamientos 27.536,85 m²
POTESTATIVAS:
Densidad de vivienda:

53 viv/Ha
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DETERMINACIONES DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN

Ámbito de Innovación Fase 1 +Fase 2
Dado que se garantizarán los cumplimientos dotacionales para el sector completo a continuación se
recogen las determinaciones resultantes que se establecerían para el Sector 2 serían:
1. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS:
Superficie:
Clasificación:
Categoría del suelo
Uso Global:
Edificabilidad total:
Coeficiente de edificabilidad:
Nivel de densidad de viviendas:
VP:

296.500
suelo urbano
consolidado/no consolidado
Residencial
118.477 m²
0,51m²t/²s
Densidad media: mas de 30 y hasta 50 viv/HaNº min
358

2. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR
SGEL incluido 6.176 m²
SGC incluido 3.883 m²
3.2.1.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

PRECEPTIVAS;

Reservas dotacionales sistemas locales:
Cesión de espacios libres: 49.482,00 m²
Cesión de equipamientos 27.536,85 m²
POTESTATIVAS:
Densidad de vivienda:
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Ficha de La Innovación

3.3.

CUANTIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE SUELO EN LA INNOVACIÓN.

A la hora de analizar en términos cuantitativos la Ordenación Propuesta vamos a estructurar el
contenido en los siguientes apartados, que corresponden con los diferentes Sistemas de Superficies:

Sistemas Locales de Espacios Públicos:
- Red viaria rodada, peatonal y aparcamientos
- Espacios Libres

Sistemas Locales de Equipamientos

(49,66 %)

59.471,38 m²

(22,95 %)
(26,71 %)

(27.489,38 m²)
(31.982,00 m²)

(22,99 %)

- Equipamiento

(22,99 %)

Equipamiento privado
- Equipamiento privado
Usos Lucrativos:

27.536,85 m²
(27.536,85 m²)

(1,59%)

1.900 m²

(1,59 %)

(1.900 m²)

(20,60 %)

24.672,50m²

- Residencial: Vivienda Libre
- Residencial: Vivienda Protegida
- Terciario

(7,89 %)
(8,48 %)
(4,23%)

(9.454,00 m²)
(10.151,50 m²)
(5.067,00 m²)

Sistemas Generales Espacios Libres

(5,16 %)

6.176,00 m²

- Sistema General de Espacios Libres.

Superficie Total del Sector 2 Residencial

5,16 %

6.176,00 m²

(100,00 %)

119.756,73 m²
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3.4.

JUSTIFICACIÓN DE RESERVAS DOTACIONALES.

A continuación se realiza una comparación y justificación de las reservas de dotacionales actuales, tras
la modificación puntual de las N.S.M. de San Juan de Aznalfareche de 1998 y la presente Innovación
con ordenación pormenorizada, en la cual se justifica el cumplimiento de la reserva dotacional en base
al Sector 2 completo, ya que además posteriormente será la base de justificación de cara al
cumplimiento del artículo 36.2.a)2. de cara al mantenimiento de la proporcionalidad y calidad de las
dotaciones.


Planeamiento vigente

Reservas dotacionales de Espacios Libres y Equipamientos Públicos del Sector nº 2 completo
(N.S.M.-1998):
Superficie total: 296.500 m²
Número de viviendas: 492
FASE 1
Espacios libres:
17.500 m²s (5,90 %)
FASE II
Espacios libres:

31.750 m²s (10,71 %)

Docente:
17.000 m²s (5,73 %)
Deportivo:
3.250 m²s (1,10 %)
Socio-comercial:
Gasolinera:
3.000 m²s (1,01 %)
Depósito:
2.500 m²s (0,84 %)
Aparcamientos: No previstos viario
Total,
Total de dotaciones



75.000 m²s (25,30%)
75.000 m²s

Planeamiento vigente Actualizado a la nueva delimitación del Término Municipal
San Juan de Aznalfarache-Tomares

Derivado de una sentencia que da fin al litigio entre el Ayuntamiento de Tomares y San Juan de
Aznalfarache por la delimitación del límite del Término Municipal, el Límite del Sector 2 de
planeamiento de San Juan de Aznalfarache se ve modificado.
Esta modificación afecta a la ordenación en su zona Norte, en la que se ubican una parcela de
equipamiento y una de espacios libres. Por lo que para poder hacer la comparativa y justificar el
cumplimiento de reserva dotacional, primero procedemos a actualizar el límite en el ámbito de
Innovación.
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Los datos actualizados son:
FASE 1
Espacios libres:

17.500 m²s (5,90 %)

FASE II
Espacios libres actualizado:

30.618 m²s (10,32 %)

Docente:
17.000 m²s (5,73 %)
Deportivo:
3.250 m²s (1,10 %)
Socio-comercial:
Gasolinera:
3.000 m²s (1,01 %)
Depósito en ámbito:
1.534 m²s (0,52 %)
Aparcamientos: No previstos viario
Total,

72.902 m²s (24,58%)
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Cumplimiento de Reglamento de Planeamiento
Según los mínimos exigidos por el Reglamento de Planeamiento las reservas dotacionales de
Espacios Libres y Equipamientos Públicos del Sector nº 2 completo serían:
Superficie total: 296.500 m²
Número de viviendas: 492
Espacios libres,
29.650 m²s (10 %)
Docente,
6.000 m²s (2,02 %)
Sips
5.000 m²s (1,68 %)
Total,

40.650 m²s (13.7%)

Cumplimiento de LOUA

Conforme al Art. 17 de la LOUA las reservas dotacionales del Sector nº 2 completo estarían en
la horquilla comprendida entre:
Edificabilidad total Residencial del Sector: 69.823 m²t
30 m²s/100 m²t Residencial,
20.947 m²s (7%)
y
55 m²s/100 m²t Residencial,
38.403 m²s (12,9%)
Que al ser inferior al mínimo establecido por el Reglamento de Planeamiento, se tomaría
como valor mínimo de referencia el de dicho reglamento.
Las reservas Dotacionales previstas para el Sector tras la Modificación del 1998, y actualizado a la
nueva delimitación del termino municipal son de 72.902 m²s, 32.252 m² de suelo por encima de los
mínimos exigidos. Por tanto, ya de partida muy por encima de lo exigido legalmente.
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Propuesta de Innovación

A continuación se muestran la sumatoria de dotaciones del Sector 2 completo, distinguiendo entre
cada fase, y a su vez dentro del ámbito de Innovación.
FASE 1
Espacios libres:

17.500 m²s (5,90 %)

FASE II
Fuera del ámbito de Innovación
SIPS (Actual Gasolinera):
3.000 m²s (1,01 %) (fuera del ámbito de la Innovación)
En ámbito de Innovación
Espacios libres locales:

31.982 m²s (10,79 %)

Equipamiento Docente::
SIPS 1:
SIPS 2. (Depósito):
Dotación Aparcamientos:

16.000 m²s (5,40 %)
10.002,85m²s (3,37 %)
1.534 m²s (0,52 %)
414 Plazas de aparcamiento
5.178 m²s (1,75 %)

Total Espacios Libres y Equipamiento (FASE I + 2)

80.018,85 m²s (26,98%)
(no incluye superficie de aparcamiento)

Cumplimiento de Reglamento de Planeamiento
A continuación se justifica el cumplimiento según los mínimos exigidos por el Reglamento de
Planeamiento de las reservas dotacionales de Espacios Libres y Equipamientos Públicos para el
Sector nº 2 completo, y a continuación para el ámbito de Innovación

Para el Sector completo:
Exigencia del Reglamento de Planeamiento:
Superficie total:
296.500 m²
Número de viviendas:
903
Unidad Integrada hasta 1.000 viviendas
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Espacios libres,

29.650 m²s (10 %)

Docente,
Sips
Equipamiento total:

12 m² Xviv
12 m² Xviv

Total Dotaciones exigidas,

10.836 m²s (3,65 %)
10.836 m²s (3,65 %)
21.672 m²s (7,30 %)
51.322 m²s (17,30%)

El sector 2 completo propone los siguientes equipamientos:
FASE II
Fuera del ámbito de Innovación
SIPS (Actual Gasolinera):
3.000 m²s (1,01 %) (fuera del ámbito de la Innovación)
En ámbito de Innovación
Equipamiento Docente::
SIPS total:

16.000 m²s (5,40 %) > 10.836 m²s (3,65 %)
11.536,85²s (3,89 %) > 10.836 m²s (3,65 %)

Total fase 1+ fase 2 equipamientos 30.536,85 m²s (10,29%)> 21.672 m²s (7,30 %)

El sector 2 completo propone los siguientes Espacios libres:
FASE 1
Espacios libres:

17.500 m²s (5,90 %)

FASE II
En ámbito de Innovación
Espacios libres locales:

31.982 m²s (10,79 %)

Total fase 1+fase 2 espacios libres

49.482 m²s (16,68%)> 29.650 m²s (10 %)

Reserva total dotacional:
Total espacios libres y equipamientos, 80.018,85 m²s (26,98%)> 51.322 m²s (17,30%)
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Para el Ámbito de Innovación
Exigencia del Reglamento de Planeamiento:
Superficie total:
119.756,73 m²
Número de viviendas:
645
Unidad Integrada hasta 1.000 viviendas
Espacios libres,

11.975 m²s (10 %)

Docente,
Sips
Equipamiento total:

12 m² Xviv
12 m² Xviv

Total,

10.836 m²s (9,04 %)
10.836 m²s (9,04 %)
21.672 m²s (18,08 %)
33.647 m²s (28,09%)

El ámbito de Innovación propone los siguientes equipamientos:
FASE II
En ámbito de Innovación
Equipamiento Docente::
SIPS total:

16.000 m²s (5,40 %) > 10.836 m²s (3,65 %)
11.536,85²s (3,89 %) > 10.836 m²s (3,65 %)

Total

27.536,85 m²s (22,99%)> 21.672 m²s (7,30 %)

El ámbito de Innovación propone los siguientes Espacios libres:

FASE II
En ámbito de Innovación
Espacios libres locales:
Total,

31.982 m²s (10,79 %)
31.982 m²s (26,71%)> 11.975 m²s (10 %)

Reserva total dotacional:
Total,

59.518,85 m²s (49,70%)> 33.647 m²s (28,09%)
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Cumplimiento de la LOUA


Cumplimiento Artículo 17 LOUA

Art 17 1.2ª a) En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre 18 y 21
metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán
destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100
metros cuadrados de techo edificable.
Conforme al Art. 17 de la LOUA las reservas dotacionales del Sector nº 2 completo estarían en la
horquilla comprendida entre:

Para el Sector completo:
Exigencia del artículo 17 de la LOUA
Edificabilidad total Residencial del Sector: 118.477 m²t
30 m²s/100 m²t Residencial,
35.543,10m²s (11,98%)
Y
55 m²s/100 m²t Residencial,
65.162,35 m²s (21,97%)
De los que deberán destinarse para parques y jardines:
18 m²s/100 m²t Residencial,
21.325,86 m²s (7,19%)
Y
21 m²s/100 m²t Residencial,
24.880,17 m²s (8,39%)
> 10%: 29.650 m²de suelo
El sector 2 completo propone las siguientes dotaciones:
FASE 1
Espacios libres:

17.500 m²s (5,90 %)

FASE II
Fuera del ámbito de Innovación
SIPS (Actual Gasolinera):
3.000 m²s (1,01 %) (fuera del ámbito de la Innovación)
En ámbito de Innovación
Espacios libres locales:

31.982 m²s (10,79 %)

Equipamiento Docente::

16.000 m²s (5,40 %)
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SIPS 1:
SIPS 2.Depósito en ámbito:
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10.002,85m²s (3,37 %)
1.534 m²s (0,52 %)

Total,
80.018,85 m²s (26,98%)
67,53 m²s/100 m²t Residencial,
muy por encima de los 55 m2s/100 m2t como límite máximo exigido.
De los que se garantiza para espacios libres:
49.482 m²s (16,68%)
41,76 m²s/100 m²t Residencial,
muy por encima de los 21 m2s/100 como límite máximo exigido.

Dotación de Aparcamientos:
“La reserva de plazas de aparcamiento del Plan Parcial para el Sector completo es la siguiente:
1 plaza de aparcamiento en el interior de vivienda por cada vivienda.
4 plazas de aparcamiento por cada 100 m² de zona no residencial. Localizados en la zona comercial.
1280 plazas en parcela
Se establece la posibilidad de aparcamiento en fila en calles longitudinales de la zona residencial.”
Teniendo en cuenta que el Plan Parcial del Sector es de 1984, muy anterior a la LOUA, no cumple con
las reservas de aparcamiento en vía pública, no destinando zonas específicas para ello ni realizando la
reserva de plazas accesibles, sólo establece la posibilidad de aparcar en las calles longitudinales, que si
se colmatara no permitiría el acceso al aparcamiento en parcela privada de vivienda.
Es por todo esto, que se entiende que la Dotación de aparcamientos en vía pública en el Plan Parcial
del Sector 2 es inexistente.
Al haber pasado la Fase 1 y parte de la Fase 2 ejecutada a suelo Urbano Consolidado en la Adaptación
a LOUA, y encontrándose los suelos recepcionados por el Ayuntamiento, el cumplimiento de la
Dotación de plazas de aparcamiento se realizará para el ámbito de Innovación.

Para la Innovación
Exigencia del artículo 17 de la LOUA
Edificabilidad total Residencial del Sector: 77.120 m²t
30 m²s/100 m²t Residencial,
Y
55 m²s/100 m²t Residencial,

23.136 m²s

(19,31%)

42.416 m²s (35,41%)

De los que deberán destinarse para parques y jardines:
18 m²s/100 m²t Residencial,
13.881,60 m²s (11,59%)
Y
21 m²s/100 m²t Residencial,
16-195,20 m²s 13,52%)
> 10%: 11.975 m²de suelo
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El ámbito de Innovación propone
FASE II
En ámbito de Innovación
Edificabilidad total Residencial del Sector: 77.120 m²t
Espacios libres:

31.982 m²s (10,79 %)

Equipamiento Docente::
SIPS 1:
SIPS 2.Depósito en ámbito:

16.000 m²s (5,40 %)
10.002,85m²s (3,37 %)
1.534 m²s (0,52 %)

Total,
59.518 m²s (49,70%) 77,17 m²s/100 m²t Residencial
muy por encima de los 55 m2s/100 m2t como límite máximo exigido.
De los que:
31.982 m²s (26,70%)
41,47 m²s/100 m²t Residencial
muy por encima de los 21 m2s/100 como límite máximo exigido.
La dotación de aparcamientos prevista para el ámbito de Innovación es:
Edificabilidad total Innovación: 82.720 m²t
Dotación necesaria: Entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable.413 Plazas
Propuesta ámbito de Innovación: 414 Plazas


Cumplimiento Artículo 10.1. A.c.c1 LOUA

Según el art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA c.1 Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción
adecuada a las necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante.
El estándar de referencia para la dotación de sistema general de espacios libres, tal y como marca el
art. 10.1.A.c.c1 de la LOUA, que establece la Adaptación Parcial de las NSM de San Juan de
Aznalfarache es de 6,26 m²s de Sistema General de Espacios Libres por habitante, contando
con la capacidad actual residencial de estos suelos.,
Por lo que la propuesta de Innovación deberá mantener el estándar fijado en la Adaptación Parcial a
LOUA para cubrir la demanda del incremento de población, a razón de 2,4 habitantes por vivienda.

La población incrementada en la presente Innovación será:
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Nº de viviendas incrementadas: 411 viviendas
Nº habitantes previstos: 2,4 x Nº de viviendas
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986,4 habitantes

Para mantener el estándar de 6,26 m²s de Sistema General de Espacios Libres por habitante
se deberá incorporar un Sistema General de Espacios Libres de 6.175 m²s.
En la presente Propuesta de Innovación, se reservan 6.176 m2s para Sistema General de
Espacios Libres que dan cobertura al incremento de población previsto en la presente modificación.
La incorporación del Sistema General y el incremento poblacional, mantienen el estándar de Sistema
General de Espacios Libres por habitante del municipio en 6,26



Cumplimiento Artículo 36.2 LOUA

Según el art. 36.2.2ª) de la LOUA “Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún
terreno, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las
dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento de la proporción ya
alcanzada entre unas y otro”.
Sector 2. Planeamiento Vigente
Tal y como se ha ido describiendo en el presente documento las reservas dotacionales previstas
inicialmente para el Sector 2, se han actualizado teniendo en cuenta la delimitación nueva del Término
Municipal entre Tomares y San Juan de Aznalfarache.
Por lo que las reservas dotacionales actualizadas al límite del Término Municipal son:

RESERVAS DOTACIONALES SECTOR 2 (ACTUALIZADAS TM)
FASE 1
AREAS LIBRES

17.500

DOTACION ESCOLAR

30.618

48.118,00

17.000

ZONA DEPORTIVA
EQUIPAMIENTOS U SERVICIOS

FASE 2

3.250
DEPÓSITO

1.534

GASOLINERA

3.000

APARCAMIENTOS EN VÍA
PUBLICA
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Por otro lado, el aprovechamiento del Sector:
SUPERFICIE DEL SECTOR 2

AP. MEDIO

296.500,00

0,35

103.775,00

MODIFICACION NNSS 98
USO

EJECUTADO

Nº
VIV.

EDIFICABILIDAD

COEF.
USO Y
TIP.

APROVECH.

TERCIARIO

SI

-

32.000

1,00

32.000

RES. UNIF LIBRE

SI

150

27.317

1,00

27.317

150

59.317

FASES
FASE 1

FASE 2

59.317

RES. UNIF LIBRE

-

166

21.580

1,00

21.580

RES. PLUR LIBRE

-

176

22.878

1,00

22.878

342

44.458

44.458

492

103.775

103.775

TOTAL
SECTOR

Estos datos proporcionan una relación entre la superficie dotacional y el aprovechamiento de:
RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL ACTUALIZADA m²

APROVECH. UAS

72.902

103.775

RELACIÓN DOT/APRV
0,702500602265

Sector 2. Incluido ámbito de Innovación
La Innovación propone un incremento de Aprovechamiento de 26.262 UAS, que, para dar
cumplimiento al artículo 36.2.2ª) y mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas
respecto al aprovechamiento, las reservas dotacionales deberán también incrementarse para mantener
la proporción ya alcanzada en el planeamiento vigente para el Sector.
Este incremento Dotacional deberá alcanzar 18.449,07 m²s para garantizar la relación entre dotaciones
y aprovechamiento ya alcanzada con un valor de 0,702500602265
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El aprovechamiento propuesto en el ámbito de Innovación más el ejecutado en la Fase 1 y Fase 2 será
de:
PROPUESTA DE ORDENACION
COEF.
USO Y TIP. APROVECH.
1
32.000

FASES

USO

EJECUTADO

Nº VIV.

EDIFICABILIDAD

FASE 1

TERCIARIO
RES. UNIF
LIBRE

SI

-

32.000

SI

150

27.317

150

59.317

SI

76

9.880

1

SI

32

4.160

1

645

77.120

56.680

903

118.477

130.037

FASE 2

RES. UNIF
LIBRE
RES. PLUR
LIBRE

1

27.317
59.317
9.880
4.160

INNOVACION

-

Para estimar la totalidad de las dotaciones previstas en el presente documento de Innovación, como
establece el artículo 17 de la LOUA. En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55 metros
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los que entre
18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector, deberán
destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros
cuadrados de techo edificable, y dando cumplimiento al Reglamento de Planeamiento y teniendo en
cuenta la fecha de aprobación del Plan Parcial y su posterior Modificación en 1998, el documento
vigente no da cumplimiento a las reservas dotacionales de plazas de aparcamiento en vía pública y que
las reservas de equipamientos y espacios públicos no distinguen entre sistemas Locales o Generales
estableciendo niveles dotacionales muy altos para el Sector 2 completo
La propuesta de Innovación mejora la calidad de las dotaciones, previendo las áreas libres como
elementos de conexión entre el tejido urbano, y no quedando las parcelas de espacios libres como
elementos inconexos y residuales, como ocurría en la Modificación del Plan Parcial de 1998.
Por otro lado, se mejoran las secciones viarias, ampliando el ancho de aceras para mejorar la
accesibilidad y la calidad de los recorridos peatonales, incorporando, además, un carril bici no previsto
inicialmente.
Se prevé la dotación de aparcamientos en vía pública, en el ámbito de Innovación, dando
cumplimiento al art 17 de la LOUA, dotación que no estaba prevista inicialmente en el Plan Parcial.
Y se incluye un nuevo Sistema General de Espacios Libres, dentro del ámbito de Innovación, para
dar cumplimiento al artículo 10 de la LOUA y mantener el estándar establecido para el municipio de
6,26 m² suelo de sistema general de espacio libre por habitante.
Este nuevo Sistema General se propone como una zona más de áreas libres en el Sector, haciendo de
colchón entre la fase ejecutada de viviendas unifamiliares y el ámbito de Innovación.
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Por tanto, la propuesta de Innovación, no sólo mantiene, sino que mejora la calidad de las dotaciones
previstas.
Es por todo esto que las Dotaciones propuestas en el ámbito de Innovación que mejoran la calidad y
mantienen la proporcionalidad son:
INNOVACION (FASE 1 + FASE 2)
FASE 1
ESPACIOS LIBRES EJECUTADOS

17.500,00
FASE 2

FASE 2 EJECUTADA (FUERA DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
GASOLINERA

3.000,00

FASE 2 (DENTRO DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
MANZANA

EQUIPAMIENTOS

EQ-1

SUPERFICIE
16.000,00

EQ-2

1.534,00

EQ-3

10.002,85
27.536,85

PARQUES Y JARDINES

AL-1

12.830,00

AL-2

6.347,00

AL-3

4.815,00

AL-4

3.271,00

AL-5

2.677,00

AL-6

2.042,00
31.982,00

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SG

6.176,00

DOTACION DE APARCAMIENTOS

5.178,00

TOTAL FASE 2

73.872,85

TOTAL DOTACIONES FASE 1+FASE 2

91.372,85

Esta propuesta de reserva dotacional asciende por tanto a 91.372,85 m²de suelo, incrementándose
Respecto al Planeamiento vigente en 18.470,85 m²

RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL
91.372,85

PROPORCIÓN propuesta
0,702668086775

APROV
130.037,00

Tal y como se puede verificar la proporción propuesta mejora la proporción alcanzada en
planeamiento vigente
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En conclusión tal y cómo se ha evidenciado en el cálculo el nivel dotacional según Reglamento de
Planeamiento es de 51.322m²s, y la reserva máxima dotacional según el Art. 17 de la LOUA es
de: 65162,35 m²s, la propuesta plantea una reserva total de dotaciones de 91.372,85 m²s
verificando que estamos en valores muy por encima de los establecidos por la Ley.
Respecto a la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales del 1998, se han incrementado las
dotaciones en 12.273,07 m² de suelo para sistemas locales de espacios libres, equipamientos y
aparcamientos y 6.176 m² para sistemas generales de espacios libres, conformando un total de
18.449,07 m² de suelo dotacional de incremento.
Por otra parte se propone un modelo en el que el nivel de dotaciones totales supone un 30,80 % de
la superficie total de suelo del Sector 2 completo de actuación, 91.351,07 m² de suelo respecto de
los 296.500 m² del Sector 2. De este total en el ámbito de innovación la superficie dotacional es de
70.851,07, que supone un 59,16% de total de la innovación.
Este alto nivel de reserva dotacional, permite mantener la proporcionalidad dotacional
respecto al aprovechamiento apostando por la calidad, de las dotaciones previstas en la
Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de 1998,
No obstante, y siendo bastante complejo mantener la proporcionalidad dotacional debido al alto nivel
de reserva que ya se preveía desde la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de 1998, se
hace indicar que no se han tenido en cuenta en el cálculo de dotaciones de la presente Innovación
algunos aspectos que suponen una mejora en la proporcionalidad y calidad buscadas, por lo a
continuación señalamos determinadas actuaciones que consideramos aumentan la calidad y
proporcionalidad exigidas. Algunos de estos aspectos son:
 La presente Innovación supone una gran ampliación de zonas peatonales con respecto a la
ordenación anterior suponiendo un incremento del total de 1.300 m² en superficies de
acerados, y una nueva propuesta de carril bici de 2 metros de anchura que recorre de norte a
sur y de este a oeste el ámbito de Innovación, suponiendo una superficie de 1.500 m². Estas
superficies, incluidas en el total del viario, no se han computado en los cálculos de dotaciones
de la propuesta, y sin embargo son un añadido más a la mejora cuantitativa y cualitativa para el
sistema estructural de espacios libres públicos.
Si sumamos estos valores a las dotaciones previstas, obtendríamos un ratio dotacional
respecto al aprovechamiento mayor que el previsto inicialmente.

La Innovación apuesta por una reserva elevada de dotaciones públicas, muy por encima de las
recomendadas, sin llegar a generar espacios descontrolados dentro de la ciudad, y acordes con el
incremento poblacional propuesto en el ámbito, proponiendo un modelo en el que el nivel de
dotaciones totales supone un 59,18 % de suelo en el ámbito de Innovación, sin incluir la
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superficie de viario, y de una 77,81% incluyendo la superficie de viario. Por tanto, quedaría un 80%
de suelo público.
Y una relación de 77,17 m²s/ 100m²t residencial, muy por encima de la reserva dotacional según
el Art. 17 de la LOUA entre 30-55 m²s/ 100m²t residencial
La generación de estos espacios libres que organizan y ensamblan el tejido urbano anteponen la calidad
del espacio público y dotaciones, por su escala urbana y las relaciones que producen entre ellos,
evitando así crear espacios de inseguridad, o controlados y fuera de escala ciudadana, ayudando así a
provocar situaciones de encuentro, de paseo, acordes con parámetros de desarrollo sostenible de las
ciudades.
Se apuesta no sólo por el incremento cuantitativo, sino también por la mejora cualitativa, pues, en el
caso de espacios libres, la reservas previstas en la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales
de 1998, se localizaban principalmente en los bordes, en algunos casos de manera residual y sin
conexión con otros espacios libres, sin generar un tejido coherente, la propuesta de ordenación, sin
embargo, surge de la puesta en valor del espacio público como elemento con capacidad propia para
generar un tejido urbano interconectado, y que sea éste el que distribuya y genere una ciudad que
mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
Se puede observar en los siguientes diagramas la comparativa de reserva dotacional en la propuesta de
la presente Innovación con la Modificación de las NSM de 1998. Respecto al sector 2 completo.

RESERVA DE SUELO en modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de 1998 de San Juan de
Aznalfarache. SECTOR 2
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RESERVA DE SUELO tras la propuesta de Innovación. SECTOR 2
Se puede observar en los siguientes diagramas la comparativa de reserva dotacional Y SUELO
LUCRATIVO en la propuesta de la presente Innovación con la Modificación de las NSM de 1998.
Respecto al ámbito de Innovación.

RESERVA DE SUELO EN modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de
Aznalfarache. ÁMBITO DE INNOVACIÓN
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RESERVA DE SUELO EN la propuesta de Innovación. ÁMBITO DE INNOVACIÓN
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4.

APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA.

4.1.

ANÁLISIS Y PONDERACIÓN DE USOS Y TIPOLOGÍAS.

1.

Datos del Área de Reparto.
- Uso Global del Área de Reparto:
- Aprovechamiento Medio:
- Aprovechamiento total del Área:

2.

3.

Residencial.
0,4732928 UA. / m²s
56.680 UA

Coeficientes.

Uso

- Vivienda Libre
- Vivienda Protegida
- Terciario

1,00
0,50
1,00

Coeficientes.
- Terciario T 1
- Resto

Urbanización y localización
0,50
1,00

Se han utilizado en la presente Innovación los coeficientes de uso y tipología que se recogen en el
documento de Adaptación. Así mismo se ha establecido un coeficiente de urbanización y localización
de 0,5 para la parcela T1, situada al sur del colegio, debido a sus condiciones desfavorables
topográficas, de urbanización y localización, que hacen que su valor suponga un 50% del resto de
parcelas. La parcela sólo posee un punto de contacto con la red viaria complejizando su formalización.
Esta parcela se cederá al Ayuntamiento, y por tanto formará parte del patrimonio público.
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4.2.

GESTIÓN URBANÍSTICA.

1.

Los terrenos delimitados en el ámbito del Sector de Suelo Urbano No Consolidado se
integran, de conformidad con en la Adaptación Parcial a LOUA de las Normas Subsidiarias
Municipales de San Juan de Aznalfarache en el Área de Reparto Sector 2 Residencial de Suelo
Urbano No Consolidado.

2.

El Aprovechamiento Medio de Suelo Urbano No Consolidado resulta de cero coma
cuatrocientos setenta y tres mil novecientos doscientos noventa y dos unidades de
aprovechamiento por metro cuadrado de suelo (0,473292 UA. / m²s ).

3.

En el ámbito de la presente Innovación se delimita una única Unidad de Ejecución (UE) con
una superficie de 119.756,73 m² a desarrollar por el Sistema de Compensación.

4.

La ejecución material de las determinaciones de la Innovación con Ordenación pormenorizada y
de sus instrumentos de desarrollo se efectuará mediante Proyectos de Urbanización de los
previstos en el artículo 98 la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística en
Andalucía, sin perjuicio de su ejecución por fases. En la gestión jurídica se podrá hacer uso de las
facultades que confiere el Art. 61 de LOUA en su vigente redacción.

5.

Se Cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la
superficie de los terrenos, urbanizados, para materializar la parte de aprovechamiento
urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de
la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de planificación y que
asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del incremento de aprovechamiento respecto
al aprovechamiento ya cedido, recogido en convenio y se adjunta a continuación.

6.

Adicionalmente, y conforme al artículo 16.1.b del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, 8/2007 de 28 de mayo, se
cederá al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para su integración en el patrimonio
municipal de suelo, la parcela T1, con una superficie de 5.067 m²s, una edificabilidad lucrativa de
5.600 m²t, y un aprovechamiento urbanístico en la presente Innovación de 2.800 UA.

7.

La cesión total que se realiza al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, considerando el 10%
del incremento de aprovechamiento de las unidades de ejecución actuales, más la citada parcela
T1, es en su totalidad inferior al 15% máximo permitido por el la legislación estatal.
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5.

REDES DE INFRAESTRUCTURAS.

5.1.

ESTADO ACTUAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

Como se ha ido describiendo anteriormente, las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, red
eléctrica y telecomunicaciones se encuentran ejecutadas conforme al Proyecto de Urbanización
original, y puestas en uso, pues dan servicio a las viviendas y equipamientos construido en la Fase 2 del
Sector 2.
Por tanto como planteamiento general para la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito de
la presente Innovación, se estudiarán las redes existentes, y se plantearán en el futuro Proyecto de
colmatación de Urbanización, los incrementos necesarios de cada red para dar servicio a la ampliación
de viviendas que se plantean.

5.2.

RED DE ABASTECIMIENTO.

Se propone completar la Red de Abastecimiento existente en el ámbito de la presente Innovación
debido al incremento de viviendas que se plantea. Se aprovechará, en la medida de lo posible, el
trazado y conducciones de la red existente, competiendo al proyecto el análisis y justificación de la
red.
En el ámbito de actuación de esta Modificación Puntual de la 2ª Fase del Sector 2 Vistahermosa, se
contempla la recepción municipal de la Fase 1ª de esta actuación urbanística, fase que se encuentra
edificada y con las redes en servicio.
Se prevé que el tendido de esta red de abastecimiento sea realizado por parte de un instalador
autorizado designado por la propiedad, pero siempre realizándolo atendiendo a los criterios técnicos y
normativos de la compañía suministradora, para posteriormente cedérsela.

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA SUMINISTRADA
El agua de consumo humano procederá de la red de suministro metropolitano existente, descrita en el
apartado correspondiente de información, por lo que deberá ser salubre y limpia, es decir, no deberá
de contener ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que
pueda suponer un riesgo para la salud humana.
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JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED
La red de abastecimiento prevista será bastante sencilla, por la claridad del trazado viario y de
ubicación de puntos de suministro. Se colocará bajo el acerado, cumpliendo las prescripciones de la
compañía suministradora, así como las de separación mínima al resto de infraestructuras urbanas.
El diseño responderá a esquema de red mallada, en circuito cerrado, debiéndose en el proyecto de
urbanización tener especial atención para evitar redes en punta, especialmente teniendo en cuenta la
prevista desaparición de los viales 10 y 11, y el cambio de uso de los viales 1 y 2. En cualquier caso, se
preverán arterias siguiendo ambas aceras de las vías principales, desde las que derivan los puentes de
cierre y las tomas para los diferentes usuarios.
Se han tenido en cuenta los siguientes criterios básicos:
-

Cubrir las necesidades previstas con una dotación suficiente.
Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados.
Seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento.

CONSIDERACIONES GENERALES
PRESIONES ADMISIBLES.
La presión mínima recomendable de entrada a cada parcela, según el Código Técnico de la Edificación,
debe ser tal que permita una presión mínima de consumo de 100 Kpa para grifos comunes y de 150
Kpa para fluxores y calentadores, ubicados a ras de planta baja. Dicha presión debe ser asegurada por
la Compañía, lo que no debe acarrear complicación alguna por existir suministro consolidado en las
proximidades.
PÉRDIDAS DE CARGA.
Las perdidas de carga, que en definitiva son perdidas de presión, se miden en m.c.a.
Al igual que en los tramos rectos, en los distintos accesorios que se utilizan para la regulación y
canalización del agua (llaves de paso, codos, tes, etc.) también existen perdidas de carga.
Todas estas perdidas de carga se calculan mediante el uso de gráficos, tablas y ábacos incluidos por el
fabricante o en manuales de diseño para este tipo de instalaciones.
VELOCIDADES ADMISIBLES
La velocidad máxima estará condicionada por la aparición de golpes de ariete, aparición de vibraciones
y cavitaciones, o la existencia de posibles partículas en suspensión.
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La velocidad mínima estará condicionada por el agotamiento de oxígeno, aparición de contaminantes y
formación de sedimentaciones. Todo ello puede producir un tiempo de permanencia excesivo en la
red, lo cual disminuye la calidad del agua distribuida.
Por todo ello es aconsejable que la velocidad media (para trayectos largos) en la conducción oscile
entre 0,30 m/s y 2.0 m/s.
PUNTO DE CONEXIÓN A PARCELAS.
Desde la red mallada de abastecimiento dentro del sector se dejara a cada parcela una o varias
acometida de agua con llave de escuadra, dimensionadas de manera suficiente a las previsiones de
consumo de cada una de ellas.
MATERIALES EMPLEADOS EN LAS TUBERÍAS.
Aunque los materiales deberán ajustarse en todo caso a las prescripciones de la RELACIÓN DE
MATERIALES AUTORIZADOS PARA LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO, según normativa
de la Compañía suministradora.
Se establecen las siguientes condiciones básicas para las tuberías:
-

Deberán ser resistentes a la corrosión y totalmente estables al tiempo en sus
propiedades físicas.

-

No alterarán ninguna de las características del agua (olor, sabor, etc.).

-

No se utilizarán tuberías de sustancias plásticas para el agua caliente, salvo que estén
fabricadas y dimensionadas para soportar la temperatura del fluido.

-

La presión de trabajo no será inferior a 10 Kg/cm2.

ELEMENTOS DE MANIOBRA, CONTROL Y REGULACIÓN.
Se instalarán válvulas de corte alojadas en arquetas con tapas de hierro fundido en todas sus
derivaciones. Las llaves de corte serán del tipo compuerta, y estarán dispuestas de manera que se
puedan independizar al máximo las líneas para cada zona.
Se proyectan elementos para el desagüe de la red con objeto de posibilitar una rápida evacuación del
agua en caso de avería y poder efectuar los trabajos de reparación.

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

112
También se instalarán hidrantes, bocas de riego y ventosas, así como accesorios diversos tales como
codos, tes, reducciones, etc. Estos últimos serán de los mismos materiales que las conducciones.
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ANTI RETORNO.
Para protección contra retornos de agua se instalaran en todos los puntos finales de suministro y
acometidas válvulas de retención, homologadas por la Dirección General de Industria, de diámetros
nominales iguales a las tuberías donde están instaladas.

5.3.

RED DE SANEAMIENTO.

La red de saneamiento se encuentra ejecutada prácticamente en todo el ámbito de actuación, por
tanto se estudiará las características de la misma para proponer en el futuro proyecto de urbanización
la mejora de la red debido al incremento de viviendas planteado. Se aprovechará, en la medida de lo
posible, el trazado y conducciones de la red existente.
La ampliación y finalización de la red de saneamiento deberá cumplir:
El tendido de esta red de saneamiento, al igual que la de abastecimiento, se hará por parte de un
instalador autorizado designado por la propiedad, realizándose atendiendo a los criterios técnicos y
normativos de la compañía suministradora, para posteriormente cedérsela.
Las aguas que vierten en la red de evacuación se agrupan en 3 clases:
-

Aguas residuales, son las que proceden del conjunto de aparatos sanitarios existentes
(fregaderos, lavabos, duchas, etc), excepto inodoros. Son aguas con relativa suciedad que
arrastran muchos elementos en disolución (grasas, jabones detergentes, etc).

-

Aguas fecales, son aquellas que arrastran materias fecales procedentes de inodoros y
placas turcas. Son aguas con alto contenido en bacterias y un elevado contenido en
materias sólidas y elementos orgánicos.

-

Aguas pluviales, son las procedentes de la lluvia, de escorrentías o de drenajes. Son aguas
generalmente limpias.

JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED.
Como premisa principal se establece la sencillez y claridad del diseño de la red de tal modo que se
pueda garantizar una evacuación adecuada y rápida de las aguas, para unas condiciones de uso
normalmente previsibles. Se prevé completar todos los ramales en aquellas zonas donde se
encuentren redes existentes que actualmente no abarquen el total de la urbanización que se plantea,
cubriéndose en cualquier caso las fachadas de aquellas parcelas que carezcan de red en aquellos viales
donde se prevean edificaciones. En este sentido se tendrá en cuenta la desaparición de los viales 10 y

INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA, 113
DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA. SEGUNDA FASE, SECTOR
Nº 2.

11, y el cambio de uso de los viales 1 y 2, en cuanto a la necesidad de anular o modificar las redes
existentes.
Además, se habrán de seguir los siguientes criterios de diseño general:
-

La facilidad de accesibilidad, registro, mantenimiento y limpieza de las distintas partes
de la red y de todos sus elementos.

-

La estanqueidad de los distintos componentes de la red, evitándose la posibilidad de
fugas, especialmente por las juntas y uniones.

-

Que la evacuación de las aguas usadas sea rápida, sin estancamientos, en el tiempo
más corto posible, compatible con la velocidad máxima aceptable y capaz de impedir,
con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y el consiguiente retroceso.

Para cada parcela se prevé un punto de vertido o acometida a la red. Mediante la misma evacuará a la
red todas las aguas fecales, residuales y pluviales. No obstante, cada parcela habrá de disponer de
arqueta separadora de grasas y/o arqueta sifónica-toma de muestras, según proceda, previa al vertido a
la red unitaria general.
Las cotas de alcantarillado, pozos e imbornales, así como la pendiente de las conducciones, estarán
condicionadas por la topografía del viario finalmente definido en el correspondiente proyecto de
urbanización, así como por la de los puntos desde los que es necesario acometer.
Igualmente, el futuro proyecto de urbanización deberá comprobar con un modelo el incremento de
caudales debido al aumento de vertidos sobre la red actual, incrementándose si fuera necesario la
sección y capacidad de los colectores, especialmente los que discurren por el vial SUR paralelo a la
autovía A-057 y el que sale de la urbanización por la calle Severo Ochoa.
CONSIDERACIONES GENERALES.
-

Las canalizaciones serán de sección circular de diámetro interior según resulte de los
preceptivos cálculos. Serán de PVC-U rígido de pared estructural, tipo enchufe-campana,
las de diámetro inferior a 500 mm, y de hormigón armado las de diámetro 600 mm y
superiores.

-

Las acometidas domiciliarias se realizarán en gres, y se conectarán a los pozos de registro
previo paso por arqueta sifónica según medidas, modelo y emplazamiento reglamentarios.
La profundidad del tubo de salida medida en la vía pública, en el paramento exterior de
cada finca, debe ser como máximo 1 m. El diámetro y las pendientes de estas
canalizaciones serán definidas en el proyecto de urbanización en todos los casos.
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-

Los vertidos no domiciliarios dispondrán de arqueta toma de muestras aguas arriba de la
sifónica, según instrucciones de la compañía suministradora, salvo excepciones justificadas
a juicio de los servicios técnicos de la misma.

-

Las canalizaciones circulares se instalarán sobre camas de apoyo cumpliendo las
prescripciones de las instrucciones de la compañía suministradora.

-

Igualmente, los imbornales tendrán las características y dimensiones aprobadas por la
empresa suministradora. Para las conexiones a los pozos se empleará tubería de PVC
color naranja rojizo vivo, y a la salida del mismo tendrá formación de cierre hidráulico

PRUEBAS REGLAMENTARIAS.
VELOCIDAD MÍNIMA / MÁXIMA.
En el diseño y cálculo de la red se considerarán unos límites máximos y mínimos de las velocidades del
fluido, para que exista una buena conservación de los materiales.
Dichas velocidades mínima y máxima serán las determinadas en el artículo 4.3 de las citadas
instrucciones.
En definitiva estas serán para el PVC-U mínima de 0,6 m/s y máxima de 6 m/s, mientras que para las
conducciones de hormigón, si las hubiera, serán mínima de 0,6 m/s y máxima de 3 m/s.
El límite de velocidad máxima, que evita la erosión del conducto, depende del material que se vaya a
emplear.
PENDIENTE MÍNIMA/ÓPTIMA.
Se establecerán unas pendientes tales que no hagan que las velocidades rebasen los límites
establecidos. En cualquier caso, la compañía suministradora no marca unos valores para las pendientes
máximas o mínimas, obteniéndose las mismas de la combinación entre el diámetro de la tubería y la
velocidad.
MATERIALES EMPLEADOS.
Al igual que en abastecimiento, todos los materiales a emplear cumplirán las prescripciones de la
RELACIÓN DE MATERIALES AUTORIZADOS PARA LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO,
según normativa de la Compañía suministradora.
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5.4.

ELECTRICIDAD: MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Como el ámbito de Innovación ya posee redes de baja Meda tensión y dos centros de transformación,
se recalculará la potencia a instalar debido al incremento de viviendas y se completará la instalación
actual.
La nueva red deberá cumplir:
Por tanto, se prevé una instalación básica de transporte y distribución de media tensión, mediante
conducciones subterráneas, y la instalación de al menos tres centros de transformación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES.
Para el presente Innovación Estructural con Ordenación Pormenorizada, así como para la redacción
del correspondiente Proyecto de Urbanización que lo desarrolle, se atiende a las siguientes
disposiciones:
Regulación de Actividades de Transporte, distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Ley de Protección Ambiental de Andalucía.
Ley y Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Normas de Protección de la Avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión.
Normas Técnicas de Construcción y Montaje de Instalaciones de C.S.E.
Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
Disposiciones complementarías de los Reglamentos anteriores.
NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD 2005 de la Compañía Sevillana
Endesa (versión corregida por Resolución de 23-03-2006 de la D.G. Industria, Energía y Minas)

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN.
CONDUCTORES.
Los conductores a utilizar serán unipolares, de aluminio homogéneo y cumplirán las características
indicadas en las normas UNE correspondientes.
El material de aislamiento será de polietileno reticulado químicamente (XLPE) adecuado. Serán de tipo
campo radial y las pantallas de conductores de cobre en forma de hilos con una sección apropiada. La
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cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo (PVC) y su color, rojo, para su identificación
en caso de proximidad con otros conductores.
Deberá llevar grabada, de forma indeleble, cada 30 cms, la identificación del conductor, nombre del
fabricante y año de fabricación.
Las pantallas de los cables deberán ser conectadas a tierra en todos los puntos accesibles de conexión.
AISLAMIENTO.
El nivel de aislamiento mínimo utilizado para la línea será el correspondiente a la tensión mas elevada.
CONEXIÓN.
La conexión de los conductores a la celda de entrada, se efectuará con kit terminal o cono deflector.
TENDIDO.
En el tendido por el terreno, Los conductores deberán ir siempre bajo tubo de polietileno de 160 mm
o de 200 mm de diámetro nominal que cumplirán con las normas UNE EN 50086, así como con la
Especificación Técnica de Materiales de la Compañía suministradora.
Las arquetas de conexión de C.T.I. serán ciegas, de fábrica de ladrillo o prefabricadas, de medidas
normalizadas por la compañía suministradora de electricidad. Para alineamiento se podrán utilizar las
mismas arquetas que para baja tensión.
En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se construirá sobre ellos un
dado de hormigón. También se dispondrá de un segundo tubo de reserva en las zonas en que se
prevea una posible futura ampliación de la red.
Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los tubos y en
alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas; así como en
empalmes de nueva ejecución. Los marcos y tapas para arquetas cumplirán con la Norma ONSE 01.0114. En todo caso, las tapas de fundición serán de Clase D400.
USOS Y NECESIDADES DE SUMINISTRO.
El uso predominante del sector será residencial, no obstante, existen necesidades conocidas de
carácter dotacional y deportivo. Habrá de dimensionarse la red convenientemente para suministrar
adecuadamente la potencia a demandar en cada una de los usuarios.
Esto implica que la potencia a considerar por suma de cada edificio o punto de suministro será, como
mínimo la resultante de aplicar el REBT y las NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE
SEGURIDAD propias de la Compañía suministradora.
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Con todo ello, se prevé que será necesario instalar al menos tres centros de transformación, para los
cuales las previsiones de cargas que se han estimado son aproximadamente 425 KVA, 515 KVA y 660
KVA respectivamente.
Con ello, se estima que serán necesarios transformadores de 500 KVA, 630 KVA y 800 KVA
respectivamente. Cada Centro de Transformación se prevé que puedan ir instalados en cabina doble,
para disponer de una reserva de espacio para una posible ampliación con un CT adicional.
CARACTERÍSTICAS DE LA CORRIENTE Y SU PROCEDENCIA.
La energía será suministrada por Compañía de Electricidad desde la subestación más próxima, en
corriente alterna trifásica de 50 Hz. de frecuencia y 15/20 KV de tensión compuesta. Esta energía
procederá de las redes de 15/20 KV aéreas / subterráneas que ya alimentan la zona, y que darán
suministro al sector mediante conexión en las proximidades del linde de este.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
Los centros de transformación serán de tipo interior. Las acometidas a los mismos serán subterráneas,
alimentándolos mediante la red de Media Tensión definida.
Los centros estarán ubicados en caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad. La caseta
contará con tres recintos con puertas de acceso independientes: una para la zona de aparamenta de
MT (seccionamientos, protecciones, cuadros de baja, etc.) y otras dos para la ubicación de los
transformadores. En cualquier caso, deberán cumplir toda la normativa de aplicación definida.
Desde los centros de transformación previstos habrá de efectuarse el suministro a la red de baja
tensión, a una tensión de 400V III y 50 Hz.
5.5.

ELECTRICIDAD: DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN

La red de baja tensión que se inicia en los centros de transformación existentes, y discurre bajo
conductos enterrados por todo el ámbito de la presente Innovación abastece a las viviendas ejecutadas
de la fase 2 del Sector 2.
La potencia a instalar se incrementará debido al aumento del número de viviendas, por tanto en el
futuro proyecto de urbanización se estudiará el estado de la red existente y la potencia a instalar para
colmatar la instalación de baja tensión.
El nuevo trazado deberá cumplir:
Para la distribución local del fluido eléctrico en baja tensión hasta cada uno de los puntos de acometida
de los usuarios del sector, se prevé la implantación de una red de distribución cuya modalidad será de
tendido del tipo subterráneo (según REBT ITC-BT 07).
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El trazado de la red se prevé lo más sencillo, directo y accesible posible, de tal modo que prevalezcan
los criterios de optimización y fácil mantenimiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC.
Instrucción de 14 de Octubre de 2004 sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en
áreas residenciales y áreas de uso industrial.
NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD 2005 de la Compañía Sevillana
Endesa (versión corregida por Resolución de 23-03-2006 de la D.G. Industria, Energía y Minas)
USOS Y NECESIDADES DE SUMINISTRO.
Como ya se ha definido el uso predominante será el residencial, habiéndose de sumar las necesidades
estimadas de los usos rotacionales y deportivos existentes en el sector, así como las necesidades
propias del alumbrado público ordinario.
A la vista de la ordenación propuesta, se prevén diferentes agrupaciones de viviendas, en bloques o
manzanas, para cada una de las cuales se estima la potencia demandada en función de los criterios y
coeficientes de simultaneidad del REBT, considerando todas las viviendas de grado de electrificación
elevado (9.200 w), excepto las de protección oficial, que se consideran de grado de electrificación
básico (5.750 w).
Además se estiman una previsión inicial de demanda de suministro de 75 KW para la parcela de SIPS y
de 100 KW para el suelo dotacional deportivo existentes en el sector.
Por último, se determina una estimación de 25 KW para suministro de alumbrado público del sector.
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN.
RED DISTRIBUCIÓN.
Desde los centros de transformación se suministrará una tensión de 400V III y 50 Hz.
La red de abastecimiento de baja tensión, desde los CT hasta las arquetas de conexión de cada una de
las acometidas a las parcelas, será tendida por instalador autorizado. Esta red estará formada por
conductores de Al aislados a 0,6/1 KV mediante POLIETILENO RETICULADO, instalados bajo tubos
de polietileno PE en tendido subterráneo.
Para el cálculo de la sección de los conductores, se tendrá en cuenta la máxima caída de tensión
admisible, que actualmente es de un 7%, según el Art. 104.3 del R.D. 1955/2000.
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ARQUETAS DE REGISTRO.
Se colocarán arquetas de registro del tipo normalizado A1, en fabrica de ladrillo o prefabricadas, que
se utilizarán para registro, paso de cables y conexiones. Estas arquetas irán situadas en pasos de calles
y en los puntos donde se derivan los distintos suministros de los ramales de distribución, y llevaran
tapas de fundición según modelo de la compañía suministradora, salvo las arquetas de acometida de las
distintas parcelas que serán no registrables.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Los conductores de protección tendrán las mismas características que los conductores activos, irán
instalados en la misma canalización que estos.
CANALIZACIONES FIJAS.
Las canalizaciones fijas serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y tendrán un
diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados.
Los tubos protectores serán de polietileno PE corrugados exterior y lisa interior en tendido
subterráneo. En pasos de calzada éstos estarán protegidos por una capa de hormigón.
DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de agua, a menos que se
tomen las disposiciones necesarias para protegerlas contra los efectos de estas condensaciones.
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN Y CORTE.
Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola
maniobra, en toda instalación receptora en su origen, cualquier receptor y todo circuito auxiliar para
mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía.
Los dispositivos admitidos para la conexión en carga, son los cortacircuitos fusibles accionados por
empuñaduras o cualquier otro sistema aislado que permita esta maniobra, que se colocaran en los
cuadros de distribución de los anillos de BT en los centros de transformación.
De igual forma, se prevé para cada anillo de distribución en BT al menos 1 cofre de seccionamiento, de
forma que la carga existente en cada uno de ellos quede repartida en dos tramos por igual.
PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS
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Las protecciones contra las sobrecargas que pudieran producirse en la instalación están formadas por
fusibles calibrados, calculados de forma que queda garantizado el límite de intensidad de corriente
admisible en los conductores de los circuitos que protege.
En el origen de todo circuito, en los cuadros de distribución de los anillos de BT en los centros de
transformación, se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos, admitiendo como
tales dispositivos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas.
Los fusibles presentaran el grado de protección adecuado, estarán colocados en cuadros y marcados
con la intensidad y tensión nominal de trabajo, siendo en todos los casos, tipos normalizados, siendo
estas características recogidas en el articulado de la Norma UNE-20.460-4-43.
PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.
Las partes activas en tensión estarán, siempre que se pueda, alejadas de las zonas de paso, y en todo
momento, protegidas contra los contactos directos: aislamiento, cubre bornes, cuadros, envolventes,
separaciones, etc.
PUESTA A TIERRA.
La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión (24/50 V) que con respecto a tierra
puedan presentar, por avería en un momento dado, las masas metálicas, asegurando la actuación de los
dispositivos diferenciales y así eliminar el riesgo que supone un contacto eléctrico. Permitirá, así
mismo, el paso a tierra de las corrientes de falta o defecto, y cerrarse por la tierra del neutro del
transformador que alimenta la instalación.
La toma de tierra estará constituida por electrodo o electrodos en forma de pica, de material
anticorrosivo, cuya masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno para
facilitar el paso a este de las corrientes de defecto que puedan presentarse.
Las picas serán de cobre de 14 mm de diámetro como mínimo, las lineas principales a tierra de cable
de cobre aislado a 1KV de una sección mínima de 16 mm2, y las derivaciones de las lineas principales
tendrán las secciones mínimas indicadas en la ITC-BT 18 para conductores de protección.
La conexión de los conductores de protección a las lineas de tierra se realizará mediante piezas de
conexión de aprieto por rosca, de material inoxidable.
El valor máximo de los conjuntos de toma de tierra (pica y conductores) será de 20 ohmios en tiempo
seco. En el caso de no poder conseguirse dicho valor, por las condiciones del terreno, se optará, o
bien por colocar todos los interruptores diferenciales de alta sensibilidad, o bien por aumentar el
número de picas hasta reducir la resistencia del conjunto.
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PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE CRUZAMIENTOS Y PROXIMIDAD.
CRUZAMIENTOS.
A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben responder
los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados.
CALLES Y CARRETERAS.
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la ITC-BT21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que
sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial.
OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los de
alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será:
0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce
a los empalmes ser á superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
CABLES DE TELECOMUNICACIÓN.
La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0.20 m.
La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de
telecomunicación, será superior a 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado
más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibraóptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo
de protección en la cubierta del cable debe ser aislante.
CANALIZACIONES DE AGUA Y GAS.
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.
La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se
evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la
canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más
recientemente se dispondrá entubada.
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CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO.
Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se admitirá incidir
en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure
que esta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en
canalizaciones entubadas.
OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo
entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de
alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada.
En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá
instalarlos a menor distancia, incluso en contacto.

5.6.

ALUMBRADO PÚBLICO

El ámbito de Innovación posee prácticamente en su totalidad la instalación de alumbrado público, se
plantea una reordenación de las luminarias, debido a los viarios existentes a eliminar, y los nuevos
viarios propuestos.
Se propone una mejora de la instalación de alumbrado existente y completar la urbanización.
Se prevé que todo el viario público, incluyendo zonas peatonales o destinadas a la circulación de
vehículos, esté dotado del necesario alumbrado público, de manera suficiente para garantizar los
niveles de iluminación nocturna que le son exigibles.
Para ello, se prevé el empleo de diferentes elementos báculos y farolas.
La modalidad de tendido previsto para la red de alumbrado es del tipo subterráneo, (REBT ITC-BT
07), mientras que los receptores de alumbrado habrán de ser del tipo intemperie (REBT ITC-BT 30).
CRITERIOS DE DISEÑO.
Las características básicas a tener en cuenta en la red de alumbrado urbano a proyectar serán:
-

Garantizar un nivel de iluminación suficiente para las necesidades previstas, y que ofrezca
la máxima seguridad.

-

Adquirir un confort visual.
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-

Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado. Aspectos a contemplar, no sólo en
el diseño de la red (establecimiento de potencias adecuadas), sino en la programación de
las pautas de uso y mantenimiento a realizar en un futuro.

-

Permitir una fácil orientación.

-

Proporcionar un aspecto atractivo a las vías durante la noche.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITC.
NTE-IEE Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vías urbanas hasta un máximo de cuatro
carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros; mediante lámparas de
descarga de vapor de sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando excluidas las vías peatonales,
zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico.
NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas residenciales,
desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros de consumo.
USOS Y NECESIDADES DE SUMINISTRO.
El uso de la zona proyectada será netamente urbana (viaria y aparcamientos). Se pretende iluminar
adecuadamente las calles definida en planos, en cuanto que habrá de garantizarse que el nivel de
iluminación será, como mínimo el recomendado por la normativa, para zonas.
Se establecerá como correcta una iluminación horizontal media según se refleja en las
recomendaciones de la tabla siguiente:
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN,
ACOMETIDA.
Desde la red de distribución de baja tensión de la zona se efectuará la alimentación a la instalación de
alumbrado público, a una tensión de 400V III y 50 Hz.
La acometida de abastecimiento (en baja tensión) será exclusiva desde el C.T. de la zona hasta la caja
general de protección (C.G.P.) situadas en monolitos, donde estará el armario de ubicación del
conjunto C.G.P. - módulo contador - cuadro de alumbrado público, y será tendida por la Compañía
Suministradora de Electricidad.
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ARMARIO.
El armario será una construcción de fábrica de ladrillo al que llega la línea de acometida y del que
parten las líneas de abastecimiento de energía eléctrica en baja tensión que constituyen los ramales de
distribución que alimentan a los distintos receptores de alumbrado.
En el armario estarán instalados los siguientes elementos:
Caja general de protección (C.G.P.)
Módulo de medida. Contadores.
Dispositivo de mando y protección.
ARQUETAS DE REGISTRO.
Se colocarán arquetas de registro del tipo normalizado para alumbrado público de 40x40 cm,
construidas en fábrica de ladrillo o prefabricadas, que se utilizarán para registro, paso de cables y
conexiones. Estas arquetas irán situadas al pie del armario y en los puntos donde se derivan los
distintos ramales de distribución, así como a pie de las columnas tal como se indica en plano.
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN.
Del cuadro eléctrico donde están ubicados los dispositivos de mando y protección, partirán los
distintos ramales de distribución que alimentaran los receptores de alumbrado. Estos ramales, situados
a una profundidad de 0,40 m como mínimo del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo
serán tendidos por los instaladores autorizados contratados por la propiedad a tal efecto. En
cruzamientos de calzada, la canalización, además de entubada ira hormigonada.
CONDUCTORES ACTIVOS.
Los ramales de distribución estarán formados por conductores activos aislados. Estos conductores
serán de cobre, tanto los ramales de distribución como las derivaciones. Las conexiones y derivaciones
se realizarán en todos los casos mediante cajas de bornes adecuadas situadas dentro de los soportes
de las luminarias, y a una altura mínima de 0,30 m del nivel del suelo o en arqueta registrable, que
garantice, en ambos casos la continuidad, aislamiento y la estanqueidad del conductor.
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el
origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea, en el origen de la instalación, menor del
3% de la tensión nominal para reparto de alumbrado público. Esta caída de tensión se calculará
considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente.
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CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Los conductores de protección tendrán las mismas características que los conductores activos e irán
instalados en la misma canalización que estos.
CANALIZACIONES FIJAS.
Las canalizaciones fijas serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y tendrán un
diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. Los
tubos protectores serán de polietileno PE corrugados exterior y lisa interior en tendido subterráneo y
un diámetro mínimo de 63 mm.
DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de agua, a menos que se
tomen las disposiciones necesarias para protegerlas contra los efectos de estas condensaciones.
DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN Y CORTE.
Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola
maniobra, en toda instalación receptora en su origen, cualquier receptor y todo circuito auxiliar para
mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la energía.
Los dispositivos admitidos para la conexión en carga, son los interruptores, los cortacircuitos fusibles
accionados por empuñaduras o cualquier otro sistema aislado que permita esta maniobra.
PROTECCIONES CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS.
Las protecciones contra las sobrecargas que pudieran producirse en la instalación están formadas por
interruptores automáticos magnetotérmicos y c/c fusibles calibrados, calculados de forma que queda
garantizado el límite de intensidad de corriente admisible en los conductores de los circuitos que
protege.
El neutro se protegerá con interruptor automático de corte omnipolar.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos,
admitiendo como tales dispositivos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los
interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.
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PROTECCIONES CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.
Las partes activas en tensión estarán, siempre que se pueda, alejadas de las zonas de paso, y en todo
momento, protegidas contra los contactos directos: aislamiento, cubre bornes, cuadros, envolventes,
separaciones, etc.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
Se instalarán interruptores diferenciales para los circuitos de alumbrado, los cuales estarán conectados
a tierra.
Estos aparatos provocan la apertura automática de la instalación cuando la suma vectorial de las
intensidades que atraviesan los polos del aparato, alcanza un valor predeterminado.
PROTECCIONES CONTRA SOBRETENSIONES.
Dependiendo de la situación que se presente, sea natural o controlada, o, según el grado de seguridad,
se dispondrá de dispositivos de protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la
instalación, que deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión
soportada a impulsos de la categoría de los equipos y materiales que se prevé se vayan a instalar.
En nuestra instalación no será necesaria la protección contra sobretensiones puesto que toda nuestra
instalación es enterrada.
RECEPTORES DE ALUMBRADO.
En la conexión de los receptores de alumbrado a la red de distribución pública, en la modalidad
subterránea, se emplearan como mínimo conductores activos de cobre aislados mediante
POLIETILENO RETICULADO con aislamiento 0,6/1 KV.
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO.
Los circuitos de alumbrado que forman los ramales de distribución, serán conectados y desconectados
mediante temporizador horario controlado por célula fotoeléctrica, con sus correspondientes
contactores automáticos de paro-marcha. Se dispondrá, además, de un interruptor manual que
permita el accionamiento de este sistema con independencia de los dispositivos citados.
PUESTA A TIERRA.
Para la protección contra contactos eléctricos indirectos y que actúen los interruptores diferenciales,
será necesaria la puesta a tierra de las masas de los receptores eléctricos.
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La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión (24/50 V) que con respecto a tierra
puedan presentar, por avería en un momento dado, las masas metálicas, asegurando la actuación de los
dispositivos diferenciales y así eliminar el riesgo que supone un contacto eléctrico. Permitirá, así
mismo, el paso a tierra de las corrientes de falta o defecto, y cerrarse por la tierra del neutro del
transformador que alimenta la instalación.
La toma de tierra estará constituida por electrodo o electrodos en forma de pica, de material
anticorrosivo, cuya masa metálica permanecerá enterrada en buen contacto con el terreno para
facilitar el paso a este de las corrientes de defecto que puedan presentarse.
La toma de tierra de los soportes se realiza por conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que partan del mismo cuadro de protección medida y control, compuesta por pica de cobre,
enterrada a igual profundidad como mínimo, de la que saldrá para unir a cada farola por cable de cobre
aislado.
Además, se instalarán un electrodo de puesta a tierra para cada grupo de 5 farolas como mínimo, y
siempre en el primero y último de la línea. Estas conexiones a tierra se harán mediante pica de cobre
enterrada a igual profundidad como mínimo, de la que saldrá para unir a cada farola por cable de cobre
aislado, dentro de los báculos de las mismas (a partir de las cajas de conexión).
Las picas se instalarán efectuándose la unión mediante soldadura aluminotérmica. La conexión de los
conductores de protección a las líneas de tierra se realizará mediante piezas de conexión de aprieto
por rosca, de material inoxidable.
El valor máximo de los conjuntos de toma de tierra (pica y conductores) será de 30 ohmios en tiempo
seco. En el caso de no poder conseguirse dicho valor, por las condiciones del terreno, se optará, o
bien por colocar todos los interruptores diferenciales de alta sensibilidad, o bien por aumentar el
número de picas hasta reducir la resistencia del conjunto.
POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA.
La potencia eléctrica instalada es la correspondiente a la suma de las potencias de todos los receptores
de alumbrado público.
La potencia eléctrica total considerada será 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas que
alimentan, ya que los circuitos de alimentación de lámparas o tubos de descarga deberán estar
provistos para transformar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus
corrientes armónicas.
En nuestro caso, el consumo total estimado es de 25,00 KW.
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5.7.

RED DE TELECOMUNICACIONES

Se completará la instalación actual de telecomunicaciones, adecuándose a la nueva propuesta de
ordenación, utilizando cuando sea posible, las canalizaciones existentes y tendidos actuales ejecutados.
Ante la situación de liberalización real del mercado de las telecomunicaciones se prevé que en el
desarrollo de los siguientes instrumentos de planeamiento y desarrollo del sector quede más definida
dicha infraestructura, una vez se puedan ir consensuando con las diferentes compañías de
telecomunicaciones.
Se tratará de una red mallada subterránea de canalizaciones, con una serie de ramificaciones
principales y secundarias que trascurrirán por el acerado, y que permitirán que las diferentes
compañías doten al Sector del servicio necesario para todos los futuros usuarios que se instalen.
Según el marco legal recogido en el artículo 26 de la Ley General de Telecomunicaciones, se preverán
las necesidades, en cuestiones de diseño, de los diferentes operadores que puedan estar interesados
en establecer sus redes y ofrecer sus servicios en el ámbito de innovación.
La solución recomendada se ha basado en la coexistencia de varios Operadores de Telecomunicación
en la U.E. y la conexión de sus Redes a los distintos Recintos de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones (ICT), que será preciso proyectar para dar cumplimiento al Real Decreto-Ley
1/1998 y Reglamento que lo desarrolla publicado en Real Decreto 279/1999 de 22 de Febrero, y la
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio.
Para la elaboración del proyecto se atenderá a lo dispuesto en el código de Buenas Prácticas.
Las características de la infraestructura para redes de comunicaciones electrónicas usará como
referencia las 5 normas UNE aprobadas por el Comité Técnico de Normalización 133 de la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), que son:
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de Telecomunicaciones. Canalizaciones subterráneas.
UNE 133100-2:2002 Infraestructuras para redes de Telecomunicaciones. Arquetas y cámaras de
registro
UNE 133100-3:2002 Infraestructuras para redes de Telecomunicaciones. Tramos interurbanos
UNE 133100-4:2002 Infraestructuras para redes de Telecomunicaciones. Líneas aéreas
UNE 133100-5:2002 Infraestructuras para redes de Telecomunicaciones. Instalación en fachada

6.

CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL AMBITO DE INNOVACION.

RESIDENCIAL

PLURIFAMILIAR
MANZANA VL

MANZANA

SUPERFICIE

Nº VIVIENDAS

R-1

3.616,00

108

11.450,00

R-2

2.538,00

72

7.800,00

R-3

3.300,00

107

9.454,00
907,50

R-4
R-5

PLURIFAMILIAR
BLOQUE VP

EDIFICABILIDAD/residencial

EDIFICABILIDAD/terciario
pb
EDIFICABILIDAD/total
0,00
11.450,00
0,00
7.800,00

UAS
11.450,00
7.800,00

11.390,00

0,00

11.390,00

11.390,00

287

30.640,00

0,00

30.640,00

30.640,00

58
46

6.380,00
5.060,00

0,00
1.800,00

6.380,00
6.860,00

3.190,00

R-6

2.130,00
1.089,00

68

7.480,00

900,00

8.380,00

3.430,00
4.190,00

R-7

1.868,00

54

5.940,00

1.750,00

7.690,00

3.845,00

R-8

1.089,00

42

4.620,00

0,00

4.620,00

2.310,00

R-9

1.089,00

39

4.290,00

900,00

5.190,00

2.595,00

R-10

924,00

27

2.970,00

750,00

3.720,00

1.860,00

R-11

1.055,00

24

2.640,00

1.000,00

3.640,00

1.820,00

10.151,50

358

39.380,00

7.100,00

46.480,00

23.240,00

19.605,50

645

70.020

7.100,00

77.120,00

53.880,00

5.600,00

5.600,00

2.800,00

5.600,00

2.800,00

TERCIARIO

TERCIARIO

T-1

5.067,00

VL

287

VP

358
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DOTACIONAL

MANZANA
EQ-1

SUPERFICIE
16.000,00

EQ-2

1.534,00

EQ-3

10.002,85

27.536,85

PARQUES Y JARDINES

AL-1

12.830,00

AL-2

6.347,00

AL-3

4.815,00

AL-4

3.271,00

AL-5

2.677,00

AL-6

2.042,00

31.982,00
FASE 2

59.518,85

FASE 1
gasolinera
EXTRAE)

17.500,00

TOTAL

80.018,85

DOTACIONES
ACTUALIZADAS
ACTUALES

72.902,00

3.000,00

M-NSM 1998

INCREMENTO

24.784,00

2.752,85

30.618,00

1.364,00
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SISTEMA GENERAL ESPACIOS
LIBRES

SGEL-1

3.046,00

SGEL-2

3.130,00

TOTAL

6.176,00

NECESARIO

6.175,00

EQ-P

1.900,00

EQUIPAMIENTO PRIVADO

131

INFRAESTRUCTURAS

18428,38

VIARIO RODADO

3.883,00

SGC
PLAZAS APARCAMIENTO

414

5.178,00

TOTAL

27.489,38

SUPERFICIE
TOTAL FASE 2

119.756,73
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Nº
VIVIENDAS
645

EDIFICABILIDAD/residencial
70.020

EDIFICABILIDAD/terciario
pb
EDIFICABILIDAD/total
12.700

82.720

56.680

UAS/totales
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7.

PLAN DE ETAPAS.

1. Deberá presentarse el Proyecto de Reparcelación u operación jurídico
complementaria ante el órgano municipal competente para su tramitación en el plazo
máximo de SEIS (6) meses, a contar desde la aprobación Definitiva de la presente
Innovación.
2. Deberá presentarse el Proyecto de Urbanización o proyecto complementario de
obras ante el órgano municipal competente para su tramitación en el plazo máximo de DOCE
(6) meses, a contar desde la Ratificación por parte del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache del Proyecto de Reparcelación.
3. Las obras de urbanización del Sector se iniciarán en el plazo máximo de DOCE (12)
meses a contar desde la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización, así como de
cuantas autorizaciones sectoriales resulten preceptivas. Las obras se desarrollarán de
conformidad a las fases definidas en el correspondiente proyecto, debiendo finalizar en un
plazo máximo de CUATRO AÑOS (4) años a contar desde la Aprobación definitiva de la
presente Innovación.
4. El plazo para solicitar las licencias de edificación para parcelas destinadas a vivienda libre será
de VEINTE Y CUATRO (24) meses a contar desde la finalización de la obra de
urbanización.
5. Se deberá obtener la Calificación Provisional de vivienda protegida en el plazo máximo
de 60 meses desde la Aprobación Definitiva del presente Plan Parcial.
6. Se solicitará la Calificación Definitiva de vivienda protegida en el plazo máximo de 45
meses a partir de la obtención de la Calificación Provisional de vivienda protegida.

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

134
8.

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO.

El Estudio Económico - Financiero contiene la evaluación económica de la ejecución de las obras
necesarias para completar, colmatar, y finalizar la urbanización, así como la implantación de los
servicios.
El Estudio Económico es una aproximación económica de los costes inherentes a la ejecución de la
Innovación con Ordenación Pormenorizada. Con este apartado no solo se da cumplimiento a la
exigencia legislativa de que la Innovación con Ordenación Pormenorizada incluya este apartado en
su Memoria, sino que además se establece la metodología que se pretende implantar en la
urbanización, y que surge de considerar una planificación que haga posible un desarrollo urbanístico
sostenible, capaz de garantizar el suministro y distribución, todo ello con el menor consumo
energético y de recursos posibles.
El objetivo es integrar la sostenibilidad en la propuesta y realizar así la planificación de las
infraestructuras considerando al ámbito parte de un ecosistema complejo que transforma la energía
y los recursos naturales para su actividad, en formas de producción y consumo.
La valoración económica de las determinaciones de la Innovación con Ordenación Pormenorizada
se refiere a las actuaciones previstas en el ámbito de desarrollo, para el período definido en el plan
de etapas diseñado.
La metodología utilizada durante el proceso de clasificación de las valoraciones se ajusta a la
Legislación Urbanística y sus Reglamentos.
La valoración se ha efectuado basada en costes unitarios a partir de valores de mercado, costes,
beneficios, tasas,… suficientemente contrastados. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta en la
aplicación futura del Plan de Etapas, pues implica la necesidad de realizar posibles actualizaciones o
modificaciones del Estudios Económico y de la Memoria de Sostenibilidad.
Sin embargo, finalmente es necesario advertir que el Estudio Económico es una estimación
económica de una propuesta, por lo tanto no aporta una valoración definitiva de las inversiones
futuras, a partir de lo previsible en la parcela.
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8.1.

COSTE DE LA URBANIZACIÓN.

El proceso previo de desarrollo y urbanización del sector, en el cual fueron ejecutados la práctica
totalidad de los viales y sus infraestructuras, ha supuesto una inversión previa de 1.466.782,77 €,
que corresponden a conceptos de ejecución de obras en viales interiores, infraestructuras
interiores y de conexión exterior, y honorarios.
El futuro proyecto de urbanización, tras el estudio detallado de las características de la
urbanización ya ejecutada, propondrá las mejoras necesarias en los viales e infraestructuras
existentes debidas al incremento de viviendas planteado, aprovechando en la medida de lo posible
los elementos actuales; así como la ejecución de los espacios libres. Procede ahora determinar la
inversión necesaria para ello.
Así, a partir de la aplicación de los costes unitarios, es posible determinar dicha inversión necesaria
para la ejecución de cada una de las actuaciones precisas según la Innovación con Ordenación
Pormenorizada, conforme a las unidades de medida de cada actuación y de dichos precios.

8.2.

VALORES DE REPERCUSIÓN.

Los recursos necesarios para afrontar la ejecución de la urbanización del ámbito de la Innovación
con Ordenación Pormenorizada se debe distribuir entre el total del aprovechamiento lucrativo que
genera la actividad urbanística.
Pero previamente podemos determinar la repercusión sobre la superficie bruta del sector, que
como puede apreciarse en la anterior tabla, en Coste de Ejecución Material, supone 19,82 €/m2
suelo, y en el caso del Coste por Contrata es:
Coste de urbanización por Contrata:
Superficie del sector:

2.818.959,00 €.
119.756,73 m2.

Coste de urbanización por m2 de suelo bruto del sector:

23,53 €/m2 s.
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VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE
COLMATACION DE LA URBANIZACIÓN
DEL SECTOR 2

CAP

1

2

3

4

5

CONCEPTO

119.756,73

SUPERFICIE m2

DEMOLICIÓN DE VIAL
EXISTENTE
Consistente en levantado
total de vial totalmente o
casi terminado.

CONSTRUCCIÓN DE VIAL DE
NUEVA CREACIÓN CON
TODOS LOS SERVICIOS
Apertura de vial totalmente
nuevo con todas las
infraestructuras necesarias.

REURBANIZACIÓN DE VIAL
EXISTENTE
Consistente en demolición
de elementos incompatibles
con la nueva ordenación y
nueva urbanización con
mínimo aprovechamiento
de elementos concretos de
infraestructuras.

ESPACIOS LIBRES: PLAZAS Y
JARDINES EQUIPADOS
Consistente en el
acondicionamiento de
espacios que han de incluir
elementos de equipamiento
y un mayor nivel de
dotación y terminación, por
destinarse a la estancia.

OTROS ESPACIOS LIBRES
Consistente en la dotación
de espacios de carácter más
natural‐boscoso para la
formación de colchón y
generación de sobras, por
destinarse al paseo.

2.368.801,44
19,78 €

PRECIO
€/m2

2.818.959,00 €

IMPORTE
€

19% GG+BI

CONTRATA

7.666,50
2.690,00

15 40.350,00 €

560,00

110 61.600,00 €

€

48.016,50 €

11.704,00 €

73.304,00 €

16.382,05

55 901.012,71 €

171.192,41 €

1.072.205,12 €

15.719,49

53 833.132,97 €

158.295,26 €

991.428,23 €

23.161,12

23 532.705,76 €

101.214,09 €

634.005,15 €

Asimismo podemos determinar la repercusión sobre la edificabilidad total del sector:
Coste de urbanización por Contrata:
Edificabilidad total:

2.818.959 €.
82.720 m2 t.

Coste de urbanización por m2 de techo de edificabilidad:

34,07 €/m2 t.
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Finalmente debemos determinar la Cuota sobre la Unidad de Aprovechamiento materializable del
sector:
Coste de urbanización por Contrata:
Aprovechamiento total:
Cesión de aprovechamiento:
Aprovechamiento materializable:

2.818.959 €.
56.680,00 UAS.
5.426,20 UAS.
51.253,80 UAS.

Cuota de coste de urbanización por UA materializable:

55 €/UA.
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9.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.

Compete a la Memoria de Sostenibilidad Económica, en relación a los gastos de mantenimiento y
conservación de las infraestructuras de urbanización necesarias, evaluar los gastos de la puesta en
marcha y la consiguiente prestación de los servicios y equipamientos necesarios resultantes de la
misma, y comprobar si son sostenibles por aplicación los ingresos corrientes derivados de la
actuación, excediendo los ingresos a los gastos de funcionamiento.
En definitiva este apartado tiene por objeto cumplir el requisito de evaluar el impacto económico y
financiero que tiene la implantación de las nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo
urbanístico previsto en la Innovación con Ordenación Pormenorizada, analizando los costes en
relación a la estimación económica de los ingresos.
9.1.

IMPACTO DE
AFECTADAS
9.1.1

LA

ACTUACIÓN

EN

LAS

HACIENDAS

PÚBLICAS

VALORACIÓN DEL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La valoración de los costes de mantenimiento o de puesta en marcha y prestación de servicios se
estiman de la siguiente manera:
9.1.1.1

Viarios:

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquéllas destinadas a retrasar los
procesos de degradación que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías. Se incluyen
aquí los impactos negativos que el entorno produce sobre la calzada que, sin llegar a provocar su
degradación, impiden que cumplan correctamente sus funciones.
Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de los
firmes de la calzada y los arcenes, red de drenajes (cunetas, colectores, bordillos, desagües,
arquetas, etc.), señalización y equipamiento, instalaciones de alumbrado y otras instalaciones.
Existen varios ratios para valorar el coste de mantenimiento, como el utilizado por la Asociación de
Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), que estima que, para su
correcta conservación habría que destinar al año el 2% del valor total de la inversión.
Así, se calcula el coste de mantenimiento de las infraestructuras viarias:
Coste de urbanización por Contrata:

2.818.959 €.

Coste estimado de mantenimiento:

56.399,18€/año.

9.1.1.2

Abastecimiento y saneamiento:
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Los servicios de agua y alcantarillado en el municipio son gestionados por la empresa EMASESA.
Las obras de implantación de la infraestructura serán sufragadas por el Promotor de la Innovación,
por lo cual no suponen coste para la Administración Pública.
Desde la recepción de las obras por parte de dicha compañía y la puesta en marcha del servicio,
EMASESA se hace cargo de la gestión integral del servicio. Así, mediante la imposición de tarifas al
servicio de abastecimiento y saneamiento, se sufraga junto con la prestación del servicio
propiamente dicho, el coste de puesta en marcha y mantenimiento del mismo.
De manera orientativa y en base a la experiencia acumulada, se puede definir una repercusión por
vivienda anual, que se define en aproximadamente 25 €/vivienda y año, lo que supone un valor de
16.125 €/año.
9.1.1.3

Infraestructuras eléctricas:

Al igual que ocurre con abastecimiento y saneamiento, será la Compañía Suministradora de
Electricidad, en este caso Sevillana Endesa, la que se encargue de la gestión, operación y
mantenimiento del sistema, una vez ejecutada la infraestructura por el Promotor con cargo a las
obras de Urbanización, y recepcionada por dicha compañía.
No obstante, y del mismo modo, de manera orientativa se puede definir una repercusión por
vivienda anual, que se define en aproximadamente 10 €/vivienda y año, lo que supone un valor de
6.450 €/año.
9.1.1.4

Alumbrado público:

El coste energético de las luminarias de alumbrado público, incluyendo lógico mantenimiento y las
necesarias reposiciones, conlleva un gasto anual que podemos asimilar a 15 €/viv, lo que supone un
valor de 9.675 €/año.
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9.1.1.5

Sistemas de espacios libre y zonas verdes:

El coste de mantenimiento de las zonas verdes públicas conlleva un gasto anual que podemos
asimilar a 2,5 €/m2 de media, dado que en el sector se pretende la implantación de técnicas de
sostenibilidad y eficiencia en plantación y regadío, lo que supone un valor de 111.937 €/año.
9.1.2

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS QUE DEVIENEN DE LA
ACTUACIÓN

En este punto, se identifican los ingresos que obtiene la Administración, y que, consecuentemente,
compensarán el mantenimiento de las nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación
de los nuevos servicios.
Entre los ingresos que pueden derivarse del desarrollo del nuevo sector urbanizado, desde la
perspectiva de la Administración Local, cabe destacar:
-

Operaciones corrientes:
o Impuestos directos (impuestos sobre el capital, actividades económicas, recargos
sobre impuestos directos de otras Administraciones).
o Impuestos indirectos (recargos sobre impuestos indirectos de otras
Administraciones, impuestos indirectos propios, etc).
o Tasas y otros ingresos (ventas por patrimonio, tasas por prestación de servicios
públicos y realización de actividades administrativas, tasas por utilización privativa
de un aprovechamiento especial de dominio público, precios públicos por la
prestación de servicios o la realización de actividades, precios públicos por la
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, otros
ingresos en donde se englobarían las multas, recargos apremio, intereses de
demora, etc).
o Ingresos patrimoniales (rentas de bienes inmuebles del sector, el producto de
concesiones y aprovechamientos oficiales, etc)

-

Operaciones de capital (enajenaciones de terrenos, parcelas sobrantes de vía pública, etc.):
Esta opción dependerá de la iniciativa del propio Ayuntamiento.

Por todo lo anterior, el desarrollo del sector traerá consigo una serie de beneficios económicos al
Ayuntamiento en forma de impuestos, como:
-

Impuestos de un único pago: Serán aquellos que solamente se abonarán una sola vez.

o Licencias de obras e impuesto de construcciones, según ordenanzas fiscales:
Total Viviendas:
645 uds
Licencia media por vivienda:
3.100 €/viv
Ingresos por Licencias de viviendas:
1.999.500 €
Total terciario:

5.600 m2 t
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Licencia por m2 de terciario:
Ingresos por Licencias terciarias:

25,472 €/m2
142.643,20 €

Total Ingresos por Licencias:

2.142.143,20 €

En aplicación del plan de etapas la previsión es que estos ingresos se produzcan de manera
escalonada durante los aproximadamente seis años posteriores a la finalización de las obras de
urbanización. Con ello resulta:
Ingresos por pago único:
-

714.047,73 €/año

Impuestos periódicos: Son aquellos que se abonan periódicamente y repercuten sobre
aquellas infraestructuras que necesitan una mayor conservación y mantenimiento:

o Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Cuota media anual:
200 € /viv
Ingresos por IBI de viviendas:
129.000 €
o Impuesto de Circulación de Vehículos (Se estima 1 vehículo / vivienda).
Cuota media anual:
110 €/vehículo
Ingresos por IC de vehículos:
70.950 €
o Tasa de recogida de basuras:
Cuota media anual:
Ingresos por tasas basuras:

150 € /viv
96.750 €

Total Ingresos por Impuestos periódicos: 296.750 €/año
De los análisis anteriores se extrae una cifra global de ingresos de 714.047,73 €/año que como
consecuencia de la actuación se genera para la Administración durante los primeros seis años
posteriores a la finalización de las obras de urbanización, pero que tras dicho periodo resultará de
manera estable en 296.700 €/año. Desde el punto de vista de ingreso estable por habitante resulta
un valor aproximado de 191,66 €/hab o su equivalente por vivienda de 460 €/viv.
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9.1.3

CONCLUSIÓN. EL BALANCE ECONÓMICO.

Atendiendo a estos datos se determina el coste de las infraestructuras y servicios, así como los
ingresos que la Hacienda Pública obtiene como consecuencia del desarrollo del sector.
Las cifras resultantes indican un resultado, positivo o negativo, que permite sacar las conclusiones
sobre el impacto que la actuación de urbanización tiene sobre la Hacienda de la Administración
afectada, y por tanto determinar la sostenibilidad o no de la actuación.
Para ello se determina el balance de los resultados:
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
MANTENIMIENTO
1. MANTENIMIENTO DE VIARIOS

2% PEC

56.399,18

2,ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

25 EUROS/VIV

16.125,00

3,INFRESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

10 EUROS/VIV

6.450,00

4, ALUMBRADO PÚBLICO

15 EUROS/VIV

9.675,00

5, ESPACIO LIBRE Y ZONAS VERDES

2,5 EUROS /M2

111.937,00

TOTAL MANTENIMIENTO

200.586,18

INGRESOS
3100 EUROS/VIV

1.999.500,00

PLAN DE ETAPAS
142.643,20 2.142.143,20 3 AÑOS

714.047,73

1‐LICENCIAS

25,472 EUROS /M2

2‐IBI

200 EUROS/VIV

129.000,00

3‐IMP CIRCULACION

110 EUROS/VIV

70.950,00

4‐ RECOGIDA BASURA
TOTAL INGRESOS IMPUESTOS
PERIODICO

150 EUROS/VIV

96.750,00
296.700,00

BALANCE ECONÓMICO

Ingresos estables:
Gastos:
Balance:

96.113,82

296.700,00 €/año
200.586,18 €/año
96.113,82 €/año

Atendiendo a los parámetros indicados, se puede concluir que el impacto en la Hacienda Pública
Local de la actuación es claramente positivo, dado que los ingresos anuales que genera son muy
superiores a los gastos que a ésta le suponen los costes de mantenimiento y prestación de sus
servicios.
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9.2 SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS
PRODUCTIVOS
En este apartado de Memoria de Sostenibilidad Económica se establece como un apartado
independiente el relativo al análisis de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos
productivos del sector.
Debemos comenzar por definir lo que se entiende por uso productivo. Desde una perspectiva
general, podemos conceptuar al uso productivo como aquel destinado a la producción de bienes y
servicios, en el que se englobarían el uso industrial, uso de servicios, uso comercial, usos terciarios,
etc.
En el caso concreto que nos ocupa el uso productivo, no residencial, es el definido como terciario.
Está prevista una edificabilidad terciaria de 5.600 m2 t, respecto de los 82.720 m2 t de edificabilidad
total.
Esto supone que el 6,67 % de la edificabilidad del sector está previsto que sea destinada a usos
productivos.
Con ello queda reflejado que los usos productivos son suficientes y adecuados al sector, tanto
atendiendo en este análisis a la existencia de otros usos similares en zonas próximas, como al
número de habitantes resultante de la actuación y al número de viviendas proyectadas.
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1. RESPUESTA

AL INFORME DE LA OFICINA TÉCNICA
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

DEL

EXCMO

1. Deberá incluirse la cesión de las dotaciones incluidas en la Fase I, renovadas con
criterios actuales.
La Normativa Urbanística en el Artículo 11 recoge las obligaciones y cargas de los propietarios de
suelo urbano no consolidado, incluyéndose en el apartado 1.c que se deberá ceder al Excmo.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la superficie total destinada a viales, parques y jardines
públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión públicas, pendientes de la Fase 1, tal y como se
recoge a continuación:
Artículo 13. Obligaciones y cargas de los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado.
1. Los propietarios de terrenos del Sector de Suelo Urbano No Consolidado, que resultan
legitimados para llevar a cabo la ejecución del mismo están obligados a:
a.

Promover la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos
exigibles establecidos en la legislación urbanística y en la presente Innovación con
Ordenación pormenorizada; este deber integra el de la presentación de la
documentación requerida para el establecimiento del sistema de compensación.

b. A ceder al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la superficie total
destinada a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión
públicas, centros docentes, servicios de interés público y social y de los terrenos
precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos
necesarios.
c.

A ceder al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la superficie total
destinada a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión
públicas, pendientes de la Fase 1, previa mejoras puntuales.

d. Ceder obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
la superficie de los terrenos, ya urbanizados, para materializar la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad
pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del
incremento de aprovechamiento respecto al aprovechamiento ya cedido. En convenio
firmado en Junio de 1997, y aportado en el apartado 4 de memoria de Ordenación del
presente documento de Innovación.
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e.

A ceder y urbanizar al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el Sistema
General de Espacios Libres SGEL-1, SGEL-2, incluidos en el ámbito del Área

f.

A urbanizar el entorno de la parcela T-1 en su conexión con el viario.

g.

Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la
Aprobación del Proyecto de Reparcelación de modo previo al inicio de las obras de
urbanización.

2. Los propietarios integrados en la Junta de Compensación estarán obligados a:
a.

Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta que se
constituya la Entidad Urbanística de Conservación.

b. Integrarse en la Entidad Urbanística de Conservación que se constituya.
c.

Edificar los solares en los plazos que se finjan en el Plan de Etapas de la presente
innovación con Ordenación pormenorizada.

d. Prestar o hacer prestar a los contratistas adjudicatarios de las obras de urbanización
garantías, por cualquiera de los medios previstos por la legislación aplicable.
e.

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la
licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del
suelo, natural o construido.

f.

Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.

g.

Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el
suelo tenga la condición de solar.

Se realizarán las operaciones jurídicas correspondientes para estas cesiones que se llevarán a cabo
en el Proyecto de Reparcelación.
Se realizarán las operaciones jurídicas correspondientes para estas cesiones que se llevarán a cabo en
el Proyecto de Reparcelación.

2. Deberá incluirse como gasto de urbanización la conexión con los servicios
existentes, y la reurbanización de la Fase 1 para su entrega al Ayuntamiento en las
condiciones legales y reglamentarias exigibles.
Los gastos de urbanización se corresponden con los recogidos en el Artículo 113 LOUA, si bien por
acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento se actuará en mejoras puntuales de la Fase 1 previo a su
entrega.
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3. Deberá condicionarse la edificación a la ejecución del vial de conexión con el
término municipal de Tomares como prolongación de la calle Isadora Duncan.
Se ha realizado un estudio de tráfico interno, viendo las principales incidencias en el entorno más
próximo.
Para mejorar la urbanización existente y la de los barrios colindantes se ha planteado una mejora
de calzadas ampliando su anchura, y se ha propuesto un incremento de aparcamientos para no
mermar y mejorar las condiciones del tráfico en el ámbito de Innovación y su entorno.
El vial de conexión entre el Sector 2 "Vistahermosa" y el municipio de Tomares, será una carga
exterior de dicho Sector, conforme a los art. 51.1.C.g, y art. 113, de la LOUA. El suelo ocupado
por el vial, actualmente Suelo No Urbanizable, será previamente puesto a disposición por parte del
Ayuntamiento, al no formar parte del ámbito de Innovación del Sector 2. Dicha carga,
actualmente exterior, deberá ser resarcida por la iniciativa privada o pública que desarrolle y
ejecute finalmente el ámbito en el que se encuentra el vial a la Junta de Compensación o ente en el
que se transforme Sector 2, una vez que el suelo de dicho vial adquiera la clasificación de
urbanizable.

4. Ejecución de carril bici transversal para su conexión con el ramal de «Camarón».
Se ha incorporado la conexión transversal con el ramal de «Camarón».
5. Conexión con Glorieta de «Cornisa Azul - Carrefour».
La ejecución de las obras del viario de conexión entre la fase 1 y la glorieta sur de Carrefour, está
supeditada a la puesta a disposición del suelo.

6. Obligatoriedad de constituirse en Entidad Urbanística de Conservación.
Los propietarios integrados en la Junta de Compensación estarán obligados a:
a.

Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta que se
constituya la Entidad Urbanística de Conservación.

b.

Integrarse en la Entidad Urbanística de Conservación que se constituya.

7. Justificación del cumplimiento de la Ordenanza de Urbanización vigente.
Se define en el capítulo III de la Normativa el cumplimiento de la ordenanza de Urbanización
vigente:
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Articulo 41. Condiciones generales de urbanización
La urbanización existente que no se ve afectada por el nuevo Proyecto de Urbanización por
encontrarse ejecutada, en uso y en buen estado no atenderá a las condiciones generales de
urbanización.
Para el resto de la urbanización serán de aplicación las determinaciones según legislación vigente en el
momento de redacción del Proyecto de Urbanización, actualmente, contenidos en la Ordenanza
Municipal Reguladora de los proyectos de Urbanización, redactado por los servicios técnicos y jurídicos
del Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aprobada en sesión ordinaria de fecha 16 de
febrero de 2011 y publicada en BOP el 9 de marzo de 2011.
8. Las instalaciones urbanas existentes cuya obsolescencia quede constatada deberá
ser renovada.
Para todas las instalaciones urbanas se especifica que el futuro proyecto deberá abordar un estudio
pormenorizado del estado de las redes existentes, para todas ellas.
Como se ha ido describiendo anteriormente, las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento,
red eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas conforme al Proyecto de
Urbanización original, y puestas en uso, pues dan servicio a las viviendas y equipamientos
construido en la Fase 1 del Sector 2. Si el estudio pormenorizado arrojara un mal funcionamiento o
compromiso de las condiciones óptimas de servicio, habrá de ser tenido en cuenta.
Por tanto como planteamiento general para la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito
de la presente Innovación, se estudiarán las redes existentes, y se plantearán en el futuro Proyecto
de colmatación de Urbanización los incrementos necesarios de cada red para dar servicio a la
ampliación de viviendas que se plantean y determinada la necesidad de renovación, en su caso, será
incluido en dicho proyecto.
9. Deberá incluirse como gasto de urbanización la conexión con los servicios
existentes, y la reurbanización de la Fase 1 para su entrega al Ayuntamiento en las
condiciones legales y reglamentarias exigibles.
Los gastos de urbanización se corresponden con los recogidos en el Artículo 113 LOUA, si bien
por acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento se actuará en mejoras puntuales de la Fase 1 previo a su
entrega.

10. Se deberá ubicar un SIPS, que será ejecutado a costa de la Junta de Compensación
para ser destinado a centro cívico.
Se solicita por parte del Excmo Ayuntamiento la inclusión de un SIPS o local para las asociaciones
vecinales, y se proponen dos alternativas en el presente documento. La primera la ejecución del
SIPS compatible con el espacio libre o ceder un local de planta baja de las edificaciones destinadas a
vivienda Protegida.
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11. La edificación lineal no será tal a partir de la planta 2ª, donde se tendrá que
romper la continuidad para evitar el efecto «pantalla».
Para la ordenación de la edificación lineal podrá exigirse un Estudio de Detalle que estudie de
forma pormenorizada el impacto de la imagen construida.
12. La parcela T-1 deberá ser urbanizada en todo su perímetro.
Se incluye en normativa la urbanización de todo el perímetro de la parcela T-1
13. Deberá condicionarse la edificación a la ejecución del vial de conexión con el
término municipal de Tomares como prolongación de la calle Isadora Duncan.
El vial de conexión entre el Sector 2 "Vistahermosa" y el municipio de Tomares, será una carga
exterior de dicho Sector, conforme a los art. 51.1.C.g, y art. 113, de la LOUA. El suelo ocupado
por el vial, actualmente Suelo No Urbanizable, será previamente puesto a disposición por parte del
Ayuntamiento, al no formar parte del ámbito de Innovación del Sector 2. Dicha carga,
actualmente exterior, deberá ser resarcida por la iniciativa privada o pública que desarrolle y
ejecute finalmente el ámbito en el que se encuentra el vial a la Junta de Compensación o ente en el
que se transforme Sector 2, una vez que el suelo de dicho vial adquiera la clasificación de
urbanizable.
14. Deberá aportarse resumen ejecutivo para su incorporación a la documentación
expuesta al público según lo dispuesto en el artículo 11.3 del TRLS.
Se ha incorporado al presente documento el resumen ejecutivo.
15. Deberá estudiarse específicamente la afección existente desde el punto de vista del
ruido, la compatibilidad de la zonificación con el mismo y las medidas que pudieran
ser necesarias, todo ello conforme al artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación
acústica en Andalucía.
Se realizará estudio Acústico que formará parte del documento de Estudio de Impacto Ambiental.
16. Estudio de movilidad pormenorizada con especial incidencia en los aspectos que
afectan a la ciudad consolidada y a las áreas colindantes del término municipal de
Tomares.
Artículo 12 Cargas adicionales al ámbito de Innovación.
Se incluye por petición de la corporación municipal del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
como cargas adicional al ámbito de innovación, y debido al incremento poblacional que la misma propone,
la realización de un estudio de movilidad del Sector 2 en su conjunto, evaluando y definiendo la medidas de
modificación y corrección del mismo, en términos de movilidad, y la definición y ejecución -de aquellas que
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sean viables- en el contexto y con motivo de la colmatación de la fase segunda del Sector 2, objeto de la
presente Innovación.
Se incorpora al documento en el apartado 4 de la memoria Informes Sectoriales, un estudio de
Movilidad que analiza y propone las mejoras en el ámbito de Innovación.
17. Adecuación del documento a la aprobación definitiva de la Adaptación parcial a la
LOUA de las NN.SS.
Tras la Aprobación Definitiva de la Adaptación parcial a la LOUA de las NN.SS, se han incorporado
al presente documento las modificaciones a las que se ha visto expuesto.

18. Incorporación de plano y descripción de propiedades afectadas.
Se aporta la planimetría de las propiedades,
Con fecha 28 de julio de 2017 se emite informe técnico en referencia al documento de Aprobación
Provisional segunda. En el mismo se recoge:
Que se debe incidir en la mejora de las redes aéreas de telecomunicaciones,
ajardinamiento y dotación mobiliario de las zonas verdes, mejora de acerados,
reasfaltado general, mejorar iluminación para la optimización del consumo y de la
contaminación lumínica.
La repercusión por unidad de aprovechamiento deberá aumentar a 55 euros/UA
Y que se debe incluir el deber de ceder y urbanizar el SGC-1
Todas estas apreciaciones se recogen en el presente documento.
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2. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES
2.1.

RESPUESTA
A
PROVISIONAL 1

ALEGACIONES

A

LA

APROBACIÓN

ALEGACIÓN 1
Presentada por: Francisco Pumar López con NIF 27.315.488 K en representación de Hacienda La
Cartuja S.A.U con CIF A-91.132.415
Ciudad: Sevilla
Tema de la alegación: modificación de estructura de propiedad
Solicita que:
Se modifique la estructura de propiedad pues Hacienda La Cartuja es propietaria de la finca nº
8.376 del Registro de la Propiedad de San Juan de Aznalfarache, inscrita al tomo 1081, libro 135,
folio 131, solicitando el reconocimiento de la titularidad de Hacienda la Cartuja y modificando la
denominación de litigiosa en el documento de Modificación puntual SEGUNDA FASE, SECTOR Nº
2, la cual es remitida al equipo redactor.
Informe:
Tras revisar la documentación de la INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN
PUNTUAL SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2, el equipo redactor reconoce la existencia del error
material en la denominación de la finca registral nº 8.376, propiedad de Hacienda La Cartuja S.A.U.
recogida en el documento como: Parcela en Litigio entre GRUPO DE INVERSIONES NOGA S.A y
HACIENDA LA CARTUJA S.A debiendo recogerse como finca registral nº 8.376 propiedad de
Hacienda La Cartuja S.A.U, identificando así la titularidad correcta.
Por tanto, el equipo redactor solicita la incorporación del presente informe, de reconocimiento del
error material en la denominación de la finca registral nº 8.376 propiedad de Hacienda La Cartuja
S.A.U., al expediente de aprobación Provisional, que actualmente se encuentra en vías de remisión
a la Delegación Provincial de Urbanismo

Resumen de Resolución:

se estima
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RESPUESTA A ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL
ALEGACIÓN 1
Presentada por: Eloy Palma Rodriguez
Ciudad: San Juan de Aznalfarache

Tema de la alegación: Objetivos varios
Contenido:
Solicita que:
Concretar estructura de propiedad incluyendo la totalidad de la fase 2
ALEGACIÓN 2. Cálculo del estándar de equipamientos y espacios libres mantenga la proporción
respecto al aprovechamiento.
ALEGACIÓN 3. Se defina y concrete la adscripción de espacios libres a jardines o áreas de juego
ALEGACIÓN 4. Se adecue la planimetría a la realidad física ejecutada en la fase 1.
ALEGACIÓN 1.

Informe:

1. Concretar estructura de propiedad incluyendo la totalidad de la fase 2
La delimitación del área afectada por la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada, se ha
determinado a través del tiempo de definición de los distintos planeamientos y modificaciones
efectuados sobre los terrenos pertenecientes originalmente al conjunto de la fase 2 del Sector 2 de
las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache.
Por tanto el ámbito de la presente Innovación queda definido, principalmente, por los terrenos
pendientes de urbanizar de la 2ª fase del Sector 2, así como las actuaciones de mejoras previstas
para la fase 1.
No obstante, los cálculos se realizan respecto al sector completo, para verificar el cumplimiento
del Art. 36 de la LOUA, sin que afecte a la Fase 1 y resto de la Fase 2. Se incluye estructura de la
propiedad del ámbito de Innovación.
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2. Cálculo del estándar de equipamientos y espacios libres mantenga la proporción respecto
al aprovechamiento.
Según el art. 36.2.2ª) de la LOUA “Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún
terreno, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de
las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento de la proporción
ya alcanzada entre unas y otro”.
Sector 2. Planeamiento Vigente
Tal y como se ha ido describiendo en el presente documento las reservas dotacionales previstas
inicialmente para el Sector 2, se han actualizado teniendo en cuenta la delimitación nueva del
Término Municipal entre Tomares y San Juan de Aznalfarache.
Por lo que las reservas dotacionales actualizadas al límite del Término Municipal son:

RESERVAS DOTACIONALES SECTOR 2 (ACTUALIZADAS TM)
FASE 1
AREAS LIBRES

FASE 2

17.500

DOTACION ESCOLAR

30.618

ZONA DEPORTIVA

3.250

EQUIPAMIENTOS U SERVICIOS

48.118,00

17.000
DEPÓSITO

1.534

GASOLINERA

3.000

APARCAMIENTOS EN VÍA
PUBLICA

24.784,00

0
72.902,00

Por otro lado, el aprovechamiento del Sector:
SUPERFICIE DEL SECTOR 2

296.500,00

AP. MEDIO

0,35

103.775,00

MODIFICACION NNSS 98

FASES
FASE 1

FASE 2

USO

EJECUTADO

Nº
VIV.

EDIFICABILIDAD

COEF.
USO Y
TIP.

APROVECH.

TERCIARIO

SI

-

32.000

1,00

32.000

RES. UNIF LIBRE

SI

150

27.317

1,00

27.317

150

59.317

59.317

RES. UNIF LIBRE

-

166

21.580

1,00

21.580

RES. PLUR LIBRE

-

176

22.878

1,00

22.878

342

44.458

44.458

492

103.775

103.775

TOTAL
SECTOR

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

156

Estos datos proporcionan una relación entre la superficie dotacional y el aprovechamiento de:
RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL ACTUALIZADA m²

APROVECH. UAS

72.902

103.775

RELACIÓN DOT/APRV
0,702500602265

Sector 2. Incluido ámbito de Innovación
La Innovación propone un incremento de Aprovechamiento de 26.262 UAS, que, para dar
cumplimiento al artículo 36.2.2ª) y mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas
respecto al aprovechamiento, las reservas dotacionales deberán también incrementarse para
mantener la proporción ya alcanzada en el planeamiento vigente para el Sector.
Este incremento Dotacional deberá alcanzar 18.449,07 m²s para garantizar la relación entre
dotaciones y aprovechamiento ya alcanzada con un valor de 0,702500602265
El aprovechamiento propuesto en el ámbito de Innovación más el ejecutado en la Fase 1 y Fase 2
será de:
PROPUESTA DE ORDENACION
COEF.
USO Y TIP. APROVECH.
1
32.000

FASES

USO

EJECUTADO

Nº VIV.

EDIFICABILIDAD

FASE 1

TERCIARIO
RES. UNIF
LIBRE

SI

-

32.000

SI

150

27.317

150

59.317

SI

76

9.880

1

SI

32

4.160

1

645

77.120

56.680

903

118.477

130.037

FASE 2

RES. UNIF
LIBRE
RES. PLUR
LIBRE

1

27.317
59.317
9.880
4.160

INNOVACION

-

Para estimar la totalidad de las dotaciones previstas en el presente documento de Innovación,
como establece el artículo 17 de la LOUA. En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55
metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los
que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del
sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable, y dando cumplimiento al Reglamento de
Planeamiento y teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Plan Parcial y su posterior
Modificación en 1998, el documento vigente no da cumplimiento a las reservas dotacionales de
plazas de aparcamiento en vía pública y que las reservas de equipamientos y espacios públicos no
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distinguen entre sistemas Locales o Generales estableciendo niveles dotacionales muy altos para el
Sector 2 completo
La propuesta de Innovación mejora la calidad de las dotaciones, previendo las áreas libres como
elementos de conexión entre el tejido urbano, y no quedando las parcelas de espacios libres como
elementos inconexos y residuales, como ocurría en la Modificación del Plan Parcial de 1998.
Por otro lado, se mejoran las secciones viarias, ampliando el ancho de aceras para mejorar la
accesibilidad y la calidad de los recorridos peatonales, incorporando, además, un carril bici no
previsto inicialmente.
Se prevé la dotación de aparcamientos en vía pública, en el ámbito de Innovación, dando
cumplimiento al art 17 de la LOUA, dotación que no estaba prevista inicialmente en el Plan Parcial.
Y se incluye un nuevo Sistema General de Espacios Libres, dentro del ámbito de Innovación,
para dar cumplimiento al artículo 10 de la LOUA y mantener el estándar establecido para el
municipio de 6,26 m² suelo de sistema general de espacio libre por habitante.
Este nuevo Sistema General se propone como una zona más de áreas libres en el Sector, haciendo
de colchón entre la fase ejecutada de viviendas unifamiliares y el ámbito de Innovación.
Por tanto, la propuesta de Innovación, no sólo mantiene, sino que mejora la calidad de las
dotaciones previstas.
Es por todo esto que las Dotaciones propuestas en el ámbito de Innovación que mejoran la calidad
y mantienen la proporcionalidad son:
INNOVACION (FASE 1 + FASE 2)
FASE 1
ESPACIOS LIBRES EJECUTADOS

17.500,00
FASE 2

FASE 2 EJECUTADA (FUERA DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
GASOLINERA

3.000,00

FASE 2 (DENTRO DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
EQ-1

SUPERFICIE
16.000,00

EQ-2

1.534,00

MANZANA

EQUIPAMIENTOS

EQ-3

10.002,85
27.536,85

PARQUES Y JARDINES
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AL-2

6.347,00

AL-3

4.815,00

AL-4

3.271,00

AL-5

2.677,00

AL-6

2.042,00
31.982,00

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SG

6.176,00

DOTACION DE APARCAMIENTOS

5.178,00

TOTAL FASE 2

73.872,85

TOTAL DOTACIONES FASE 1+FASE 2

91.372,85

Esta propuesta de reserva dotacional asciende por tanto a 91.372,85 m²de suelo, incrementándose
Respecto al Planeamiento vigente en 18.470,85 m²

RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL
91.372,85

PROPORCIÓN propuesta
0,702668086775

APROV
130.037,00

Tal y como se puede verificar la proporción propuesta mejora la proporción alcanzada en
planeamiento vigente
En conclusión tal y cómo se ha evidenciado en el cálculo el nivel dotacional según Reglamento de
Planeamiento es de 51.322m²s, y la reserva máxima dotacional según el Art. 17 de la LOUA
es de: 65162,35 m²s, la propuesta plantea una reserva total de dotaciones de 91.372,85 m²s
verificando que estamos en valores muy por encima de los establecidos por la Ley.
Respecto a la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales del 1998, se han incrementado
las dotaciones en 12.273,07 m² de suelo para sistemas locales de espacios libres, equipamientos y
aparcamientos y 6.176 m² para sistemas generales de espacios libres, conformando un total de
18.449,07 m² de suelo dotacional de incremento.
Por otra parte se propone un modelo en el que el nivel de dotaciones totales supone un 30,80 %
de la superficie total de suelo del Sector 2 completo de actuación, 91.351,07 m² de suelo
respecto de los 296.500 m² del Sector 2. De este total en el ámbito de innovación la superficie
dotacional es de 70.851,07, que supone un 59,16% de total de la innovación.
Este alto nivel de reserva dotacional, permite mantener la proporcionalidad dotacional
respecto al aprovechamiento apostando por la calidad, de las dotaciones previstas en la
Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de 1998,
No obstante, y siendo bastante complejo mantener la proporcionalidad dotacional debido al alto
nivel de reserva que ya se preveía desde la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de
1998, se hace indicar que no se han tenido en cuenta en el cálculo de dotaciones de la presente
Innovación algunos aspectos que suponen una mejora en la proporcionalidad y calidad buscadas,
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por lo a continuación señalamos determinadas actuaciones que consideramos aumentan la calidad y
proporcionalidad exigidas. Algunos de estos aspectos son:
 La presente Innovación supone una gran ampliación de zonas peatonales con respecto a la
ordenación anterior suponiendo un incremento del total de 1.300 m² en superficies de
acerados, y una nueva propuesta de carril bici de 2 metros de anchura que recorre de
norte a sur y de este a oeste el ámbito de Innovación, suponiendo una superficie de 1.500
m². Estas superficies, incluidas en el total del viario, no se han computado en los cálculos
de dotaciones de la propuesta, y sin embargo son un añadido más a la mejora cuantitativa y
cualitativa para el sistema estructural de espacios libres públicos.
Si sumamos estos valores a las dotaciones previstas, obtendríamos un ratio dotacional
respecto al aprovechamiento mayor que el previsto inicialmente.
La Innovación apuesta por una reserva elevada de dotaciones públicas, muy por encima de las
recomendadas, sin llegar a generar espacios descontrolados dentro de la ciudad, y acordes con el
incremento poblacional propuesto en el ámbito, proponiendo un modelo en el que el nivel de
dotaciones totales supone un 59,18 % de suelo en el ámbito de Innovación, sin incluir la
superficie de viario, y de una 77,81% incluyendo la superficie de viario. Por tanto, quedaría un
80% de suelo público.
Y una relación de 77,17 m²s/ 100m²t residencial, muy por encima de la reserva dotacional
según el Art. 17 de la LOUA entre 30-55 m²s/ 100m²t residencial
La generación de estos espacios libres que organizan y ensamblan el tejido urbano anteponen la
calidad del espacio público y dotaciones, por su escala urbana y las relaciones que producen entre
ellos, evitando así crear espacios de inseguridad, o controlados y fuera de escala ciudadana,
ayudando así a provocar situaciones de encuentro, de paseo, acordes con parámetros de desarrollo
sostenible de las ciudades.
Se apuesta no sólo por el incremento cuantitativo, sino también por la mejora cualitativa, pues, en
el caso de espacios libres, la reservas previstas en la Modificación de las Normas Subsidiarias
Municipales de 1998, se localizaban principalmente en los bordes, en algunos casos de manera
residual y sin conexión con otros espacios libres, sin generar un tejido coherente, la propuesta de
ordenación, sin embargo, surge de la puesta en valor del espacio público como elemento con
capacidad propia para generar un tejido urbano interconectado, y que sea éste el que distribuya y
genere una ciudad que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.

3. Se defina y concrete la adscripción de espacios libres a jardines o áreas de juego.

Según el art. 4 del anexo al RD.2159/1978, reglamento de planeamiento:

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

160
Artículo 4.
“Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como elementos pertenecientes
al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos mínimos de reserva que se
establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, cuando respeten las siguientes condiciones:
a) Jardines:
Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones mínimas:
– Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
– Poseer condiciones, apropiadas para la plantación de especies vegetales.
– Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.
b) Áreas de juego y recreo para niños.
No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda inscribir una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la función que han de desempeñar.
c) Áreas peatonales.
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
En Planes Parciales de suelos destinados a usos terciarios, el conjunto de áreas peatonales incluidas en el sistema de
espacios libres de dominio y uso público no podrá superar el 40 por 100 de la superficie de éste. En los restantes Planes
Parciales, este límite no podrá ser superior al 20 por 100.”
Módulos de reserva para dotaciones en suelo residencial
Sistema espacios
libres
de dominio
y uso público

Unidades
Jardine
de
s
viviendas
–
m2
suelo /
viviend
a

Unidad
integrad
a.

15

Áreas
de
juego
y
recreo
de
niños
–
m2
suelo /
viviend
a

Servicios de interés público y
social

Centros docentes

Preescol
ar
guarderí
a
–
m2
suelo /
vivienda

6

2

E.G.B.
–
m2
suelo /
viviend
a

10

B.U.P.
–
m2
suelo /
viviend
a

–

Parque
deportiv
o
–
m2
suelo /
vivienda

6

Equipamiento
comerci
al
–
m2
const. /
vivienda

2

Equipa
miento
social
–
m2
const. /
viviend
a

4

Plazas
de
aparca
miento
Núm. /
100 m2
edificación

1

Observacion
es

El Plan Parcial
propondrá los
usos concretos
de la reserva
de
equipamiento
social,
distinguiendo,
al menos, usos
sanitarios y
administrativos.

Los espacios libres de la propuesta de Innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
segunda fase, Sector nº 2, cumplen con las características reflejadas en el artículo 4 del anexo al
RD.2159/1978, reglamento de planeamiento, no obstante incluirá en la planimetría una planta de
ordenación con la verificación de los diámetros mínimos y superficies vinculadas a jardines y áreas
de juego.
La reserva mínima propuesta:
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Jardines:
15 m² suelo por vivienda:
903 x 15= 13.545 m² de suelo para jardines
Y cumplirá que: 1.000 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
Áreas de juegos:
6 m² suelo por vivienda:
903 x 6= 5.418 m² de suelo para áreas de juegos
Y cumplirá que: 200 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo.
Se incluye a continuación un plano de la ordenación de los espacios libres definiendo y
concretando la adscripción de espacios libres a jardines o áreas de juego.
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4. Se adecue la planimetría a la realidad física ejecutada en la fase 1.
La delimitación del área afectada por la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada, se ha
determinado a través del tiempo de definición de los distintos planeamientos y modificaciones
efectuados sobre los terrenos pertenecientes originalmente al conjunto de la fase 2 del Sector 2 de
las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache.
Por tanto el ámbito de la presente Innovación queda definido, principalmente, por los terrenos
pendientes de urbanizar de la 2ª fase del Sector 2. Si bien es correcto que existen discrepancias
entre lo proyectado en dicha modificación puntual y lo realmente ejecutado en la Fase 2.
La propuesta de Innovación adapta su límite del ámbito a la realidad existente, modificando los
parámetros a los que se repercuta con esta corrección, y manteniendo siempre el cumplimiento
del estándar de espacios libres.
Resolución: Se estima Parcialmente la Alegación modificando e incluyendo las deficiencias
detectadas, y manteniendo el documento en los ámbitos en los que no es su cometido ni su
alcance.

Resumen de Resolución:

se estima parcialmente
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ALEGACIÓN 2
Presentada por: Ayuntamiento de Tomares
Ciudad: Tomares

Tema de la alegación: Objetivos varios
Contenido:
Solicita que:
Establecer en el Sector la plataforma reservada para transporte Tranviario
ALEGACIÓN 2. Ejecutar la conexión exterior del Sector con la A-8057
ALEGACIÓN 3. Adaptar el ámbito del Sector al límite de los términos municipales
ALEGACIÓN 4. Reestudiar las alturas de la edificación propuesta, planteándolas similares a la
margen sur de la A-8057.
ALEGACIÓN 5. Establecer dos bandas de aparcamiento en batería, a lo largo de la calle Isadora
Duncan.
ALEGACIÓN 1.

Informe:

1. Establecer en el Sector la plataforma reservada para transporte Tranviario
El 12 de junio de 2013 se recibe en el excmo Ayuntamiento informe de la agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, en respuesta al Proyecto de
Construcción de la “Infraestructura y superestructura de vía del trancía del Aljarafe. Tramo:
Hospital de Bormujos- San Juan de Aznalfarache”. T-MS6121/PPRO. En el que se informa que:
Tras consultar la documentación, se comprueba que la actuación es compatible con los trabajos
técnicos realizados con motivo del trazado de la Línea denominada “ Tranvía del Aljarafe·,
existiendo en la actualidad dos alternativas de trazado, una superior con destino en el
Intercambiador Barrio Alto, y otra inferior con destino en el Intercambiador Barrio Bajo.
La alternativa prevista para el trazado superior discurria por el ámbito del Sector 1-B de las NNSS,
el cual contempla la reserva de sistema general establecida en su momento con motivo de la
aprobación del “ TEXTO ADAPTADO Y COMPLETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA SOBRE EL SECTOR 1-B DE LAS NNSS DE
PLANEAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ( SEVILLA)” con fecha 9 de octubre de
2007.
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Por tanto se informa Favorablemente.

2. Ejecutar la conexión exterior del Sector con la A-8057
El Sector no requiere de esta infraestructura que procede de un vial metropolitano.
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3. Adaptar el ámbito del Sector al límite de los términos municipales
Derivado de una sentencia que da fin al litigio entre el Ayuntamiento de Tomares y San Juan de
Aznalfarache por la delimitación del límite del Término Municipal, el Límite del Sector 2 de
planeamiento de San Juan de Aznalfarache se ve modificado.
Esta modificación afecta a la ordenación en su zona Norte, en la que se ubican una parcela de
equipamiento y una de espacios libres. Por lo que para poder hacer la comparativa y justificar el
cumplimiento de reserva dotacional, primero procedemos a actualizar el límite en el ámbito de
Innovación.
4. Reestudiar las alturas de la edificación propuesta, planteándolas similares a la margen
sur de la A-8057.
Previamente a la tramitación de la Innovación, ha sido estudiado ampliamente el impacto visual y
paisajístico de las construcciones propuestas. Tras dicho análisis, a través de la realización de
maquetas, infografías, etc. y con la solución final propuesta, se considera que es el impacto visual y
paisajístico de la actuación y se considera correcto.
Se establecen en la propuesta de Innovación una serie de colchones de espacios verdes que sirven
de amortiguamiento y mitigan una posible incidencia negativa sobre su entorno más inmediato.
Se incorpora al documento para Aprobación Provisional un estudio de paisaje con las
características y de la propuesta y las medidas de mejora, en su caso, para la calidad visual y de
impacto de la nueva ordenación.
5. Establecer dos bandas de aparcamiento en batería, a lo largo de la calle Isadora Duncan.
El documento de Innovación con carácter de Modificación Puntual con Ordenación Pormenorizada
de la Adaptación Parcial de las NSM de San Juan de Aznalfarache, cumple con la dotación mínima de
plazas de aparcamiento para el número de viviendas previsto.

No obstante, se propone una mejora del aparcamiento incrementando en la zona la dotación
mínima de la reserva establecida. Se modifica la estructura viaria de la calle Isadora Duncan para
incluir una banda de aparcamiento en batería, solucionando el actual déficit de aparcamiento del
Sector.
Resumen de Resolución:

se estima parcialmente
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ALEGACIÓN 3
Presentada por: Juan Antonio Morales González como presidente de ADTA
Ciudad: Palomares del Río

Tema de la alegación: Objetivos varios
Contenido:
Solicita que:
La INNOVACIÓN no aporta ningún estudio objetivo de las necesidades reales y
objetivas que motiven la modificación, basando la misma en especulaciones, por lo que no cumple
con el artículo 2 del TRLS, así como los artículos 45 y 47 de la Constitución Española.

ALEGACIÓN 1.

La INNOVACIÓN no contempla el trazado del tranvía por el ámbito, como
contempla el POTAUS, es decir NO se integra “en la ordenación dispuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio” como establece el artículo 9 de la LOUA, por lo que incumple dicho
artículo.

ALEGACIÓN 2.

La INNOVACIÓN hace una delimitación, que no reúne las condiciones de
idoneidad técnica ni garantizan la ejecución de los deberes del promotor, requisitos exigidos por el
artículo 105 de la LOUA.

ALEGACIÓN 3.

La INNOVACIÓN propone triplicar la edificabilidad, sin que proponga un
proporcional incremento de cesiones, siendo esta desproporción abusiva. Por ello conculca con el
articulo 36.2.2ª de la LOUA

ALEGACIÓN 4.

La INNOVACIÓN propone unas Zonas Verdes, que son en realidad parte del
viario, sin que cumplan las condiciones exigidas para las zonas verdes, lo que agrava aún más el
problema apuntado en la alegación anterior, incumpliendo así el “Artículo 9. Objeto” y el “Artículo
10. Determinaciones” de la LOUA, y las recomendaciones de la EASU.

ALEGACIÓN 4.

Por las consideraciones anteriores la IINOVACIÓN debe exigir al proyecto de
urbanización, en cumplimiento del artículo 45 de la LOUA y de las recomendaciones de la EASU,
la sustitución de la red de abastecimiento de aguas, la separación de las redes de aguas pluviales
y de saneamiento y medidas de corrección de los efectos del sellado del suelo sobre el ciclo
hidrológico.

ALEGACIÓN 5.

La INNOVACIÓN no hace ningún estudio del paisaje, ni justifica porqué no lo
hace, incumpliendo por ello el artículo 60 del POTA y el artículo 82 del POTAUS, y en
consecuencia el artículo 9 de la LOUA.

ALEGACIÓN 6.
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La participación de la comunidad en las enormes plusvalías generadas por la
INNOVACIÓN serán exiguas, comunidad que deberá invertir cuantiosas cantidades ( que no se
contabilizan) y que además deberá afrontar nos costes a medio y largo plazo, como consecuencia
de las demandas de servicios de los nuevos habitantes. Por estos motivos, la INNOVACIÓN
vulnera el artículo 47 de la Constitución, el artículo 3 del TRLS y el artículo 3 de la LOUA.

ALEGACIÓN 7.

El Ayuntamiento no ha promovido una auténtica participación ciudadana,
limitándose al cumplimiento de los mínimos legales establecidos, incumpliendo las
recomendaciones de la EASU, la LOUA y la Constitución Española.

ALEGACIÓN 8.

Informe:
La INNOVACIÓN no aporta ningún estudio objetivo de las necesidades reales y
objetivas que motiven la modificación, basando la misma en especulaciones, por lo que no cumple
con el artículo 2 del TRLS, así como los artículos 45 y 47 de la Constitución Española.

ALEGACIÓN 1.

La propuesta de Innovación es de iniciativa particular y plantea un incremento de viviendas para
viviendas de protección oficial, siendo esta propuesta respaldada por el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache que estima la necesariesdad de viviendas protegidas en el municipio, tal y como se
indica en el apartado de motivación de la Innovación:
El Ámbito de Innovación será de gran importancia dentro del futuro Plan Municipal de Vivienda y
Suelo que deba elaborar y tramitar el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
La urbanización de “Vistahermosa” no se finalizó completamente. Se paralizó en el año 2004 y desde entonces,
distintos problemas han impedido la continuación y finalización de las obras de urbanización y edificación.
En este sentido, y en el tiempo transcurrido, se ha puesto de manifiesto, la necesidad de completar, colmatar y
finalizar un sector de gran importancia estratégica, económica y social para la ciudad, a la vez que aprovechar
dicha oportunidad para la revisión del modelo, así como dotar al municipio de un importante numero de
Viviendas Protegidas.
El suelo disponible dentro del municipio de San Juan de Aznalfarache prácticamente se ha agotado, quedando
tan sólo algunas bolsas de suelo urbano no consolidado, espacios que el PGOU en redacción, como señala en su
Avance, define como Áreas de Reforma Interior que pretende reconvertir, aumentando su densidad, y
generando un modelo de ciudad más compacta. Concretamente en el apartado 4.2.4.3 de dicho Avance se
identifica el área de Camarón-Santa Rita-Vistahermosa, donde se sitúan los suelos de la presente innovación.
Este posicionamiento concurre con los planteamientos y directrices establecidos desde la administración
autonómica de búsqueda de un modelo de ciudad de acuerdo a la tradición mediterránea, criterios respaldados
por los parámetros urbanísticos delimitados en la LOUA en su artículo 17 para los nuevos crecimientos, y con el
artículo 45 del POTA donde se define el modelo de ciudad definido para el crecimiento en la comunidad
autónoma.
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Este modelo se basa en una óptima utilización de los recursos disponibles, propiciando la vivienda plurifamiliar,
frente a tipologías unifamiliares. El planteamiento actual, establecido por las Normas Subsidiarias Municipales de
1983, implica un gran consumo de suelo, y no propician la presencia de usos y actividades compatibles, que
diversifiquen y enriquezcan la actividad dentro del tejido urbano; además de generar el distanciamiento entre los
focos de actividad y las zonas residenciales, aumentando las necesidades de movilidad, y generando mayor
consumo de recursos.
El modelo de ciudad propugnado por la administración autonómica opta por un modelo compacto, que implica
una tipología plurifamiliar de la vivienda, que propicia la aparición de usos compatibles, la presencia a poca
distancia de los equipamientos necesarios, estableciendo el equilibrio necesario entre densidad poblacional y
cesión de las dotaciones necesarias para esa demanda generada.
Se genera de este modo un tejido urbano basado en la unidad mínima del barrio, compensado en capacidad,
usos y dotaciones, que implica una necesidad menor de desplazamientos para cubrir las necesidades cotidianas,
y favorece la especialización y ajuste de los sistemas urbanos de mayor escala (tales como transporte público,
recogida de basuras, abastecimiento, etc.).
Es por ello, y por una necesidad real de ajustarse a la demanda pública, que se considera necesario y prioritario
corregir y adaptar el modelo de crecimiento hasta ahora previsto. Se propone ajustar la capacidad de los suelos
objeto de la modificación a un modelo más sostenible, compacto y que de respuesta a la demanda y necesidades
de vivienda del municipio.
Por otra parte se entiende como preponderante el criterio del planeamiento general de reconducir el modelo
extensivo existente hacia un modelo compacto, funcional y económicamente diversificado, evitando un proceso
de expansión indiscriminado y de consumo innecesario de suelo.

La INNOVACIÓN no contempla el trazado del tranvía por el ámbito, como
contempla el POTAUS, es decir NO se integra “en la ordenación dispuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio” como establece el artículo 9 de la LOUA, por lo que incumple dicho
artículo.

ALEGACIÓN 2.

El 12 de junio de 2013 se recibe en el excmo Ayuntamiento informe de la agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, en respuesta al Proyecto de
Construcción de la “Infraestructura y superestructura de vía del trancía del Aljarafe. Tramo:
Hospital de Bormujos- San Juan de Aznalfarache”. T-MS6121/PPRO. En el que se informa que:
Tras consultar la documentación, se comprueba que la actuación es compatible con los trabajos
técnicos realizados con motivo del trazado de la Línea denominada “ Tranvía del Aljarafe·,
existiendo en la actualidad dos alternativas de trazado, una superior con destino en el
Intercambiador Barrio Alto, y otra inferior con destino en el Intercambiador Barrio Bajo.
La alternativa prevista para el trazado superior discurria por el ámbito del Sector 1-B de las NNSS,
el cual contempla la reserva de sistema general establecida en su momento con motivo de la
aprobación del “ TEXTO ADAPTADO Y COMPLETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA SOBRE EL SECTOR 1-B DE LAS NNSS DE
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PLANEAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ( SEVILLA)” con fecha 9 de octubre de
2007.

Por tanto se informa Favorablemente.

La INNOVACIÓN hace una delimitación, que no reúne las condiciones de
idoneidad técnica ni garantizan la ejecución de los deberes del promotor, requisitos exigidos por el
artículo 105 de la LOUA.

ALEGACIÓN 3.

La delimitación del área afectada por la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada, se ha
determinado a través del tiempo de definición de los distintos planeamientos y modificaciones
efectuados sobre los terrenos pertenecientes originalmente al conjunto de la fase 2 del Sector 2 de
las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache.
Por tanto el ámbito de la presente Innovación queda definido, principalmente, por los terrenos
pendientes de urbanizar de la 2ª fase del Sector 2. Si bien es correcto que existen discrepancias
entre lo proyectado en dicha modificación puntual y lo realmente ejecutado en la Fase 2.
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La propuesta de Innovación adapta su límite del ámbito a la realidad existente, modificando los
parámetros a los que se repercuta con esta corrección, y manteniendo siempre el cumplimiento
del estándar de espacios libres.
La INNOVACIÓN propone triplicar la edificabilidad, sin que proponga un
proporcional incremento de cesiones, siendo esta desproporción abusiva. Por ello conculca con el
articulo 36.2.2ª de la LOUA

ALEGACIÓN 4.

Según el art. 36.2.2ª) de la LOUA “Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún
terreno, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de
las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento de la proporción
ya alcanzada entre unas y otro”.
Sector 2. Planeamiento Vigente
Tal y como se ha ido describiendo en el presente documento las reservas dotacionales previstas
inicialmente para el Sector 2, se han actualizado teniendo en cuenta la delimitación nueva del
Término Municipal entre Tomares y San Juan de Aznalfarache.
Por lo que las reservas dotacionales actualizadas al límite del Término Municipal son:

RESERVAS DOTACIONALES SECTOR 2 (ACTUALIZADAS TM)
FASE 1
AREAS LIBRES

FASE 2

17.500

30.618

DOTACION ESCOLAR

17.000

ZONA DEPORTIVA

3.250

EQUIPAMIENTOS U SERVICIOS

DEPÓSITO

1.534

GASOLINERA

3.000

APARCAMIENTOS EN VÍA
PUBLICA

48.118,00
24.784,00

0
72.902,00

Por otro lado, el aprovechamiento del Sector:
SUPERFICIE DEL SECTOR 2

296.500,00

AP. MEDIO

0,35

103.775,00

MODIFICACION NNSS 98
USO

EJECUTADO

FASES
FASE 1

FASE 2

Nº
VIV.

EDIFICABILIDAD

COEF.
USO Y
TIP.

APROVECH.
32.000

TERCIARIO

SI

-

32.000

1,00

RES. UNIF LIBRE

SI

150

27.317

1,00

150

59.317

27.317
59.317

RES. UNIF LIBRE

-

166

21.580

1,00

21.580

RES. PLUR LIBRE

-

176

22.878

1,00

22.878

342

44.458

44.458
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TOTAL
SECTOR

492

103.775

103.775

Estos datos proporcionan una relación entre la superficie dotacional y el aprovechamiento de:
RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL ACTUALIZADA m²

APROVECH. UAS

72.902

103.775

RELACIÓN DOT/APRV
0,702500602265

Sector 2. Incluido ámbito de Innovación
La Innovación propone un incremento de Aprovechamiento de 26.262 UAS, que, para dar
cumplimiento al artículo 36.2.2ª) y mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas
respecto al aprovechamiento, las reservas dotacionales deberán también incrementarse para
mantener la proporción ya alcanzada en el planeamiento vigente para el Sector.
Este incremento Dotacional deberá alcanzar 18.449,07 m²s para garantizar la relación entre
dotaciones y aprovechamiento ya alcanzada con un valor de 0,702500602265
El aprovechamiento propuesto en el ámbito de Innovación más el ejecutado en la Fase 1 y Fase 2
será de:
PROPUESTA DE ORDENACION
COEF.
USO Y TIP. APROVECH.
1
32.000

FASES

USO

EJECUTADO

Nº VIV.

EDIFICABILIDAD

FASE 1

TERCIARIO
RES. UNIF
LIBRE

SI

-

32.000

SI

150

27.317

150

59.317

SI

76

9.880

1

SI

32

4.160

1

645

77.120

56.680

903

118.477

130.037

FASE 2

RES. UNIF
LIBRE
RES. PLUR
LIBRE

1

27.317
59.317
9.880
4.160

INNOVACION

-

Para estimar la totalidad de las dotaciones previstas en el presente documento de Innovación,
como establece el artículo 17 de la LOUA. En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55
metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los
que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del
sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público
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por cada 100 metros cuadrados de techo edificable, y dando cumplimiento al Reglamento de
Planeamiento y teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Plan Parcial y su posterior
Modificación en 1998, el documento vigente no da cumplimiento a las reservas dotacionales de
plazas de aparcamiento en vía pública y que las reservas de equipamientos y espacios públicos no
distinguen entre sistemas Locales o Generales estableciendo niveles dotacionales muy altos para el
Sector 2 completo
La propuesta de Innovación mejora la calidad de las dotaciones, previendo las áreas libres como
elementos de conexión entre el tejido urbano, y no quedando las parcelas de espacios libres como
elementos inconexos y residuales, como ocurría en la Modificación del Plan Parcial de 1998.
Por otro lado, se mejoran las secciones viarias, ampliando el ancho de aceras para mejorar la
accesibilidad y la calidad de los recorridos peatonales, incorporando, además, un carril bici no
previsto inicialmente.
Se prevé la dotación de aparcamientos en vía pública, en el ámbito de Innovación, dando
cumplimiento al art 17 de la LOUA, dotación que no estaba prevista inicialmente en el Plan Parcial.
Y se incluye un nuevo Sistema General de Espacios Libres, dentro del ámbito de Innovación,
para dar cumplimiento al artículo 10 de la LOUA y mantener el estándar establecido para el
municipio de 6,26 m² suelo de sistema general de espacio libre por habitante.
Este nuevo Sistema General se propone como una zona más de áreas libres en el Sector, haciendo
de colchón entre la fase ejecutada de viviendas unifamiliares y el ámbito de Innovación.
Por tanto, la propuesta de Innovación, no sólo mantiene, sino que mejora la calidad de las
dotaciones previstas.
Es por todo esto que las Dotaciones propuestas en el ámbito de Innovación que mejoran la calidad
y mantienen la proporcionalidad son:
INNOVACION (FASE 1 + FASE 2)
FASE 1
ESPACIOS LIBRES EJECUTADOS

17.500,00
FASE 2

FASE 2 EJECUTADA (FUERA DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
GASOLINERA

3.000,00

FASE 2 (DENTRO DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
MANZANA
EQ-1
EQUIPAMIENTOS

SUPERFICIE
16.000,00

EQ-2

1.534,00

EQ-3

10.002,85
27.536,85

173
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

PARQUES Y JARDINES

AL-1

12.830,00

AL-2

6.347,00

AL-3

4.815,00

AL-4

3.271,00

AL-5

2.677,00

AL-6

2.042,00
31.982,00

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SG

6.176,00

DOTACION DE APARCAMIENTOS

5.178,00

TOTAL FASE 2

73.872,85

TOTAL DOTACIONES FASE 1+FASE 2

91.372,85

Esta propuesta de reserva dotacional asciende por tanto a 91.372,85 m²de suelo, incrementándose
Respecto al Planeamiento vigente en 18.470,85 m²

RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL
91.372,85

PROPORCIÓN propuesta
0,702668086775

APROV
130.037,00

Tal y como se puede verificar la proporción propuesta mejora la proporción alcanzada en
planeamiento vigente
En conclusión tal y cómo se ha evidenciado en el cálculo el nivel dotacional según Reglamento de
Planeamiento es de 51.322m²s, y la reserva máxima dotacional según el Art. 17 de la LOUA
es de: 65162,35 m²s, la propuesta plantea una reserva total de dotaciones de 91.372,85 m²s
verificando que estamos en valores muy por encima de los establecidos por la Ley.
Respecto a la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales del 1998, se han incrementado
las dotaciones en 12.273,07 m² de suelo para sistemas locales de espacios libres, equipamientos y
aparcamientos y 6.176 m² para sistemas generales de espacios libres, conformando un total de
18.449,07 m² de suelo dotacional de incremento.
Por otra parte se propone un modelo en el que el nivel de dotaciones totales supone un 30,80 %
de la superficie total de suelo del Sector 2 completo de actuación, 91.351,07 m² de suelo
respecto de los 296.500 m² del Sector 2. De este total en el ámbito de innovación la superficie
dotacional es de 70.851,07, que supone un 59,16% de total de la innovación.
Este alto nivel de reserva dotacional, permite mantener la proporcionalidad dotacional
respecto al aprovechamiento apostando por la calidad, de las dotaciones previstas en la
Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de 1998,
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No obstante, y siendo bastante complejo mantener la proporcionalidad dotacional debido al alto
nivel de reserva que ya se preveía desde la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de
1998, se hace indicar que no se han tenido en cuenta en el cálculo de dotaciones de la presente
Innovación algunos aspectos que suponen una mejora en la proporcionalidad y calidad buscadas,
por lo a continuación señalamos determinadas actuaciones que consideramos aumentan la calidad y
proporcionalidad exigidas. Algunos de estos aspectos son:
 La presente Innovación supone una gran ampliación de zonas peatonales con respecto a la
ordenación anterior suponiendo un incremento del total de 1.300 m² en superficies de
acerados, y una nueva propuesta de carril bici de 2 metros de anchura que recorre de
norte a sur y de este a oeste el ámbito de Innovación, suponiendo una superficie de 1.500
m². Estas superficies, incluidas en el total del viario, no se han computado en los cálculos
de dotaciones de la propuesta, y sin embargo son un añadido más a la mejora cuantitativa y
cualitativa para el sistema estructural de espacios libres públicos.
Si sumamos estos valores a las dotaciones previstas, obtendríamos un ratio dotacional
respecto al aprovechamiento mayor que el previsto inicialmente.
La Innovación apuesta por una reserva elevada de dotaciones públicas, muy por encima de las
recomendadas, sin llegar a generar espacios descontrolados dentro de la ciudad, y acordes con el
incremento poblacional propuesto en el ámbito, proponiendo un modelo en el que el nivel de
dotaciones totales supone un 59,18 % de suelo en el ámbito de Innovación, sin incluir la
superficie de viario, y de una 77,81% incluyendo la superficie de viario. Por tanto, quedaría un
80% de suelo público.
Y una relación de 77,17 m²s/ 100m²t residencial, muy por encima de la reserva dotacional
según el Art. 17 de la LOUA entre 30-55 m²s/ 100m²t residencial
La generación de estos espacios libres que organizan y ensamblan el tejido urbano anteponen la
calidad del espacio público y dotaciones, por su escala urbana y las relaciones que producen entre
ellos, evitando así crear espacios de inseguridad, o controlados y fuera de escala ciudadana,
ayudando así a provocar situaciones de encuentro, de paseo, acordes con parámetros de desarrollo
sostenible de las ciudades.
Se apuesta no sólo por el incremento cuantitativo, sino también por la mejora cualitativa, pues, en
el caso de espacios libres, la reservas previstas en la Modificación de las Normas Subsidiarias
Municipales de 1998, se localizaban principalmente en los bordes, en algunos casos de manera
residual y sin conexión con otros espacios libres, sin generar un tejido coherente, la propuesta de
ordenación, sin embargo, surge de la puesta en valor del espacio público como elemento con
capacidad propia para generar un tejido urbano interconectado, y que sea éste el que distribuya y
genere una ciudad que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
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. La INNOVACIÓN propone unas Zonas Verdes, que son en realidad parte del
viario, sin que cumplan las condiciones exigidas para las zonas verdes, lo que agrava aún más el
problema apuntado en la alegación anterior, incumpliendo así el “Artículo 9. Objeto” y el “Artículo
10. Determinaciones” de la LOUA, y las recomendaciones de la EASU.

ALEGACIÓN 4.

Todos los espacios libres grafiados en el plano de ordenación pormenorizada, ya que el plano de
imagen no es vinculante, de la Innovación con carácter de Modificación Puntual con Ordenación
Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA segunda
fase, Sector nº 2, cumplen con las características reflejadas en el artículo 4 del anexo al
RD.2159/1978, reglamento de planeamiento, no obstante incluirá en la planimetría una planta de
ordenación con la verificación de los diámetros mínimos y superficies vinculadas a jardines y áreas
de juego.

Según el art. 4 del anexo al RD.2159/1978, reglamento de planeamiento:
Artículo 4.
“Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como elementos pertenecientes
al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos mínimos de reserva que se
establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, cuando respeten las siguientes condiciones:
a) Jardines:
Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones mínimas:
– Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
– Poseer condiciones, apropiadas para la plantación de especies vegetales.
– Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.
b) Áreas de juego y recreo para niños.
No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda inscribir una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la función que han de desempeñar.
c) Áreas peatonales.
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
En Planes Parciales de suelos destinados a usos terciarios, el conjunto de áreas peatonales incluidas en el sistema de
espacios libres de dominio y uso público no podrá superar el 40 por 100 de la superficie de éste. En los restantes Planes
Parciales, este límite no podrá ser superior al 20 por 100.”
Módulos de reserva para dotaciones en suelo residencial
Sistema espacios
libres
de dominio
y uso público

Unidades
de
Jardine
viviendas
s
–
m2
suelo /
viviend

Áreas
de
juego
y
recreo
de

Centros docentes

Preescol
ar
guarderí
a
–
m2

E.G.B.
–
m2
suelo /
viviend
a

B.U.P.
–
m2
suelo /
viviend
a
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Servicios de interés público y
social
Parque
deportiv
o
–
m2
suelo /

Equipamiento
comerci
al
–
m2

Equipa
miento
social
–
m2

Plazas
de
aparca
miento
Núm. /
100 m2
edificación

Observacion
es

176
a

Unidad
integrad
a.

15

niños
–
m2
suelo /
viviend
a

suelo /
vivienda

6

2

vivienda

10

–

6

const. /
vivienda

2

const. /
viviend
a

4

1

El Plan Parcial
propondrá los
usos concretos
de la reserva
de
equipamiento
social,
distinguiendo,
al menos, usos
sanitarios y
administrativos.

Los espacios libres de la propuesta de Innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
segunda fase, Sector nº 2, cumplen con las características reflejadas en el artículo 4 del anexo al
RD.2159/1978, reglamento de planeamiento, no obstante incluirá en la planimetría una planta de
ordenación con la verificación de los diámetros mínimos y superficies vinculadas a jardines y áreas
de juego.
La reserva mínima propuesta:
Jardines:
15 m² suelo por vivienda:
903 x 15= 13.545 m² de suelo para jardines
Y cumplirá que: 1.000 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
Áreas de juegos:
6 m² suelo por vivienda:
903 x 6= 5.418 m² de suelo para áreas de juegos
Y cumplirá que: 200 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo.
Se incluye a continuación un plano de la ordenación de los espacios libres definiendo y
concretando la adscripción de espacios libres a jardines o áreas de juego.
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Por las consideraciones anteriores la IINOVACIÓN debe exigir al proyecto de
urbanización, en cumplimiento del artículo 45 de la LOUA y de las recomendaciones de la EASU,
la sustitución de la red de abastecimiento de aguas, la separación de las redes de aguas pluviales
y de saneamiento y medidas de corrección de los efectos del sellado del suelo sobre el ciclo
hidrológico.

ALEGACIÓN 5.

Consideraciones territoriales del entorno
La ocupación del territorio andaluz por usos urbanos, especialmente en la franja litoral, ha
experimentado un espectacular crecimiento desde la segunda mitad del siglo XX. Este proceso, que
ha llevado asociado también una mayor dispersión de la edificación, ha contribuido a alejarnos del
modelo de la ciudad compacta y sostenible que ha caracterizado al espacio mediterráneo y a
acercarnos a otro de ciudad difusa, sectorizada funcional y socialmente, colonizadora del entorno
rural y dependiente del transporte motorizado.
La comarca del Aljarafe sevillano fue durante siglos una zona eminentemente agrícola, con extensas
plantaciones de olivares cubriendo la meseta. Hoy día el paisaje aljarafeño ha sufrido una
importante metamorfosis, encontrándose éste en constante dinamismo. “Los crecimientos urbanos
están en constante desarrollo. Es por esto que, prácticamente, podríamos hablar de una urbe en
toda regla”i.
Este cambio en el paisaje se sustenta sobre factores tales como el desarrollo urbano, económico y
estructural. San La pertenencia a una aglomeración urbana como la de Sevilla, y siendo San Juan un
área de crecimiento de la misma, ha llevado a una función comarcal que se basa en el carácter
residencial por parte de sus nuevos habitantes. Además, el origen de estos nuevos pobladores, así
como la receptora de sus flujos y actividades sigue siendo la ciudad de Sevilla, por lo que el
desarraigo identitivo presente en las diferentes localidades que conforman esta comarca es un
importante dato a tener en cuenta.
Desde el punto de vista geográfico, la actuación objeto de alegación se enmarca en la unidad
geomorfológica y fisiográfica del Aljarafe, concretamente en la subunidad de cornisa “suave”, donde
varios autores reconocen las distintas subunidades como cornisa pronunciada, cornisa suave y
plataforma alomada.
Es por tanto este espacio un área de dinámicas urbanas activas perteneciente a la primera orla
metropolitana donde lo urbano es el más habitual y común de los usos. En este sentido, se puede
aportar el anacronismo de esta intervención, puesto que fue clasificado como urbanizable hace ya
más de diez años, una pieza fagocitada por edificaciones, equipamientos e infraestructuras por lo
que se debe adscribir a la unidad eminentemente urbana, tal y como se asegura en el Mapa de
paisajes de Andalucía a escala 1:100.000. Año 2005. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
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Consideraciones ambientales del entorno
La actuación se integra por tanto sobre la unidad urbana en las primeras estribaciones del Aljarafe
con una superficie del sector de 125.240m2 sobre suelos Terciarios más o menos profundos con
un perfil edáfico desarrollado.
Las condiciones de hidrogeológicas se encuadran entre la masa acuífera aluvial del Guadalquivir y el
acuífero Almonte-Marismas según se refleja en el Atlas Hidrogeológico del Instituto Geológico y
Minero de España. Los materiales pertenecen a momentos postorogénicos predominando la
presencia de una litología de calizas, calcarenitas, arenas, areniscas y margas con un
comportamiento hidrogeológico de permeabilidad media.
Respuesta a la alegación.
Las condiciones de urbanidad en las que se desarrolla la actuación confieren características
inevitables por elementos preexistentes. El grado de ocupación del suelo en las inmediaciones
significa que estamos en un medio claramente urbano donde ciertos sistemas de retroalimentación
ambiental, en este caso del acuífero subyacente son de escasa funcionalidad.
No obstante, hoy la ciudad a pesar de la huella ambiental que genera, está evolucionando hacia
intervenciones más sensibles con los recursos naturales, sus sistemas funcionales y el medio
ambiente en general. En este caso, se está innovando en los sistemas de depuración, en las
condiciones y calidad de las aguas que se devuelven al sistema hidrológico.
Aunque las administraciones responsables de velar por estos recursos entienden que la actuación
puede ser ambientalmente viable, desde la propuesta de Vistahermosa 2, se ha querido tener en
cuenta otros aspectos al margen de los puramente urbanísticos [cumplimiento de estándares,
distribución de usos, etc], encaminados a minimizar en este caso el sellado del suelo.
Se ha propuesto el tratamiento con técnicas blandas de todos aquellos espacios que el Reglamento
de
Disciplina Urbanística, Código Técnico de la Edificación y LOUA no impida su
acondicionamiento “natural”, es decir, abordar los espacios libres locales y generales con materiales
que permitan la percolación de las aguas de lluvia con el objeto establecer la recirculación hacia la
masa acuífera.
La superficie que se plantea con capacidad de infiltración supera el 30% de la superficie del sector.

Como se ha ido describiendo anteriormente, las infraestructuras de saneamiento, abastecimiento,
red eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas conforme al Proyecto de
Urbanización original, y puestas en uso, pues dan servicio a las viviendas y equipamientos
construido en la Fase 1 del Sector 2. Si el estudio pormenorizado arrojara un mal funcionamiento o
compromiso de las condiciones óptimas de servicio, habrá de ser tenido en cuenta.
Por tanto como planteamiento general para la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito
de la presente Innovación, se estudiarán las redes existentes, y se plantearán en el futuro Proyecto
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de colmatación de Urbanización los incrementos necesarios de cada red para dar servicio a la
ampliación de viviendas que se plantean y determinada la necesidad de renovación, en su caso, será
incluido en dicho proyecto.
Respecto a las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, existe informe favorable de la
compañía emasesa, pues la obras ya se encuentran ejecutadas conforme al proyecto de
urbanización inicial.
Para todas las instalaciones urbanas se especifica que el futuro proyecto deberá abordar un estudio
pormenorizado del estado de las redes existentes, para todas ellas.
La INNOVACIÓN no hace ningún estudio del paisaje, ni justifica porqué no lo
hace, incumpliendo por ello el artículo 60 del POTA y el artículo 82 del POTAUS, y en
consecuencia el artículo 9 de la LOUA.

ALEGACIÓN 6.

[60]Calidad ambiental en el medio urbano [D]
3. Mejora del entorno ambiental y paisajístico.
a) El planeamiento territorial y urbanístico deberá considerar el paisaje urbano y su integración en el entorno, como parte de
su patrimonio natural y cultural por lo que velará por su conservación y correcta gestión.
b) En este sentido, identificará y cualificará aquellos elementos característicos del paisaje urbano, tanto escenas concretas
como hitos paisajísticos que ayuden a su interpretación.
c) Asimismo, identificará corredores visuales de importancia, especialmente aquellos que se vinculan con las vías de acceso al
núcleo urbano y la periferia, desarrollando programas de actuación tendentes al mantenimiento de su estado de limpieza y
cuidado.
d) El planeamiento territorial y urbanístico pondrá especial cuidado en el tratamiento paisajístico de infraestructuras, nuevos
polígonos industriales y recualificación de los existentes, minimizando sus efectos sobre la calidad de los paisajes urbanos.
e) El planeamiento territorial y urbanístico deberá definir y delimitar el espacio agrario, asumiéndolo como un valor actual y
potencial, limitando el sellado de los suelos fértiles, y garantizando su articulación territorial.

Previamente a la tramitación de la Innovación, ha sido estudiado ampliamente el impacto visual y
paisajístico de las construcciones propuestas. Tras dicho análisis, a través de la realización de
maquetas, infografías, etc. y con la solución final propuesta, se considera que es el impacto visual y
paisajístico de la actuación y se considera correcto.
Se establecen en la propuesta de Innovación una serie de colchones de espacios verdes que sirven
de amortiguamiento y mitigan una posible incidencia negativa sobre su entorno más inmediato.
Se incorpora al documento para Aprobación Provisional un estudio de paisaje con las
características y de la propuesta y las medidas de mejora, en su caso, para la calidad visual y de
impacto de la nueva ordenación.
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La participación de la comunidad en las enormes plusvalías generadas por la
INNOVACIÓN serán exiguas, comunidad que deberá invertir cuantiosas cantidades ( que no se
contabilizan) y que además deberá afrontar nos costes a medio y largo plazo, como consecuencia
de las demandas de servicios de los nuevos habitantes. Por estos motivos, la INNOVACIÓN
vulnera el artículo 47 de la Constitución, el artículo 3 del TRLS y el artículo 3 de la LOUA.

ALEGACIÓN 7.

Los costes evaluados en la presente innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
segunda fase, Sector nº 2 son orientativos, será en el proyecto de urbanización donde se estimen
los costes reales. Por otra parte se estimarán los valores de mercado para las viviendas y el
diferencial de éstas será inferior al planteado por la alegación. Con todo ello se cumplirán con las
plusvalías legales.

El Ayuntamiento no ha promovido una auténtica participación ciudadana,
limitándose al cumplimiento de los mínimos legales establecidos, incumpliendo las
recomendaciones de la EASU, la LOUA y la Constitución Española.

ALEGACIÓN 8.

Previamente a la tramitación de la Innovación, el Ayto. ha mantenido diversas y variadas reuniones
con las asociaciones vecinales colindantes para informarles del proceso del proyecto.
Resolución: Se estima parcialmente
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ALEGACIÓN 4
Presentada por: Leticia Baselga Calvo, como coordinadora provincial de Federación Ecologistas
en Acción.
Ciudad: Sevilla

Tema de la alegación: Evaluación ambiental
Contenido:
Solicita que:
ALEGACIÓN 1.

Que se realice una Evaluación Ambiental Estratégica conforme al Art. 13 de la

Ley 7/1994.
La INNOVACIÓN no aporta ningún estudio objetivo de las necesidades reales y
objetivas que motiven la modificación, basando la misma en especulaciones, por lo que no cumple
con el artículo 2 del TRLS, así como los artículos 45 y 47 de la Constitución Española.

ALEGACIÓN 2.

La INNOVACIÓN no contempla el trazado del tranvía por el ámbito, como
contempla el POTAUS, es decir NO se integra “en la ordenación dispuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio” como establece el artículo 9 de la LOUA, por lo que incumple dicho
artículo

ALEGACIÓN 3.

ALEGACIÓN 4.

Incoherencia en los límites y la ordenación del ámbito

ALEGACIÓN 5.

Insuficiente cesiones al Ayto, y zonas verdes que no lo son.

ALEGACIÓN 6.

Las infraestructuras hidráulicas deben ser renovadas y contempladas

ALEGACIÓN 7.

El injustificado incumplimiento respecto al paisaje.

ALEGACIÓN 8.

Las enormes plusvalías en la operación.

ALEGACIÓN 9.

La participación pública
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Informe:
ALEGACIÓN 1.

Que se realice una Evaluación Ambiental Estrategica conforme al Art. 13 de la

Ley 7/1994.
La ley 7/1994, fue sustituida por la Ley 7/2007 de gestión integral de la calidad ambiental en
Andalucía. Es conforme a esta por la que se realiza el Estudio de Impacto Ambiental tramitado y
expuesto al público, y que cuenta a su vez con Declaración Previa Favorable, de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente.

La INNOVACIÓN no aporta ningún estudio objetivo de las necesidades reales y
objetivas que motiven la modificación, basando la misma en especulaciones, por lo que no cumple
con el artículo 2 del TRLS, así como los artículos 45 y 47 de la Constitución Española.

ALEGACIÓN 2.

La propuesta de Innovación es de iniciativa particular y plantea un incremento de viviendas para
viviendas de protección oficial, siendo esta propuesta respaldada por el Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache que estima la necesariesdad de viviendas protegidas en el municipio, tal y como se
indica en el apartado de motivación de la Innovación:
El Ámbito de Innovación será de gran importancia dentro del futuro Plan Municipal de Vivienda y
Suelo que deba elaborar y tramitar el Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
La urbanización de “Vistahermosa” no se finalizó completamente. Se paralizó en el año 2004 y desde entonces,
distintos problemas han impedido la continuación y finalización de las obras de urbanización y edificación.
En este sentido, y en el tiempo transcurrido, se ha puesto de manifiesto, la necesidad de completar, colmatar y
finalizar un sector de gran importancia estratégica, económica y social para la ciudad, a la vez que aprovechar
dicha oportunidad para la revisión del modelo, así como dotar al municipio de un importante numero de
Viviendas Protegidas.
El suelo disponible dentro del municipio de San Juan de Aznalfarache prácticamente se ha agotado, quedando
tan sólo algunas bolsas de suelo urbano no consolidado, espacios que el PGOU en redacción, como señala en su
Avance, define como Áreas de Reforma Interior que pretende reconvertir, aumentando su densidad, y
generando un modelo de ciudad más compacta. Concretamente en el apartado 4.2.4.3 de dicho Avance se
identifica el área de Camarón-Santa Rita-Vistahermosa, donde se sitúan los suelos de la presente innovación.
Este posicionamiento concurre con los planteamientos y directrices establecidos desde la administración
autonómica de búsqueda de un modelo de ciudad de acuerdo a la tradición mediterránea, criterios respaldados
por los parámetros urbanísticos delimitados en la LOUA en su artículo 17 para los nuevos crecimientos, y con el
artículo 45 del POTA donde se define el modelo de ciudad definido para el crecimiento en la comunidad
autónoma.
Este modelo se basa en una óptima utilización de los recursos disponibles, propiciando la vivienda plurifamiliar,
frente a tipologías unifamiliares. El planteamiento actual, establecido por las Normas Subsidiarias Municipales de
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1983, implica un gran consumo de suelo, y no propician la presencia de usos y actividades compatibles, que
diversifiquen y enriquezcan la actividad dentro del tejido urbano; además de generar el distanciamiento entre los
focos de actividad y las zonas residenciales, aumentando las necesidades de movilidad, y generando mayor
consumo de recursos.
El modelo de ciudad propugnado por la administración autonómica opta por un modelo compacto, que implica
una tipología plurifamiliar de la vivienda, que propicia la aparición de usos compatibles, la presencia a poca
distancia de los equipamientos necesarios, estableciendo el equilibrio necesario entre densidad poblacional y
cesión de las dotaciones necesarias para esa demanda generada.
Se genera de este modo un tejido urbano basado en la unidad mínima del barrio, compensado en capacidad,
usos y dotaciones, que implica una necesidad menor de desplazamientos para cubrir las necesidades cotidianas,
y favorece la especialización y ajuste de los sistemas urbanos de mayor escala (tales como transporte público,
recogida de basuras, abastecimiento, etc.).
Es por ello, y por una necesidad real de ajustarse a la demanda pública, que se considera necesario y prioritario
corregir y adaptar el modelo de crecimiento hasta ahora previsto. Se propone ajustar la capacidad de los suelos
objeto de la modificación a un modelo más sostenible, compacto y que de respuesta a la demanda y necesidades
de vivienda del municipio.
Por otra parte se entiende como preponderante el criterio del planeamiento general de reconducir el modelo
extensivo existente hacia un modelo compacto, funcional y económicamente diversificado, evitando un proceso
de expansión indiscriminado y de consumo innecesario de suelo.

La INNOVACIÓN no contempla el trazado del tranvía por el ámbito, como
contempla el POTAUS, es decir NO se integra “en la ordenación dispuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio” como establece el artículo 9 de la LOUA, por lo que incumple dicho
artículo.

ALEGACIÓN 3.

El 12 de junio de 2013 se recibe en el excmo Ayuntamiento informe de la agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, en respuesta al Proyecto de
Construcción de la “Infraestructura y superestructura de vía del trancía del Aljarafe. Tramo:
Hospital de Bormujos- San Juan de Aznalfarache”. T-MS6121/PPRO. En el que se informa que:
Tras consultar la documentación, se comprueba que la actuación es compatible con los trabajos
técnicos realizados con motivo del trazado de la Línea denominada “ Tranvía del Aljarafe·,
existiendo en la actualidad dos alternativas de trazado, una superior con destino en el
Intercambiador Barrio Alto, y otra inferior con destino en el Intercambiador Barrio Bajo.
La alternativa prevista para el trazado superior discurria por el ámbito del Sector 1-B de las NNSS,
el cual contempla la reserva de sistema general establecida en su momento con motivo de la
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aprobación del “ TEXTO ADAPTADO Y COMPLETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA SOBRE EL SECTOR 1-B DE LAS NNSS DE
PLANEAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ( SEVILLA)” con fecha 9 de octubre de
2007.

Por tanto se informa Favorablemente.
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ALEGACIÓN 4.

Incoherencia en los límites y la ordenación del ámbito

La innovación del planeamiento general de San Juan de Aznalfarache, está legitimada para la
variación y adaptación no sustancial de los límites de la Adaptación a la LOUAde las NSM, como así
ocurre.

ALEGACIÓN 5.

Insuficiente cesiones al Ayto, y zonas verdes que no lo son.

Según el art. 36.2.2ª) de la LOUA “Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún
terreno, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de
las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar este en detrimento de la proporción
ya alcanzada entre unas y otro”.
Sector 2. Planeamiento Vigente
Tal y como se ha ido describiendo en el presente documento las reservas dotacionales previstas
inicialmente para el Sector 2, se han actualizado teniendo en cuenta la delimitación nueva del
Término Municipal entre Tomares y San Juan de Aznalfarache.
Por lo que las reservas dotacionales actualizadas al límite del Término Municipal son:

RESERVAS DOTACIONALES SECTOR 2 (ACTUALIZADAS TM)
FASE 1
AREAS LIBRES

FASE 2

17.500

DOTACION ESCOLAR

30.618

ZONA DEPORTIVA

3.250

EQUIPAMIENTOS U SERVICIOS

48.118,00

17.000
DEPÓSITO

1.534

GASOLINERA

3.000

APARCAMIENTOS EN VÍA
PUBLICA

24.784,00

0
72.902,00

Por otro lado, el aprovechamiento del Sector:
SUPERFICIE DEL SECTOR 2

296.500,00

AP. MEDIO

0,35

103.775,00

MODIFICACION NNSS 98
USO

EJECUTADO

Nº
VIV.

EDIFICABILIDAD

COEF.
USO Y
TIP.

APROVECH.

TERCIARIO

SI

-

32.000

1,00

32.000

RES. UNIF LIBRE

SI

150

27.317

1,00

150

59.317

FASES
FASE 1
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27.317
59.317
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FASE 2

RES. UNIF LIBRE

-

166

21.580

1,00

21.580

RES. PLUR LIBRE

-

176

22.878

1,00

22.878

342

44.458

44.458

492

103.775

103.775

TOTAL
SECTOR

Estos datos proporcionan una relación entre la superficie dotacional y el aprovechamiento de:
RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL ACTUALIZADA m²

APROVECH. UAS

72.902

103.775

RELACIÓN DOT/APRV
0,702500602265

Sector 2. Incluido ámbito de Innovación
La Innovación propone un incremento de Aprovechamiento de 26.262 UAS, que, para dar
cumplimiento al artículo 36.2.2ª) y mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas
respecto al aprovechamiento, las reservas dotacionales deberán también incrementarse para
mantener la proporción ya alcanzada en el planeamiento vigente para el Sector.
Este incremento Dotacional deberá alcanzar 18.449,07 m²s para garantizar la relación entre
dotaciones y aprovechamiento ya alcanzada con un valor de 0,702500602265
El aprovechamiento propuesto en el ámbito de Innovación más el ejecutado en la Fase 1 y Fase 2
será de:
PROPUESTA DE ORDENACION
COEF.
USO Y TIP. APROVECH.
1
32.000

FASES

USO

EJECUTADO

Nº VIV.

EDIFICABILIDAD

FASE 1

TERCIARIO
RES. UNIF
LIBRE

SI

-

32.000

SI

150

27.317

150

59.317

SI

76

9.880

1

SI

32

4.160

1

645

77.120

56.680

903

118.477

130.037

FASE 2

RES. UNIF
LIBRE
RES. PLUR
LIBRE

1

27.317
59.317
9.880
4.160

INNOVACION

-

Para estimar la totalidad de las dotaciones previstas en el presente documento de Innovación,
como establece el artículo 17 de la LOUA. En suelo con uso característico residencial, entre 30 y 55
metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial, de los
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que entre 18 y 21 metros cuadrados de suelo, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del
sector, deberán destinarse a parques y jardines, y además, entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento público
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable, y dando cumplimiento al Reglamento de
Planeamiento y teniendo en cuenta la fecha de aprobación del Plan Parcial y su posterior
Modificación en 1998, el documento vigente no da cumplimiento a las reservas dotacionales de
plazas de aparcamiento en vía pública y que las reservas de equipamientos y espacios públicos no
distinguen entre sistemas Locales o Generales estableciendo niveles dotacionales muy altos para el
Sector 2 completo
La propuesta de Innovación mejora la calidad de las dotaciones, previendo las áreas libres como
elementos de conexión entre el tejido urbano, y no quedando las parcelas de espacios libres como
elementos inconexos y residuales, como ocurría en la Modificación del Plan Parcial de 1998.
Por otro lado, se mejoran las secciones viarias, ampliando el ancho de aceras para mejorar la
accesibilidad y la calidad de los recorridos peatonales, incorporando, además, un carril bici no
previsto inicialmente.
Se prevé la dotación de aparcamientos en vía pública, en el ámbito de Innovación, dando
cumplimiento al art 17 de la LOUA, dotación que no estaba prevista inicialmente en el Plan Parcial.
Y se incluye un nuevo Sistema General de Espacios Libres, dentro del ámbito de Innovación,
para dar cumplimiento al artículo 10 de la LOUA y mantener el estándar establecido para el
municipio de 6,26 m² suelo de sistema general de espacio libre por habitante.
Este nuevo Sistema General se propone como una zona más de áreas libres en el Sector, haciendo
de colchón entre la fase ejecutada de viviendas unifamiliares y el ámbito de Innovación.
Por tanto, la propuesta de Innovación, no sólo mantiene, sino que mejora la calidad de las
dotaciones previstas.
Es por todo esto que las Dotaciones propuestas en el ámbito de Innovación que mejoran la calidad
y mantienen la proporcionalidad son:
INNOVACION (FASE 1 + FASE 2)
FASE 1
ESPACIOS LIBRES EJECUTADOS

17.500,00
FASE 2

FASE 2 EJECUTADA (FUERA DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
GASOLINERA

3.000,00

FASE 2 (DENTRO DE AMBITO DE INNOVACIÓN)
MANZANA

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU
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EQ-1
EQUIPAMIENTOS

16.000,00

EQ-2

1.534,00

EQ-3

10.002,85
27.536,85

PARQUES Y JARDINES

AL-1

12.830,00

AL-2

6.347,00

AL-3

4.815,00

AL-4

3.271,00

AL-5

2.677,00

AL-6

2.042,00
31.982,00

SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

SG

6.176,00

DOTACION DE APARCAMIENTOS

5.178,00

TOTAL FASE 2

73.872,85

TOTAL DOTACIONES FASE 1+FASE 2

91.372,85

Esta propuesta de reserva dotacional asciende por tanto a 91.372,85 m²de suelo, incrementándose
Respecto al Planeamiento vigente en 18.470,85 m²

RATIO SUP. DOTACIONAL / APROVECHAMIENTO
SUP. DOTACIONAL
91.372,85

PROPORCIÓN propuesta
0,702668086775

APROV
130.037,00

Tal y como se puede verificar la proporción propuesta mejora la proporción alcanzada en
planeamiento vigente
En conclusión tal y cómo se ha evidenciado en el cálculo el nivel dotacional según Reglamento de
Planeamiento es de 51.322m²s, y la reserva máxima dotacional según el Art. 17 de la LOUA
es de: 65162,35 m²s, la propuesta plantea una reserva total de dotaciones de 91.372,85 m²s
verificando que estamos en valores muy por encima de los establecidos por la Ley.
Respecto a la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales del 1998, se han incrementado
las dotaciones en 12.273,07 m² de suelo para sistemas locales de espacios libres, equipamientos y
aparcamientos y 6.176 m² para sistemas generales de espacios libres, conformando un total de
18.449,07 m² de suelo dotacional de incremento.
Por otra parte se propone un modelo en el que el nivel de dotaciones totales supone un 30,80 %
de la superficie total de suelo del Sector 2 completo de actuación, 91.351,07 m² de suelo
respecto de los 296.500 m² del Sector 2. De este total en el ámbito de innovación la superficie
dotacional es de 70.851,07, que supone un 59,16% de total de la innovación.
Este alto nivel de reserva dotacional, permite mantener la proporcionalidad dotacional
respecto al aprovechamiento apostando por la calidad, de las dotaciones previstas en la
Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de 1998,
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No obstante, y siendo bastante complejo mantener la proporcionalidad dotacional debido al alto
nivel de reserva que ya se preveía desde la Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de
1998, se hace indicar que no se han tenido en cuenta en el cálculo de dotaciones de la presente
Innovación algunos aspectos que suponen una mejora en la proporcionalidad y calidad buscadas,
por lo a continuación señalamos determinadas actuaciones que consideramos aumentan la calidad y
proporcionalidad exigidas. Algunos de estos aspectos son:
 La presente Innovación supone una gran ampliación de zonas peatonales con respecto a la
ordenación anterior suponiendo un incremento del total de 1.300 m² en superficies de
acerados, y una nueva propuesta de carril bici de 2 metros de anchura que recorre de
norte a sur y de este a oeste el ámbito de Innovación, suponiendo una superficie de 1.500
m². Estas superficies, incluidas en el total del viario, no se han computado en los cálculos
de dotaciones de la propuesta, y sin embargo son un añadido más a la mejora cuantitativa y
cualitativa para el sistema estructural de espacios libres públicos.
Si sumamos estos valores a las dotaciones previstas, obtendríamos un ratio dotacional
respecto al aprovechamiento mayor que el previsto inicialmente.
La Innovación apuesta por una reserva elevada de dotaciones públicas, muy por encima de las
recomendadas, sin llegar a generar espacios descontrolados dentro de la ciudad, y acordes con el
incremento poblacional propuesto en el ámbito, proponiendo un modelo en el que el nivel de
dotaciones totales supone un 59,18 % de suelo en el ámbito de Innovación, sin incluir la
superficie de viario, y de una 77,81% incluyendo la superficie de viario. Por tanto, quedaría un
80% de suelo público.
Y una relación de 77,17 m²s/ 100m²t residencial, muy por encima de la reserva dotacional
según el Art. 17 de la LOUA entre 30-55 m²s/ 100m²t residencial
La generación de estos espacios libres que organizan y ensamblan el tejido urbano anteponen la
calidad del espacio público y dotaciones, por su escala urbana y las relaciones que producen entre
ellos, evitando así crear espacios de inseguridad, o controlados y fuera de escala ciudadana,
ayudando así a provocar situaciones de encuentro, de paseo, acordes con parámetros de desarrollo
sostenible de las ciudades.
Se apuesta no sólo por el incremento cuantitativo, sino también por la mejora cualitativa, pues, en
el caso de espacios libres, la reservas previstas en la Modificación de las Normas Subsidiarias
Municipales de 1998, se localizaban principalmente en los bordes, en algunos casos de manera
residual y sin conexión con otros espacios libres, sin generar un tejido coherente, la propuesta de
ordenación, sin embargo, surge de la puesta en valor del espacio público como elemento con
capacidad propia para generar un tejido urbano interconectado, y que sea éste el que distribuya y
genere una ciudad que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
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Todos los espacios libres grafiados en el plano de ordenación pormenorizada, ya que el plano de
imagen no es vinculante, de la Innovación con carácter de Modificación Puntual con Ordenación
Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA segunda
fase, Sector nº 2, cumplen con las características reflejadas en el artículo 4 del anexo al
RD.2159/1978, reglamento de planeamiento, no obstante incluirá en la planimetría una planta de
ordenación con la verificación de los diámetros mínimos y superficies vinculadas a jardines y áreas
de juego.

Según el art. 4 del anexo al RD.2159/1978, reglamento de planeamiento:
Artículo 4.
“Los jardines, áreas de juego y recreo para niños y áreas peatonales serán computables como elementos pertenecientes
al sistema de espacios libres de uso público a los efectos del cumplimiento de los módulos mínimos de reserva que se
establecen en los artículos 10, 11 y 12 del presente anexo, cuando respeten las siguientes condiciones:
a) Jardines:
Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones mínimas:
– Presentar una superficie no inferior a 1.000 metros cuadrados, en la que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
– Poseer condiciones, apropiadas para la plantación de especies vegetales.
– Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.
b) Áreas de juego y recreo para niños.
No podrán tener una superficie inferior a 200 metros cuadrados en la que se pueda inscribir una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo, y deberán equiparse con elementos adecuados a la función que han de desempeñar.
c) Áreas peatonales.
Deberán tener una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, en la que se pueda inscribir una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
En Planes Parciales de suelos destinados a usos terciarios, el conjunto de áreas peatonales incluidas en el sistema de
espacios libres de dominio y uso público no podrá superar el 40 por 100 de la superficie de éste. En los restantes Planes
Parciales, este límite no podrá ser superior al 20 por 100.”
Módulos de reserva para dotaciones en suelo residencial
Sistema espacios
libres
de dominio
y uso público

Unidades
Jardine
de
s
viviendas
–
m2
suelo /
viviend
a

Unidad
integrad
a.

15

Áreas
de
juego
y
recreo
de
niños
–
m2
suelo /
viviend
a

6

Servicios de interés público y
social

Centros docentes

Preescol
ar
guarderí
a
–
m2
suelo /
vivienda

2

E.G.B.
–
m2
suelo /
viviend
a

10

B.U.P.
–
m2
suelo /
viviend
a

–

Parque
deportiv
o
–
m2
suelo /
vivienda

6

Equipamiento
comerci
al
–
m2
const. /
vivienda

2

Equipa
miento
social
–
m2
const. /
viviend
a

4

Plazas
de
aparca
miento

Núm. /
100 m2
edificación

1

Observacion
es

El Plan Parcial
propondrá los
usos concretos
de la reserva
de
equipamiento
social,
distinguiendo,
al menos, usos
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sanitarios y
administrativos.

Los espacios libres de la propuesta de Innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
segunda fase, Sector nº 2, cumplen con las características reflejadas en el artículo 4 del anexo al
RD.2159/1978, reglamento de planeamiento, no obstante incluirá en la planimetría una planta de
ordenación con la verificación de los diámetros mínimos y superficies vinculadas a jardines y áreas
de juego.
La reserva mínima propuesta:
Jardines:
15 m² suelo por vivienda:
903 x 15= 13.545 m² de suelo para jardines
Y cumplirá que: 1.000 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 30
metros de diámetro mínimo.
Áreas de juegos:
6 m² suelo por vivienda:
903 x 6= 5.418 m² de suelo para áreas de juegos
Y cumplirá que: 200 m² de superficie mínima y que pueda inscribirse una circunferencia de 12
metros de diámetro mínimo.
Se incluye a continuación un plano de la ordenación de los espacios libres definiendo y
concretando la adscripción de espacios libres a jardines o áreas de juego.
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ALEGACIÓN 6.

Las infraestructuras hidráulicas deben ser renovadas y contempladas.

El correspondiente y preceptivo Proyecto de Reurbanización, estudiará y contemplará la
renovación o sustitución de las infraestructuras urbanas, en general, que sean necesarias para el
buen funcionamiento del Área.
No obstante, Como se ha ido describiendo anteriormente, las infraestructuras de saneamiento,
abastecimiento, red eléctrica y telecomunicaciones, se encuentran ejecutadas conforme al Proyecto
de Urbanización original, y puestas en uso, pues dan servicio a las viviendas y equipamientos
construido en la Fase 1 del Sector 2. Si el estudio pormenorizado arrojara un mal funcionamiento o
compromiso de las condiciones óptimas de servicio, habrá de ser tenido en cuenta.
Por tanto como planteamiento general para la propuesta de redes de infraestructuras en el ámbito
de la presente Innovación, se estudiarán las redes existentes, y se plantearán en el futuro Proyecto
de colmatación de Urbanización los incrementos necesarios de cada red para dar servicio a la
ampliación de viviendas que se plantean y determinada la necesidad de renovación, en su caso, será
incluido en dicho proyecto.
Respecto a las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, existe informe favorable de la
compañía emasesa, pues la obras ya se encuentran ejecutadas conforme al proyecto de
urbanización inicial.
Para todas las instalaciones urbanas se especifica que el futuro proyecto deberá abordar un estudio
pormenorizado del estado de las redes existentes, para todas ellas.

ALEGACIÓN 7.

El injustificado incumplimiento respecto al paisaje.

[60]Calidad ambiental en el medio urbano [D]
3. Mejora del entorno ambiental y paisajístico.
a) El planeamiento territorial y urbanístico deberá considerar el paisaje urbano y su integración en el entorno, como parte de
su patrimonio natural y cultural por lo que velará por su conservación y correcta gestión.
b) En este sentido, identificará y cualificará aquellos elementos característicos del paisaje urbano, tanto escenas concretas
como hitos paisajísticos que ayuden a su interpretación.
c) Asimismo, identificará corredores visuales de importancia, especialmente aquellos que se vinculan con las vías de acceso al
núcleo urbano y la periferia, desarrollando programas de actuación tendentes al mantenimiento de su estado de limpieza y
cuidado.
d) El planeamiento territorial y urbanístico pondrá especial cuidado en el tratamiento paisajístico de infraestructuras, nuevos
polígonos industriales y recualificación de los existentes, minimizando sus efectos sobre la calidad de los paisajes urbanos.
e) El planeamiento territorial y urbanístico deberá definir y delimitar el espacio agrario, asumiéndolo como un valor actual y
potencial, limitando el sellado de los suelos fértiles, y garantizando su articulación territorial.
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Previamente a la tramitación de la Innovación, ha sido estudiado ampliamente el impacto visual y
paisajístico de las construcciones propuestas. Tras dicho análisis, a través de la realización de
maquetas, infografías, etc. y con la solución final propuesta, se considera que es el impacto visual y
paisajístico de la actuación y se considera correcto.
Se establecen en la propuesta de Innovación una serie de colchones de espacios verdes que sirven
de amortiguamiento y mitigan una posible incidencia negativa sobre su entorno más inmediato.
Se incorpora al documento para Aprobación Provisional un estudio de paisaje con las
características y de la propuesta y las medidas de mejora, en su caso, para la calidad visual y de
impacto de la nueva ordenación.

ALEGACIÓN 8.

Las enormes plusvalías en la operación.

Los costes evaluados en la presente innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
segunda fase, Sector nº 2 son orientativos, será en el proyecto de urbanización donde se estimen
los costes reales. Por otra parte se estimarán los valores de mercado para las viviendas y el
diferencial de éstas será inferior al planteado por la alegación. Con todo ello se cumplirán con las
plusvalías legales.

ALEGACIÓN 9.

La participación pública.

Previamente a la tramitación de la Innovación, el Ayto. ha mantenido diversas y variadas reuniones
con las asociaciones vecinales colindantes para informarles del proceso del proyecto.
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3. RESPUESTA A LOS INFORMES SECTORIALES.
Con fecha 15 de Febrero de 2012, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache,
acordó la Aprobación Inicial de la Innovación con carácter de Modificación Puntual con
Ordenación Pormenorizada, de la Adaptación Parcial de NSM de San Juan de Aznalfarache a LOUA
de la Segunda Fase, Sector nº 2.
Posteriormente, y por parte del Excmo. Ayuntamiento, dicho documento de planeamiento de
desarrollo ha sido enviado para su informe preceptivo informe sectoriall, a todas las
administraciones y organismo competentes en la materia. En este sentido se han recibido los
siguientes:

-

19 de Marzo de 2012
Informe Sectorial Planeamiento Gerencia de Urbanismo de Sevilla
EXCMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

-

20 de abrilde 2012
Informe de la Secretaría de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

-

8 de Mayo de 2012
Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

-

25 de junio de 2012
Informe Delegación Provincial de Sevilla
CONSEJERÍA DE FOMENTO YVIVIENDA

-

20 de agosto de 2012
Informe de la Dirección General de Planificación, Dominio Público Hidráulico de la
Consejería de Agricultura, pesca y Medio Ambiente.
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE.

-

26 de septiembre de 2012
Informe de Emasesa

-

7 de diciembre de 2012
Informe de incidencia Territorial
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE
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-

4 de enero de 2013
Declaración Previa
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE. CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE

-

11 de junio de 2013
Informe de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
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3.1.

Informe de GMU Sevilla

Gerencia Municipal De Urbanismo De Sevilla
En relación al informe emitido por la Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, se indica que
el área objeto de la Innovación se encuentra a unos dos kilómetros del Término Municipal de
Sevilla y sus accesos desde el Aljarafe, por lo que la nueva ordenación no afecta ni interfiere en el
planeamiento General de Sevilla.
3.2.

Informe de la Secretaría de Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información

Ministerio De Industria, Energía Y Turismo

El informe recibido carece de sentido favorable o desfavorable, pues el mismo únicamente
recoge tres observaciones y una serie de consideraciones adicionales.
Respecto a las observaciones, que hacen referencia a artículos concretos de la memoria,
indicar que estas han sido estimadas, corrigiéndose las cuestiones planteadas.
Respecto de las consideraciones adicionales:
- Infraestructuras de telecomunicaciones. El documento incluye referencia a la
normativa específica.
- Respecto a los apartados b, c y d, el documento no prohíbe la instalación de antenas
y estaciones base de telefonía móvil, ni restringe la instalación de infraestructuras de
telecomunicaciones. El documento no hace referencia al posible impacto visual de las
instalaciones de radiocomunicación, por tanto se recoge en el mismo la adecuación de los
mismos al Código de Buenas Prácticas, tal y como se recoge en el informe de la Secretaría de
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
- Se incluye en el documento para las características de las infraestructuras para las redes
de comunicaciones la referencia a las 5 normas UNE para usarse como referencia.
3.3.

Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Ministerio De Agricultura Alimentación Y Medio Ambiente
En relación al informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Mº de
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente informa favorablemente condicionado a la obtención
de un informe de Emasesa.
Se ha instado al Ecmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a que solicite el informe a
Emasesa donde debe constar expresamente lo siguiente: certificado mediante informe que
acredite que todas las aguas recogidas en el sector "Vistahermosa" [red unitaria] son
tratadas todas ellas en EDAR autorizada, y que no se producen aguas negras al
dominio público hidráulico.
Por tanto el condicionado queda a la espera de recibir dicho informe emitido por Emasesa
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3.4.

Informe de la Delegación Provincial de Sevilla

Consejería de Fomento y Vivienda
En relación al informe emitido por la Consejería de Fomento y Vivienda, se ha corregido la Línea de no
edificación a 50 metros, medidos desde el borde exterior de la calzada, de acuerdo con el artículo
56 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, respetando igualmente las zonas de protección de
carreteras definidas en los Artículos 53, 54, 55, 57 y 58 de la citada Ley.
Respecto al acceso a la carretera A-8058, la ordenación no propone ningún acceso nuevo a dicha
carretera.
3.5.

Informe de la Dirección General de Planificación, Dominio Público Hidráulico
de la Consejería de Agricultura, pesca y Medio Ambiente.

Consejería De Agricultura, Pesca Y Medio Ambiente.
En relación al informe emitido por la Dirección General de Planificación y Dominio Público, de la
Consejería de Medio Ambiente informa favorablemente condicionado a la obtención de un informe
de Emasesa.
Se ha instado al Ecmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache a que solicite el informe a
Emasesa donde debe constar expresamente expresamente: certificado mediante informe que
el ciclo integral del agua y las infraestructuras asociadas, así como la capacidad de la
EDAR correspondiente para tratar las aguas residuales generadas por el sector
"Vistahermosa", son adecuadas y suficientes para las necesidades del mismo sector. Y
por otra parte, certificar en el mismo informe que el incremento de consumo y aguas
residuales generadas por el sector, puede ser asumido por el sistema existente en el
núcleo urbano de San Juán de Aznalfarache.
Por tanto el condicionado queda a la espera de recibir dicho informe emitido por Emasesa
3.6.

Informe de Emasesa

Emasesa

En relación al informe emitido por Emasesa, El informe recibido es favorable. El mismo recoge
tres observaciones y una serie de consideraciones adicionales.
Se han incluido las recomendaciones emitidas en el informe en el presente documento para de
Innovación para su aprobación Provisional.
3.7.

Informe de Incidencia Territorial

Consejería De Agricultura, Pesca Y Medio Ambiente.
En relación al informe emitido por la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, delegación
Territorial de Sevilla, se entienden que las determinaciones del proyecto no generan una incidencia
en la Ordenación del Territorio a los efectos establecidos en la Disposición Adicional Segunda de la
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Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. No obstante se considera necesario introducir en el documento algunos ajustes.
Respecto a la inclusión de la reserva de suelo necesario para la Plataforma de Transporte
Tranviario como se establece en la Actuación Prevista por el Plan de Transporte Metropolitano de
Área de Sevilla y POTAUS en el documento, no ha sido necesario la reserva de suelo pues se indica
en dichos planes a modo orientativo la reserva de suelo, si bien el Ayuntamiento comunica que el
trazado definitivo transcurre por el Sector 1B, y no por el ámbito de Innovación.
El 12 de junio de 2013 se recibe en el excmo Ayuntamiento informe de la agencia de Obra Pública
de la Junta de Andalucía, Consejería de Fomento y Vivienda, en respuesta al Proyecto de
Construcción de la “Infraestructura y superestructura de vía del trancía del Aljarafe. Tramo:
Hospital de Bormujos- San Juan de Aznalfarache”. T-MS6121/PPRO. En el que se informa que:
Tras consultar la documentación, se comprueba que la actuación es compatible con los trabajos
técnicos realizados con motivo del trazado de la Línea denominada “Tranvía del Aljarafe·,
existiendo en la actualidad dos alternativas de trazado, una superior con destino en el
Intercambiador Barrio Alto, y otra inferior con destino en el Intercambiador Barrio Bajo.
La alternativa prevista para el trazado superior discurría por el ámbito del Sector 1-B de las NNSS,
el cual contempla la reserva de sistema general establecida en su momento con motivo de la
aprobación del “ TEXTO ADAPTADO Y COMPLETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON
ORDENACIÓN PORMENORIZADA SOBRE EL SECTOR 1-B DE LAS NNSS DE
PLANEAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE ( SEVILLA)” con fecha 9 de octubre de
2007.
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3.8.

Declaración Previa de Medio Ambiente

Delegación Territorial De Agricultura, Pesca Y Medio Ambiente. Consejería De Medio
Ambiente
En relación al informe emitido por la Consejería de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, delegación
Territorial de Sevilla, se considera que la actuación será ambientalmente viable, siempre y cuando se
cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado de
la Declaración Previa se han incluido las medidas correctoras y protectoras expresadas en el
condicionado de la Declaración Previa, en el presente documento.

3.9.

Informe de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Consejería de Fomento y Vivienda
En relación al informe emitido por la Consejería de Fomento y Vivienda,se informa FAVORABLE, ya que
se considera compatible la propuesta con los trabajos técnicos realizados con motivo del trazado
de la línea denominada “Tranvía del Aljarafe”, ya que existen dos alternativas para el trazado y la
prevista en el trazado superior, discurrirá por el ámbito 1-B de las NNSS, el cual contempla la
reserva de sistema general establecida en su momento, con motivo de la aprobación del “ TEXTO
ADAPTADO Y COMPLETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA SOBRE EL SECTOR 1-b DE LAS NNSS DE PLANEAMIRNTO DE SAN JUAN
DE AZNALFARACHE, SEVILLA” con fecha 9 de octubre de 2007

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

204

205
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

3. ESTUDIOS SECTORIALES
0.
1.
2.
3.

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
HISTORIAL DE LOS TERRENOS Y GRADO DE URBANIZACIÓN
CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS AL PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LA INNOVACIÓN

1.

MEMORIA DE INFORMACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÁMBITO DE INNOVACIÓN
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
AFECCIONES SECTORIALES
AFECCIONES METROPOLITANAS

2.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA
REDES DE INFRAESTRUCTURAS
CUADRO RESUMEN DE LA ORDENACIÓN. FICHA URBANÍSTICA
PLAN DE ETAPAS
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

3.

MEMORIA DE PARTICIPACIÓN

1.
2.
3.

INFORME DE RESPUESTA A LA OFICINA TÉCNICA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
RESPUESTA A LAS ALEGACIONES
RESPUESTA A LOS INFORMES SECTORIALES

4. ESTUDIOS SECTORIALES
1. ESTUDIO DE MOVILIDAD
2. ESTUDIO DE PAISAJE

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

206

207
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

1. ESTUDIO DE MOVILIDAD
0.

INTRODUCCIÓN.

1.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.

2.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE REFERENCIA.
2.1.
2.2.
2.3.

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA (POTA)
PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SEVILLA
PGOU DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

3.

CARACTERIZACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MOVILIDAD
DEL BARRIO DE CAMARÓN-SANTA RITA-VISTAHERMOSA.

4.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
MOVILIDAD.
4.1.
4.2.

5.
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MEJORAS PROPUESTAS EN EL ENTORNO URBANO DEL ÁMBITO DE
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0.

INTRODUCCIÓN.

El municipio de San Juan de Aznalfarache cuenta con un Plan de Movilidad Urbana y Sostenible,
redactado por la empresa CONTORNO, S.A. Proyectos Urbanos y Ambientales.
Éste va más allá de la simple ordenación del tráfico motorizado del municipio, pretendiendo la
planificación de un sistema urbano cuyo modelo de movilidad sostenible permita desarrollar en
todo momento un uso racional de los diferentes modos de transporte.
El fin último del mismo será por tanto conseguir una mejora en las condiciones de habitabilidad,
accesibilidad y en los espacios y entornos urbanos del municipio.
Este Plan de Movilidad fue tenido en cuenta durante la redacción del actual Plan General de
Ordenación Urbana de San Juan de Aznalfarache, y de igual modo, se ha considerado en el presente
documento de Innovación, en la medida de su reducido ámbito de actuación, incluso
proponiéndose, en relación a aquél, mejoras en el diseño de los espacios públicos, tráfico
motorizado y no motorizado y recorridos peatonales.
El presente apartado del Documento de Innovación en el que se engloba se entiende como
justificación del efectivo cumplimiento de las directrices marcadas a nivel de planeamiento de los
nuevos desarrollos en el Plan de Movilidad Sostenible referido, así como de base justificativa de las
mejoras que en la ordenación de los citados espacios urbanos se proponen.
Comenzaremos por tanto realizando una exposición de las ideas generales que sirven de base a la
redacción del Plan de Movilidad, así como de los documentos que, en la misma línea de eficiencia,
racionalidad y sostenibilidad, sirven de base al mismo, tanto a nivel autonómico, como provincial y
local.
Posteriormente se hará una caracterización del sector en el que se engloba el ámbito de aplicación
del presente documento de innovación, el barrio de Camarón-Santa Rita-Vistahermosa, desde el
punto de vista de la movilidad, y que será la base del posterior diagnóstico y de la propuesta de
actuaciones que se contemplan en el Plan de Movilidad.
Toda esta información recabada servirá para entender el marco en el que las citadas mejoras
propuestas en el entorno urbano se proponen. Se realizará una relación de las mismas. La
justificación de su oportunidad será sencilla a la luz de todo lo expuesto anteriormente.
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1.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA
SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE.

Como parece obvio, el fin último del Plan de Movilidad debe ser mejorar la calidad de vida de los
vecinos de San Juan de Aznalfarache. Para ello se proponen estrategias que fomenten la movilidad
no motorizada, sistemas alternativos al coche, que le posibilite la libre elección del modo de
transporte en sus desplazamientos. Frente al concepto clásico de movilidad, se busca una nueva
definición que incorpore conceptos como sostenibilidad e intermodalidad.
Para ello juega un papel importante el modo en el que se establecen los nuevos asentamientos
urbanos, lo cual debe hacerse bajo el papel de “ciudad compacta”. Bajo este concepto de pretende
definir a aquellos modelos urbanos en los que los servicios, equipamientos y motores económicos
quedan equilibrados y estabilizados con la formación de centros de viajes.
De este modo se conseguirá crear “proximidad”, frente al estilo de crecimiento urbano más propio
de los últimos años, sobre todo en el Aljarafe sevillano, que se distinguían por ser “creadores de
lejanía”.
Estos “centros de viaje”, que deben estar situados en los lugares de mayor accesibilidad, serán los
denominados “ejes de barrio”, lugares concentradores de la economía y equipamientos de su
sector.
Si a todo lo anterior se le une una adecuada jerarquización del viario y del resto del espacio
público, más allá de la diferenciación calzada y acera, en la que ésta además ocupa el papel residual,
se colaborará en la recuperación del concepto de “calle” como lugar de encuentro y esparcimiento
para los ciudadanos del municipio, libre del tráfico motorizado, en una correcta integración entre el
“espacio público” y el “espacio viario”.
Parece indispensable la integración entre el planeamiento urbano y un modelo de movilidad
sostenible, que permita el desarrollo de cada uno de los medios de transporte, motorizados y no
motorizados, de un modo sostenible y eficiente, atendiendo a la especificidad del ámbito en el que
se enmarca, lo cual mejorará sin lugar a dudas las condiciones de habitabilidad de los ciudadanos de
dicho ámbito, y por ende de los de las proximidades.
Las siguientes ideas integradoras entre planeamiento y movilidad son buen resumen de lo expuesto
anteriormente:
-

Limitar la dispersión del tejido urbano y de los usos.
Favorecer la mezcla de actividades en las actuaciones urbanísticas.
Promover el incremento de la densidad de edificación.
Favorecer los medios de transporte públicos, y los no motorizados.
Recuperar la calidad ambiental y funcional del espacio público.
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2.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE REFERENCIA.

Para entender el modelo de movilidad de un territorio, éste debe ser analizado de un modo
multiescalar en lo que al territorio que lo engloba se refiere, es decir, partiendo de un contexto
metropolitano y acercándonos a un contexto municipal.
Por ello, el Plan de Movilidad Sostenible de San Juan realiza un análisis de diferentes estudios y
proyectos de planeamiento urbanístico que van desde el carácter autonómico del Plan de
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) hasta el propio Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de San Juan de Aznalfarache.
El análisis que del crecimiento urbanístico y la movilidad se hace en ellos tiene perfiles muy
similares, en la línea de todo lo comentado en el punto anterior. Destacaremos a continuación, y
en ese enfoque gradual, desde lo autonómico a lo local, las principales indicaciones que el Plan de
Movilidad de San Juan extrae de tres de estos documentos: el Plan de Ordenación Territorial de
Andalucía, el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla y el propio Plan General de Ordenación
Urbana de San Juan de Aznalfarache.
2.1.

PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

Hace una fuerte apuesta por la intermodalidad en el transporte y por el transporte ferroviario
frente al transporte por carretera, sobre todo en lo que a mercancías se refiere, pero sin dejar a un
lado la potenciación de las líneas regionales y de cercanías de pasajeros.
Para un ámbito de aplicación tan reducido como el de este Documento de Innovación, sus
directrices son de difícil plasmación real, más allá de las referencias que en él se hacen a los
impactos ambientales que la movilidad provoca, y por tanto a que el planeamiento urbanístico debe
ir destinado a la disminución de los efectos negativos que aquella provoca en el paisaje.
Esta rebaja en los efectos perniciosos de la movilidad debe lograrse a través de la mejora en la
eficiencia energética y ambiental, la reducción del consumo de combustible y por tanto de emisión
de gases contaminantes, la potenciación del transporte público por carretera, la viabilidad del
transporte no motorizado a través de la expansión de redes ciclistas y peatonales, y a la integración
del paisaje en el diseño de las propias infraestructuras de transporte.
2.2.

PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE SEVILLA

Hace fuerte hincapié en los problemas que han ocasionado y que se derivan del crecimiento
desordenado de la ciudad de Sevilla y el salto a su corona metropolitana.
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Sevilla ha evolucionado de un modo muy similar al de otras ciudades españolas, con saltos a la
corona metropolitana, en la búsqueda de suelos más baratos y de una mejor calidad ambiental del
entorno.
La red urbana y viaria era de origen rural, a la que se le añade el problema de que se debe salvar el
cauce del río, por lo que se manifestaba totalmente como insuficiente.
Además, a comienzos del siglo XXI se instalaron en el propio municipio de San Juan o en los
colindantes centros comerciales, así como otros centros atractores de movilidad, como por
ejemplo el polígono industrial PISA.
Estas realidades descritas han conllevado un reequilibrio económico y de la movilidad entre la
corona aljarafeña y la ciudad central, de modo que esta última es más bidireccional.
El principal problema está en que este crecimiento en la movilidad se ha basado fundamentalmente
en el uso del vehículo privado para solventarla. Porcentualmente, el uso del transporte público ha
descendido mientras que el porcentaje de trayectos que se hacen ya en automóvil propio es ya del
70%.
Las estimaciones a medio plazo son poco halagüeñas, ya que el sistema puede volverse insostenible
tanto financieramente como desde el punto de vista ambiental.
Frente a todo ello, augura una gran mejora con la incorporación de la línea 1 del metro, que era
una situación futura en el momento de la redacción del documento, pero que efectivamente se ha
hecho real.
El plan de Transporte Metropolitano de Sevilla propone una serie de actuaciones que irían
encaminadas a la consecución de una movilidad más eficiente y sostenible, basada en la
intermodalidad, la potenciación del transporte público frente al privado y el favorecimiento de
otros modos autónomos, como la bicicleta.
La potenciación del uso de la bicicleta es una de las metas para la resolución de parte de los
problemas de movilidad del área metropolitana. En ello debe colaborar el adecentamiento de las
vías pecuarias existentes con el fin de crear una verdadera red ciclista tanto a nivel urbano de cada
uno de los municipios, como de unión entre ellos, focalizados en los intercambiadores de
transporte, los edificios públicos y otros puntos de atracción de tráfico.
Estima fundamental la creación de plataformas reservadas para el transporte público, de modo que
éste se vuelva competitivo en eficiencia.
En esta intermodalidad de transportes juega un papel fundamental el aparcamiento junto a la
estación de metro de San Juan Alto, muy cercana al ámbito del presente documento.

213
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

2.3.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SAN JUAN DE
AZNALFARACHE

Muy en la línea de todo lo anteriormente citado, el PGOU de San Juan de Aznalfarache detecta
como problemas principales en la movilidad del municipio la excesiva necesidad de transporte en el
interior del municipio desde la periferia al centro metropolitano donde se sitúan la mayor parte de
los “focos de atracción de movilidad”, así como al hecho de que ésta se resuelva en su mayor parte
con el vehículo privado.
Esta dependencia de ámbito local se reproduce en la escala metropolitana, en la dependencia de
San Juan respecto de Sevilla.
En consonancia con estas deficiencias detectadas, el Plan General propone las siguientes medidas:
-

-

En el propio municipio, aumentar la oferta de usos diversos y complementarios al
residencial, lo que creará estructuras y centros específicamente urbanos. Los llamados en
puntos anteriores “ejes de barrio”
Respecto al modelo de ciudad deseado, crear una red complementaria a Sevilla con
municipios del Aljarafe, lo que evitará la excesiva dependencia con aquella, lo que reducirá
las necesidades de movilidad.

En lo que al ámbito de aplicación del presente Documento de Innovación, el PGOU de San Juan
hace una fuerte apuesta por la mejora de la conexión de Vistahermosa con San Juan Alto.
Propone un nuevo salto de la autovía de Mairena, además del de la prolongación de la calle Castilla,
más al oeste, pero que aún está pendiente de ejecución.
En resumen, el desarrollo urbanístico de San Juan de Aznalfarache está condicionado al refuerzo
ineludible de la red viaria, lo que permitiría soportar en parte la demanda de movilidad interna
entre los distintos barrios, buscando a su vez la compatibilidad y transmisión con la red exterior de
conexión con otros centros de la red metropolitana y con Sevilla.
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3.

CARACTERIZACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA MOVILIDAD
DEL BARRIO DE CAMARÓN-SANTA RITA-VISTAHERMOSA.

Cuando de caracterizar la movilidad se trata, es lógico recurrir al estudio de parámetros como
población,
motorización
(turismos/habitante)
y
sectores
(económicos,
sanitarios,
administrativos,…) que provocan movilidad. Por otra parte, conviene también dividir el municipio
en diversas “unidades funcionales”, barrios, en el que Camarón-Santa Rita-Vistahermosa es uno de
ellos.
De modo muy resumido, y en lo referente al ámbito de actuación que nos ocupa, diremos que esta
unidad funcional en la que se incluye Vistahermosa es un núcleo casi exclusivo residencial en el que
se prevé un aumento de la población, debido a desarrollos como el presente, si bien se tratará de
personas jóvenes con hijos menores de edad, por lo que el índice de motorización será bajo en
relación al del resto del municipio.
Delimitado por las autovías de Coria y Mairena, y conectado con San Juan Alto tan sólo a través del
paso sobre la autovía de Mairena, estas dificultades de comunicación con el resto del municipio,
hace que sus habitantes se relacionen más con Tomares que con San Juan. El Plan de Movilidad pide
que se mejoren las comunicaciones del barrio con el municipio.
En lo referente a sus sistemas generales, recalca el papel de sus ejes viarios principales, calle Padre
García Villeta-c/ Cornisa Azul, que supone una conexión peligrosa con autovía de Mairena; y el
viaducto como única unión con San Juan Alto, pero que no goza de un muy alto volumen de tráfico.
Además de estos ejes principales no existen otros distribuidores urbanos de importancia, y como
equipamiento, destaca tan sólo la presencia del Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa.
La movilidad en vehículo privado, que como se ha comentado a lo largo de todo este estudio, es
mayoritaria, lleva asociado una demanda de aparcamiento. El hecho de que un vehículo necesite una
superficie media de 10 m² para ello, se traduce en un consumo desproporcionado del espacio
público por parte del vehículo, si además de su circulación, hay que contar con su estacionamiento.
En el ámbito que nos ocupa, el saldo de aparcamientos, pese a ser deficitario (hay más vehículos
matriculados que plazas en superficie o subterráneas) no lo es en grado sumo, por lo que pueden
proponerse soluciones para solventar este déficit.
La oferta de transporte público es baja, muy reducida, siendo tan sólo accesible por su lado
noreste, por su proximidad con la carretera a Sevilla.
En lo referente a los sistemas no motorizados de transporte, se denota una falta importante de vías
dedicadas exclusivamente al tránsito peatonal, si bien el acerado del ámbito de Vistahermosa se
considera, quizás por su menor edad, adecuado en parámetros de accesibilidad para el peatón.
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A pesar de lo cual, debemos incidir en el hecho de no conformarnos con la simple diferenciación e
identificación en el espacio público entre calzada (vehículo) y acera (peatón).
Las infraestructuras para hacer de la bicicleta un modo de desplazamiento urbano y territorial
alternativo al vehículo privado son aún insuficientes, aunque a la luz de la apuesta que el Plan de
Ordenación Territorial de Andalucía y el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla hicieron de la
bicicleta como medio de transporte, son bastantes los avances que se están realizando.
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4.

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
MOVILIDAD..

Con toda la información recabada en los diferentes documentos de planeamiento analizados, la
propia realidad física, y las diferentes intenciones que se recogen como medidas de un urbanismo
sostenible y adecuado a las estrategias de movilidad futuras, el Plan de Movilidad Sostenible realiza
un diagnóstico de la situación tanto para el municipio de San Juan como particularizada en el barrio
de Camarón – Santa Rita – Vistahermosa.
Exponemos sus líneas principales a continuación.
4.1.

DIAGNÓSTICO ACTUAL

A modo de diagnóstico de la situación, podemos realizar las siguientes consideraciones:
-

-

Los problemas de accesibilidad vienen derivados de la falta de jerarquía viaria, así como de
continuidad y conexión en los ejes principales.
Con las previsiones de crecimiento poblacional se generarán nuevas demandas de
movilidad, y si éstas se siguen resolviendo con vehículo privado, y a su vez éste usa la
misma plataforma que el transporte público, este último tendrá cada vez un papel más
marginal.
El automóvil es el principal responsable del deterioro del medio urbano: cada vez se va
reservando más espacio tanto para el tráfico dinámico de vehículos (viario) como para el
estacionamiento. Además, las grandes infraestructuras a nivel metropolitano son causa del
aislamiento de los distintos barrios del municipio.

Todo ello provoca situaciones de incomodidad y riesgo para la salud de la población peatonal, que
se ven obligados continuamente a sortear vehículos, quedando para ellos tan sólo el espacio
residual.
En lo que a la comunicación entre los diferentes barrios se refiere, se debe concluir que es
deficitaria. En gran medida es responsable de ello el hecho de que el viario metropolitano atraviesa
el municipio, sirviendo de unión entre los barrios.
Esta falta de conexión es muy clara en el barrio de Camarón-Santa Rita-Vistahermosa, ya que sólo
se realiza por la prolongación de la calle Castilla de San Juan Alto.
Otro punto importante en el diagnóstico de la situación actual es la debilidad de la intermodalidad
en el sistema de transportes, más allá del intercambiador de la estación de metro de San Juan Alto.
Se debe impulsar la intermodalidad automóvil-peatón, creando circuitos de proximidad, los barrios,
y corredores peatonales, recomendando utilizar los perímetros que delimitan los barrios como
áreas de impermeabilidad, con acceso exclusivo vecinal.
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Respecto de los modos no motorizados, y a pesar de que, frente a lo que se pueda pensar,
suponen más de la mitad de los desplazamientos en el municipio, gran parte de las soluciones hasta
ahora tomadas en el ámbito de la movilidad se han limitado a intentar solucionar los problemas del
coche.
La falta de sensibilidad con el peatón se constata en un trazado de redes absolutamente residual e
inconexa.
A la falta de estructura peatonal en el municipio también se le une el hecho de que no existe, como
se ha venido comentando, estructuras de barrios, es decir, una correcta asignación de usos que no
obligue al ciudadano a realizar desplazamientos porque sus necesidades no están resueltas a nivel
local.
4.2.

PROPUESTA DE ACTUACIONES

Es obvio que el fin último del Plan de Movilidad, como de cualquier otro documento de
planeamiento debe ser el de mejorar las condiciones de vida de la población, en este caso del
municipio de San Juan de Aznalfarache.
Con todo lo que se ha venido comentando en este estudio sectorial dedicado a la movilidad,
parece evidente que ello se debe conseguir mediante estrategias que fomenten la intermodalidad,
en la coexistencia de distintos medios de transporte, con una correcta gestión del sistema viario,
bajo unos criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que reduzcan en la medida de lo posible
los impactos ambientales y externalidades al paisaje y al ciudadano y, en lo referente a la
planificación urbanística, creando “proximidad” y no “lejanía”, es decir, con una asignación de usos
que permita que cada ciudadano pueda resolver sus necesidades en cuanto a servicios y
equipamientos en su ámbito más local.
Toda actuación debe estar marcada por el principio de:
CALIDAD AMBIENTAL<==> HABITABILIDAD <==> ACCESIBILIDAD, y en pos de ello:
-

Reforzar el espacio público a costa del tráfico motorizado, poniendo fin a la permisividad
de la que en la actualidad goza.
El barrio como unidad urbana, dotándolo de usos y actividades variadas.
Mejora de la imagen arquitectónica de la ciudad, recuperando las relaciones entre edificios.

Se ha comentado repetidas veces la importancia de la INTERMODALIDAD para la resolución de
muchos de los problemas de movilidad. El viaje se debe comprender como una cadena de
desplazamientos que deben ser incluidos en su totalidad en la planificación, la proyección y la
gestión del mismo.
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En zonas de borde, se deben proponer sistemas de intercambio entre el vehículo privado y el
transporte público, aparcamientos por ejemplo: la ubicación de los intercambiadores de transporte
resulta básica, como elementos atractores de desplazamientos hacia las zonas de concentración de
actividades productivas. En esta línea se sitúa un intercambiador de primer orden en el paso entre
Vistahermosa y San Juan Alto, junto a la parada del metro.
Para que esta intermodalidad en los medios de transporte pueda hacerse efectiva, es necesario
llevar a cabo algunas medidas en uno de los actores principales en el mundo de la movilidad, la
JERARQUIZACIÓN DEL VIARIO, lo que se puede abordarse desde diferentes perspectivas:
-

-

Transformando las clásicas jerarquías de la red viaria en jerarquías del espacio urbano. Y en
lo que respecta a las zonas residenciales, lo no motorizado debe prevalecer sobre lo
motorizado, con preferencia del peatón sobre el vehículo y donde se puedan realizar
funciones básicas del espacio público, como deportes o juegos.
Potenciación de dos ejes, tanto de tráfico motorizado como ciclista: Severo OchoaCornisa Azul y prolongación calle Castilla.
Establecer reglas claras en la compatibilidad entre tráfico motorizado y no motorizado.
Planificar los nuevos crecimientos con medidas de peatonalización: viales exclusivos para el
peatón, elementos disuasorios del tráfico (viales en fondo de saco u sinuoso, p.ej.).

El fomento de una RED DE TRANSPORTE PÚBLICO, tal y como se hace desde el Plan de
Transporte Metropolitano de Sevilla se antoja imprescindible desde el punto de vista de la
sostenibilidad. La implantación de un servicio de transporte público que dé respuesta a los
desplazamientos de carácter urbano en San Juan pasa por establecer una serie de corredores
exclusivos, o con preferencia al menos para este tipo de transporte que posibilite una frecuencia de
paso que lo haga eficaz y competitivo respecto del vehículo privado.
La RED de itinerarios de carácter PEATONAL, es uno de los sistemas complementarios para la
conexión de los diferentes sectores urbanos. Junto a la red ciclista y el resto de espacios libres
debe formar la “red verde” del territorio municipal. Es importante la potenciación de las áreas
peatonales en los centros de atracción ciudadana de los que se ha venido hablando en este
apartado dedicado a la movilidad: los ejes de barrio, las conexiones entre los puntos de
intermodalidad (por ejemplo entre la estación de metro y las áreas centrales del municipio).
En este sentido, el Plan de Movilidad reconoce como uno de estos ejes estructurantes peatonales al
formado por la Avenida de Palomares, su prolongación en la calle José Payán Garrido y calle
Castilla, por su función de conector de San Juan Alto con el ámbito que ocupa al presente
documento de innovación y por la situación estratégica de la parada de la línea 1 del Metro de
Sevilla.
Las estrategias propuestas para la RED CICLISTA en el Plan de Movilidad tienen objetivos idénticos
a los de la red peatonal, conexiones entre centralidades y puntos de intermodalidad. Se propone la
potenciación del eje norte sur citado anteriormente, así como el este oeste que forma en el barrio
de Vistahermosa las calles Severo Ochoa y Cornisa Azul.
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Como ya se ha reseñado repetidas veces, y en conjunción con los planes de ámbito territorial, se
hace hincapié en la potenciación de la conexión entre las redes ciclistas de diferentes municipios,
con el fin de crear una red a escala metropolitana.
En la idea antes mencionada de crear “proximidad” y no “lejanía” el Plan de Movilidad propone una
serie de actuaciones para el sector de Camarón-Santa Rita-Vistahermosa que hagan concebir el
BARRIO COMO UNIDAD ELEMENTAL, dotado de servicios y equipamientos que consigan un
mayor nivel de habitabilidad para sus residentes:
-

La cruz formada por las avenidas Cornisa Azul – Severo Ochoa y la prolongación de
Castilla se debe encargar del reparto del tráfico.
El cierre norte debe potenciar en su lado este la unión con la zona Terciario Norte y la
salida a la avenida del Manchón.
Por su lado oeste propone una segunda conexión con San Juan Alto por Gabriela Mistral,
como alternativa a la prolongación de la calle Castilla.
Creación del intercambiador en San Juan Alto tras salto de autovía a Mairena, que
actualmente está en funcionamiento.
Desde el punto de vista ciclista y peatonal potenciar las dos conexiones: unión con el
barrio del Monumento y otro con Vega Sur.
Y como actuaciones más propias del planeamiento que del diseño urbanístico, el Plan
propone compactar funciones urbanas: en especial, trabajo y vivienda, también vivienda y
cultura; así como trasladar el ocio a la calle, en la línea ya sugerida de que ésta sea
concebida para el peatón, y no como ocurre hasta ahora, en la que el espacio público se
concibe como vías de tráfico, quedando los espacios residuales para los sistemas de
movilidad no motorizados.
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5.

MEJORAS PROPUESTAS EN EL ENTORNO URBANO DEL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN.

En pos de todo lo anteriormente comentado, se proponen las siguientes mejoras en lo que es
específicamente el interior del ámbito de aplicación del presente documento de innovación:

AMPLIACIÓN DE LA ROTONDA DE CRUCE DE CALLES SEVERO OCHO Y CASTILLA.
Como realce de los dos ejes del barrio detectados y propuestos, y de la deseada jerarquización
viaria, la ampliación del punto de cruce entre ambos ejes debe favorecer la descongestión de tráfico
que en horas punta puede llegar a producirse, lo cual evitará otras externalidades derivadas, como
la contaminación atmosférica, visual y sonora.
AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIARIO DE LA AVENIDA SEVERO OCHOA.
AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIARIO DE LA AVENIDA CORNISA AZUL.
La potenciación de estos dos ejes debe favorecer la idea principal que ha presidido la redacción de
este apartado dedicado a la movilidad en este proyecto de innovación: la creación de proximidad,
ejes de barrio que permitan dotar al barrio de los equipamientos y servicios que lo haga más
autosuficiente e independiente de otros sectores del municipio o la corona metropolitana.
Entendiendo que ello reducirá sensiblemente la demanda de movilidad de los ciudadanos, además
de elevar los niveles de confort y habitabilidad de sus vecinos.
Así, y de modo paralelo, se consiguen calles para el disfrute del ciudadano, más allá de la
diferenciación calzada-acera. En apuesta por los modos de movilidad no motorizada, se incluyen
viarios para ciclistas.
AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN DEL VIARIO DE LA SALIDA NORTE HACIA TOMARES.
Además de los objetivos que se describen en el punto anterior, esta jerarquización del viario de
unión con Tomares debe servir de ayuda en la búsqueda de un área metropolitana de Sevilla
funcional y compacta, no dispersa. Igualmente, las vías ciclistas propuestas responden a la apuesta
que el planeamiento de nivel autonómico hace por la bicicleta más allá de la resolución de los
desplazamientos propiamente locales.
INCREMENTO EN EL NÚMERO DE APARCAMIENTOS.
Clave en el concepto de intermodalidad, situados en los bordes, y junto a los ejes de barrio, con el
fin de liberar al espacio público de la continua presencia del vehículo a motor.
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0.

ANTECEDENTES

En el curso del desarrollo y procedimental de la innovación de planeamiento sector 2
“Vistahermosa” del municipio de San Juan de Aznalfarache, fruto del proceso de participación en el
mismo se insta a la realización de un estudio de integración paisajística de la propia actuación en el
entorno dando cumplimiento, según interpretación arbitraria, a los artículos 60 del POTA y 82 del
POTAUS.
Atendiendo a mencionado articulado normativo, recogen lo siguiente:
Artículo 60 del POTA
“Calidad ambiental en el medio urbano [D]
La calidad del medio ambiente urbano es un reflejo directo de las condiciones en las que se
gestionan los ciclos de materiales y del modo en que consume la energía. Por ello, el planeamiento
urbanístico tendrá en cuenta este enfoque integrador a la hora de abordar la mejora de la calidad
ambiental de la ciudad, en especial en lo que se refiere a las siguientes cuestiones:
1….
3. Mejora del entorno ambiental y paisajístico.
a) El planeamiento territorial y urbanístico deberá considerar el paisaje urbano y su integración en
el entorno, como parte de su patrimonio natural y cultural por lo que velará por su conservación y
correcta gestión.”
Artículo 82 del POTAUS
Integración paisajística de los desarrollos urbanos (D)

1. Los instrumentos de planeamiento general deberán contemplar la ordenación del
paisaje y justificar las propuestas adoptadas para la mejora del mismo.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico ordenarán las morfologías urbanas
conforme a las condiciones topográficas, ecológicas y paisajísticas del medio
procurando su adaptación a:
a) Los elementos territoriales susceptibles de integración para la mejora del proyecto
urbano.
b) La topografía y las condiciones de visibilidad.
c) Los hitos, corredores y escenas de singularidad paisajística.
d) Los elementos del paisaje con simbolismo histórico o etnográfico.
e) La integración del paisaje urbano con los restantes paisajes naturales y culturales, con
especial atención a los paisajes agrarios y forestales.
3. Los instrumentos de planeamiento general establecerán un régimen de usos para los
terrenos que componen las orlas periurbanas que permita la integración de los bordes
urbanos con el medio rural circundante. Con este fin, las distintas fases de desarrollo
urbano de la periferia de los núcleos deberán presentar límites claros, determinados
por barreras físicas que eviten zonas de transición degradadas. La finalización de las
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áreas urbanas se resolverá mediante viales, espacios libres o manzanas completas que
eviten la aparición de traseras.
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1.

INTRODUCCIÓN

El Convenio Europeo de Paisaje (Florencia, 2000), acuerdo promovido por el Consejo de Europa y
en vigor en España desde 2008, concede una especial importancia a la percepción social en la
identificación, la cualificación y el tratamiento de los paisajes que conforman el entorno vital de las
poblaciones. Este reconocimiento de la percepción como elemento indisociable del paisaje se
aprecia desde la propia definición que establece el citado acuerdo internacional, donde se define el
paisaje como “cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo
carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”, hasta la
consideración de las “aspiraciones sociales” como referente, imprescindible para que se
establezcan “objetivos de calidad paisajística” por las autoridades competentes.
A partir de este reconocimiento de la percepción como elemento clave en la consideración y el
aprecio paisajístico por parte de la sociedad, el Convenio Europeo otorga a la participación pública
un papel básico en la identificación y la cualificación de los recursos paisajísticos, así como en el
establecimiento de los criterios e instrumentos destinados a mejorar la calidad territorial y a
promover la gestión sostenible de los recursos paisajísticos.
Desde este posicionamiento básico, la elaboración del presente estudio de paisaje para determinar
la afección y su integración en el medio urbano se plantea como una oportunidad para incorporar
las medidas en convivencia con las políticas e corrientes contemporáneas sobre el mismo. A tal
efecto se ha diseñado un proceso metodológico destinado a conocer las afecciones y capacidades
de la actuación para su integración.
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2.

METODOLOGÍA

Existe una creciente sensibilidad para interpretar y valorar las intervenciones sobre el espacio
urbano en términos del paisaje resultante. Ello responde a la necesidad de expresar unos valores
que normalmente incluyen aspectos funcionales, de orden, de equilibrio, de confort, de calidad de
vida y también de carácter cultural. El conjunto de estos factores sintetiza la valoración que se hace
del paisaje, muchas veces reducida únicamente a un juicio de contenido estético, que integra a los
demás.
El espacio público de la ciudad, en el contexto de una sociedad avanzada, debe responder
necesariamente a las exigencias de confortabilidad y funcionalidad, y también a las de orden e
identificación, de generalización y permanencia, en que está basada la buena urbanidad. Aunque no
sean percibidas como tales, son éstas las exigencias cuya satisfacción determina la calidad que se
asigna, globalmente, a un determinado espacio urbano.
La percepción del espacio urbano como paisaje es, así pues, únicamente un efecto de la necesidad
de valorar la coherencia de la suma de intervenciones proyectuales que definen dicho espacio
urbano y que se superponen en el tiempo. La escala de estas intervenciones es por otra parte
variable, incluyendo a la vez las que afectan a la estructura general de la ciudad y las que se limitan a
una parte de la misma o a objetos urbanos determinados. La continuada adición de elementos, la
yuxtaposición de intervenciones, la reinvención de espacios y formas y, en definitiva, la diacronía
inherente a la dinámica de los espacios urbanos, permite valorar sus imágenes sucesivas en tanto
que integradoras o rupturistas.
El paisaje urbano será entonces la síntesis última –siempre momentánea– de la evolución de un
ambiente o espacio urbano determinado, la cual sintetiza los sucesivos estados anteriores e integra
el conjunto de intervenciones recibidas.
Pero los espacios urbanos son a su vez específicos de cada ciudad, y derivan de su propia historia y
evolución concreta, según las condiciones geográficas de los sitios, y según los planes o proyectos
que definen su estructura general, sus constantes y sus reglas. La métrica de las calles del Ensanche
de Barcelona, la regularidad tipológica de las new towns de Edimburgo, o las constantes formales
de los campos venecianos aportan una identidad estructural fuerte, que las sucesivas intervenciones
difícilmente han podido destruir. En cambio, otros espacios urbanos no construidos desde una
concepción general tan ambiciosa, han sido o son más vulnerables a las sucesivas operaciones
locales.
Vale la pena, por tanto, distinguir entre los elementos que estructuran un determinado paisaje
urbano y que definen sus constantes, de los elementos locales o sobrepuestos, con menor valor
identificador. Los elementos estructurantes son los que determinan la arquitectura global de la
ciudad, los que definen las constantes, las relaciones o las permanencias del espacio público de una
ciudad: un esquema regular de calles (por ejemplo, en los Ensanches urbanos del siglo XIX); unas
relaciones de proporcionalidad entre los vacíos y los llenos (por ejemplo, en las medinas árabes); la
regulación tipológica de la edificación (por ejemplo, en las servitudes edificatorias del París del
XVIII), o la repetición de espacios urbanos característicos (por ejemplo, en los squares londinenses)
serían algunos de estos elementos. Por el contrario, otros elementos, sobrepuestos, procedentes

229
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

de intervenciones locales sin ánimo de generalidad, contribuyen también, y en muchos casos
decisivamente, a la formalización del paisaje urbano. Estos elementos (la sustitución de un edificio
por otro no reglado; el añadido de un elemento en la cubierta o en la fachada; un nuevo mueble
urbano o un elemento singular en la vía pública) pueden aparecer en principio como intervenciones
autónomas, al margen de una regulación más general, modificando el paisaje precedente. La
valoración que se haga de este añadido depende de los mismos factores antes enunciados
La búsqueda de generalización y la estabilidad formal de estos elementos añadidos o sobrepuestos
es fundamental para su contribución a la armonía del paisaje urbano. La generalización se alcanza
precisamente con la competencia técnica y funcional, la facilidad de producción y uso, y el equilibrio
coste-calidad, y también cuando el elemento se corresponde con la sensibilidad cultural mayoritaria
o emergente. Es así como elementos sobrepuestos aparecidos en determinados momentos de la
vida de una ciudad han alcanzado el estadio de estabilidad formal necesaria para convertirse en
elementos definitorios de un paisaje (por ejemplo, las cabinas telefónicas londinenses, el vado o la
papelera “Barcelona”, los pavimentos torinenses o los parquímetros neoyorquinos). La repetición
es sólo la consecuencia de aquella estabilidad. Pero ello no quiere decir que la generalización sea la
única vía hacia la calidad. También las actuaciones aisladas o singulares pueden contribuir a
aumentar la calidad de un paisaje1.
El proyecto de ciudad, en todo caso, debe controlar muy específicamente las intervenciones sobre
los elementos estructurales del espacio urbano, y tratar de sistematizar y regular los elementos
comunes de la urbanización. En el primer caso, los instrumentos son específicamente urbanísticos
(toda la gama de figuras urbanísticas dirigidas a la regulación de los procesos urbanos). En el
segundo caso, podemos establecer distintos niveles de regulación y decisión, a partir de la
experiencia acumulada, de la que surge el repertorio de elementos en el espacio público (como
pavimentos, faroles, bancos, quioscos, aceras) y también en el privado (anuncios publicitarios,
antenas, bajantes, verjas, rótulos). De la capacidad de regular y de seleccionar los elementos de
mayor solidez técnica y valor cultural, en uno y otro nivel, depende sobre todo el paisaje urbano de
una ciudad o conurbación.
El nuevo sector que se proyecta denominado Vistahermosa 2, objeto de este Estudio Paisajístico, se
ubica en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, inmerso en el medio urbano de esta
ciudad.
Se considera, siguiendo a Gómez Orea (2004), que se produce una buena integración de una nueva
actuación en el paisaje cuando se logra "insertar la obra en su paisaje circundante, favoreciendo las
concordancias y evitando las estridencias de cualquier tipo"; según Español (2008) la mejor manera
de buscar una buena integración es "aquella que establece, mantiene y consolida las facetas
ambientales, territoriales, escénicas y estéticas del paisaje".

1

Amador Ferrer I Aixalá. 2000, La Valoración y Gestión del Paisaje Urbano: Estrategias de Actuación.
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En este estudio, tras analizar el contexto geográfico y en los aspectos de medio “natural” y urbano
el ámbito en el que se plantea la propuesta, se pasa al análisis visual, del estado preoperacional, para
seguir con la descripción de los aspectos preceptúales de la intervención y la identificación de sus
impactos paisajísticos, presentando finalmente las medidas de integración paisajística.
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3.

CONDICIONES URBANAS, HUMANAS Y PAISAJÍSTICAS

Dentro de la gran unidad natural de la Depresión Bética o Valle del Guadalquivir, la plataforma del
Aljarafe se identifica como una subunidad con características muy distintivas del resto. Constituye
un relieve positivo integrado por margas, arenas y limos de edad miocena que sobresale claramente
sobre la llanura circundante. Esto trae aparejado una mayor benignidad del clima y una buena
aptitud para la residencia, por lo que de antiguo fue un lugar elegido por las clases pudientes de la
capital para zona de recreo y para fijar su residencia de verano.

Localización parcela de actuación

La buena calidad de los suelos unida a la presencia de un importante acuífero subterráneo (Acuífero
de Espartinas); a su vez; le confieren al Aljarafe una clara vocación agrícola. Hoy, en el entorno
donde se inserta la actuación se encuentra totalmente ocupada por infraestructuras y áreas
residenciales con diversidad de equipamientos y servicios.
La parcela objeto de ocupación se sitúa en el Aljarafe Alto, que a su vez se subdivide en tres
subsistemas. San Juan de Aznalfarache pertenece al tercer subsistema integrado por los núcleos de
la ribera sentados al pie de la cornisa y en contacto con la vega inundable (Santiponce, Camas,
Gelves, Puebla del Río y Coria del Río).
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El término municipal de San Juan se ubica en la meseta del Aljarafe, y tiene en la actualidad su
superficie dedicada principalmente al olivar, a los cultivos herbáceos de secano y a usos
residenciales.
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
Desde el punto de vista geológico estructural, el municipio de San Juan de Aznalfarache se sitúa en
la Depresión del Guadalquivir, cuyos terrenos formados por acumulación de sedimentos marinos,
emergieron durante las eras Terciaria y Cuaternaria y han sido configurados posteriormente por
un elemento central y principal modelador del relieve: el río Guadalquivir.
Dentro del marco geológico se distinguen los terrenos más antiguos (terciarios y pliocuaternarios)
que constituyen las campiñas y las plataformas y los más modernos (cuaternarios) integrados por
los terrenos emergidos en época muy reciente.
Desde el punto de vista del relieve, se distinguen claramente tres zonas dentro del término
municipal de San Juan:

— Zonas próximas al río con pendientes inferiores al 5%, de extrema horizontalidad,
marcadas por la amplia llanura de inundación del río y los diferentes niveles de terrazas,
que modelan terrenos de escasa pendiente.
— Escarpe con pendientes superiores al 20% que son inedificables y constituyen una barrera
natural al desarrollo de la edificación. Constituye una zona apta para su protección
paisajística y ambiental.
— Zona del Aljarafe con pendientes entre 5 y 15%, que conecta con Mairena del Aljarafe y
sus edificaciones.

La parcela de actuación se encuentra completamente en la unidad geoestructural denominada
plataforma del Aljarafe.
Plataforma del Aljarafe
Constituye una unidad bien diferenciada tanto por sus características morfológicas como litológicas.
La plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del Guadalquivir, y si bien no es alta en
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términos absolutos, constituye un elemento relevante que sobresale de la llanura circundante. La
articulación con los terrenos de la vega es a través de un nítido escarpe que constituye un
elemento visual de primer orden como pantalla receptora de visuales. Sus pendientes están entre el
15 % y el 30 %, aunque en algunos tramos se supera este valor.
En el interior de la plataforma, el relieve, modelado por una red hidrográfica activa sólo en épocas
de lluvias, es suavemente alomado, con presencia de valles de fondo plano y pequeñas elevaciones
de poca entidad. La meseta, en general, desciende de altura de norte a sur, hasta desaparecer en la
marisma.
En cuanto a las características litológicas, los materiales geológicos más antiguos de base de la
plataforma son margas arenosas y arenas del Mioceno que sólo afloran en el escarpe. Conforman
una alternancia de pequeños bancos (30-50 cm) con estratificación cruzada. Sobre ellas se hallan
arenas limo arcillosas, que ocasionalmente llevan cantidades importantes de fósiles de edad
Miocena y que ocupan la mayor parte de los terrenos de la meseta. En los valles de los principales
arroyos hay acumulaciones de materiales aluviales compuestos por gravas, arenas, limos y arcillas
procedentes de la erosión de los terrenos más antiguos.
SUELOS
Tipos de suelos
El tipo de nomenclatura que se adopta para la descripción de los suelos es la propuesta por la Soil
Taxonomy (1975) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Este sistema clasifica los
suelos según su morfología y su génesis.
En el presente estudio los suelos se clasifican a nivel de subgrupo. Esta categoría representa o
tipifica características o propiedades dominantes en el desarrollo del perfil que ocupa una
determinada superficie.
Los distintos suelos se agrupan, para su mejor tratamiento, en unidades cartográficas, denominadas:
consociaciones, asociaciones y complejo de suelos, presentes las tres en el Aljarafe.
Una consociación de suelos es una unidad cartográfica en la que una sola clase de suelos domina la
unidad. Cuando la unidad cartográfica representa dos tipos de suelos que no pueden ser separados
independientemente por lo intrincado de su distribución se denomina asociación de suelos y
cuando la distribución es tan intrincada que no pueden separarse sus límites ni a escala detallada
complejo de suelos.
En el término municipal de San Juan de Aznalfarache se pueden diferenciar las siguientes
asociaciones de suelos, cada una de ellas con características definidas y con aptitudes y
vulnerabilidades propias.

Asociación Albaida
Formada por Xerorthents cálcicos y Xerochrepts cálcicos ocupan la zona más elevada del
municipio coincidente con el borde de la meseta aljarafeña.
Presentan un relieve suavemente ondulado alternando con pendientes mas o menos
pronunciadas.
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El perfil edáfico es fuertemente calcáreo y poco diferenciado, mostrando un horizonte Ap
pardo claro al que le sigue el horizonte C constituido por arenisca caliza de color amarillento
claro. Muestran texturas areno-limosas, capacidad de cambio relativamente alta en casi todos
los horizontes al igual que la saturación del complejo de cambio.
En las inflexiones del terreno o en áreas de escasa pendiente pueden aparecer un horizonte B
cámbico intermedio y un Ap más oscuro.
Asociación Umbrete
Es muy representativa y extensa en la zona de estudio ya que sus suelos constituyen los suelos
rojos mediterráneos del Aljarafe.
Dominan los Rhodoxeralf y Haploxeralf cálcicos pudiendo haber inclusiones menores de
suelos calcáreos e hidromorfos.
Presentan un relieve sensiblemente llano donde las pequeñas elevaciones pueden originar una
erosión del suelo que haga desaparecer el horizonte B argíllico o incluso llegar hasta el
afloramiento del sustrato cálcico.
Por el contrario, las depresiones naturales favorecen el empardecimiento del suelo y la
aparición de propiedades hidromórficas.
El perfil mas desarrollado en esta asociación es de tipo A AB Bt BC Ck, faltando en ocasiones
los dos primeros horizontes o existiendo un perfil Ap Bt Bck Ck.
Asociación Arroyos
Se incluyen en esta unidad todos los terrenos deprimidos, alargados y con gradiente de
inclinación muy suave que drenan el municipio en sentido O-E.
Los suelos que la constituyen presentan en su mayoría un marcado carácter hidromórfico,
provocado por un drenaje interno deficiente, apareciendo a veces asociados a suelos poco
evolucionados de aporte aluvial.
Por éstas características dominantes, los suelos presentes en esta asociación se incluyen en el
subgrupo de los Haploxeralf ácuicos y Xerofluvents ácuicos o psamménticos.
CLIMA

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

HIDROLOGÍA

En la parcela de estudio no aprecia corriente de agua temporal o permanente. No obstante,
para la compresión global de la zona se describe el marco donde se implantará la actuación.
Desde el punto de vista del medio físico, el término municipal de San Juan está integrado en la
plataforma o meseta del Aljarafe que litológicamente está constituida por margas, arenas y
limos arenosos del Mioceno superior.
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Esta morfología y la naturaleza geológica de los terrenos determinan características especiales
en la hidrología superficial y subterránea del municipio. El Guadalquivir acapara toda la
importancia en San Juan.
El río Guadalquivir tiene en esta zona un régimen divagante, formando meandros a su paso.
Este régimen ha venido originando grandes inundaciones en las frecuentes crecidas del río, hoy
paliadas en parte por la construcción de muros. Su régimen de caudales es muy irregular
ocurriendo los máximos por lo general en primavera y final del otoño.
En la zona más próxima al talud se localiza una red superficial perpendicular a la anterior y con
un desarrollo mínimo que, como en el caso anterior, permanece seco la mayor parte del año.
Su origen parece estar relacionado con un proceso de erosión remontante asociado a
surgencias puntuales de agua.
Por último, cabe citar las surgencias, manaderos y superficies rezumantes localizadas en el
talud y que corresponden, en casi todos los casos, al corte del plano del talud con la superficie
margo-arenosa. Al parecer, el agua de lluvia que percala a través del estrato superior de
areniscas, es detenida en su desplazamiento por las capas margo-arenosas, resbalando sobre
ellas y aflorando en el talud. La mayor parte de los afloramientos, debido a su escaso caudal, no
están aprovechados.
El término de San Juan se integra en el acuífero denominado Aluvial Reciente del Guadalquivir
(Subsistema 28b). Con una extensión superior a los 450 Km2, litológicamente está formado
por materiales aluviales recientes: gravas, arenas, limos y arcillas con una potencia variable que
se puede estimar entre 15 y 20 m., y situadas sobre las margas azules que siguen siendo
sustrato impermeable.
El acuífero se localiza geográficamente en ambas márgenes del Guadalquivir, en una franja de
anchura variable: en Tocina tiene 2 Km., en Cantillana 3 Km., en Alcalá del Río 7 Km., en
Sevilla 9 Km. y en Gelves 5 Km.
En la margen izquierda funciona como acuífero colector del subsistema 28a (Alcores - Terrazas
antigua y media) y está conectado hidráulicamente con el río Guadalquivir. Esto le permite
obtener una recarga adicional en las crecidas del río y en los casos en que las extracciones
produzcan descensos de niveles determinados.
Este hecho supone que la naturaleza y calidad de las aguas superficiales tiene una gran
incidencia en las subterráneas, debido a la estrecha relación río-acuífero.
Además de la recarga que supone su vinculación hidráulica con el río, este sistema recibe un
aporte extra del agua de riego ya que el aluvial está poco explotado y se riega en parte con
aguas superficiales del canal del Bajo Guadalquivir.
Los caudales medios de explotación rondan los 30 l/s., aunque puntualmente hay explotaciones
que superan los 80 l/s. Los niveles piezométricos se sitúan entre los 5 y 10 m.
aproximadamente. Los valores de transmisividad son de 1.000 a 3.000 m2/s. y la permeabilidad
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de 100 a 200 m/día, es decir, valores muy elevados debidos a la porosidad intergranular de los
materiales acuíferos y los contenidos en sales del agua.
Estas características litológicas del aluvial, porosidad y permeabilidad, hacen que la
vulnerabilidad a la contaminación sea también elevada, lo que le confiere una alta
susceptibilidad a la degradación, por la facilidad que da al paso de elementos desde la
superficie.
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas, bicarbonatadas cloruradas, cálcicas y sódico-cálcicas, con
dureza media y mineralización notable que aumentan en los sectores del acuífero más próximo
al río Guadalquivir.
La naturaleza hidrogeológica del terreno, hace que las aguas superficiales, debido a su mala
calidad, afecten negativamente a las subterráneas, teniendo que ser consideradas como un foco
de contaminación importante.
La erosión puede constituir un problema importante, sobre todo en el recorrido de estos
arroyos a través de la Cornisa del Aljarafe por su mayor pendiente y la naturaleza litológica
más blanda del terreno. Por ello sus cauces y márgenes precisan de medidas de protección
(mantenimiento y fomento de la vegetación de ribera y evitar los movimientos de tierras) con
el fin de evitar o disminuir la erosión y sus consecuencias (cárcavas y encajonamiento, arrastre
de materiales, etc.). En general, el mantenimiento del olivar, el aumento de la vegetación y el
arbolado en la comarca junto al freno de su urbanización paliarían en gran medida este
problema.

VEGETACIÓN REAL. USOS DEL SUELO

La intensa y antigua humanización en el Aljarafe, ha provocado la casi total desaparición de la
vegetación natural. Los bosques y matorrales autóctonos fueron sustituyéndose ya desde antes
de la dominación romana, por cultivos herbáceos en la vega, y por la vid y el olivar en la
meseta.
En un análisis de los usos recientes se aprecia la progresiva desaparición del viñedo y del olivar,
el incremento del regadío, y el espectacular incremento del suelo ocupado por urbanizaciones.
Desde el punto de vista del medio físico, ello significa un progresivo empobrecimiento, no sólo
por la inexistencia de vegetación natural, sino por la reducción de la superficie de cultivos
arbóreos que, en ausencia de aquella, cumplen una importante misión de fijación del suelo.
Según los datos proporcionados por el LAND COVER 1995, el término de San Juan de
Aznalfarache carece de zonas forestales. Es un claro ejemplo de la influencia ejercida por el
hombre en el cambio en los usos del suelo; en este caso fundamentalmente a urbanizable.
Hay que tener en cuenta las zonas susceptibles de forestación ya que técnicamente se
considera que todos los suelos con pendiente superior al 15% tienen vocación forestal,
asimismo, la forestación es prioritaria en las vaguadas por donde escurre el agua, debido a la
mayor intensidad de los procesos de erosión.
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Terrenos susceptibles de ocupación por la actuación se encuentran actualmente ocupados por
las infraestructuras propias de la urbanización del sector. En el interior de las parcelas se
desarrolla un erial compuesto por vegetación oportunista.
En los bordes principalmente de calles y avenidas se amontonan numerosos acopios de
residuos procedentes de la construcción y demolición sin que hasta hoy suponga un riesgo
grave para la salud.
Finalmente, los parques urbanos constituyen un elemento importante de naturalidad, debiendo
atender a su continuidad con los sistemas naturales y rurales circundantes, a fin de potenciar su
funcionamiento conjunto, a efectos de circulación de la fauna, etc.
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EL PAISAJE

En el término municipal de San Juan de Aznalfarache y concretamente en la zona donde
implanta la actuación pertenece a la unidad de paisaje Plataforma del Aljarafe según el Catálogo
de Paisaje de la Provincia de Sevilla [en fase de participación], elaborado por el Centro de
Estudio de Paisaje y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente
El paisaje es un elemento integrador de los componentes físicos y bióticos del medio, así como
los usos del territorio. Es pues la síntesis histórica de la interacción entre procesos
organizativos (evolución, sucesión, colonización), y otros desorganizativos (laboreo, erosión,
fuego, cortas, etc.).
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El paisaje urbano está esencialmente compuesto por dos elementos que lo definen, estos dos
elementos son completamente distintos, el primero es privado, con poca personalidad,
completamente artificial y desarrollado por el hombre, llamado espacio construido, mientras
que el otro elemento es el espacio libre, espacio de unión entre todo el espacio construido, en
el que se desarrolla toda la movilidad y funcionalidad de la ciudad, relaciones sociales, etc.
Dentro del espacio libre existe muy distintos subelementos: estos son las calles, paseos o
avenidas. Otro subelemento son las plazas y glorietas, cuya funcionalidad es la estancia o la
comunicación entre calles. Y por último es el espacio verde, espacio en el que el hombre
recuerda lo natural, rodeado de toda la planificación vial y arquitectura de las edificaciones, en
él se desarrolla actividades de ocio ligadas principalmente al paseo, estacionalidad y relaciones
sociales.
Por ello es de vital importancia que este espacio tenga un diseño funcional y agradable de ver y
sentir. Aunque la percepción se realiza a través de diversos sentidos es siempre la componente
visual la dominante, por lo que los elementos visuales adquieren mayor importancia en la
valoración del paisaje.
De la observación de los elementos configuradores, se retienen tres cualidades que
condicionan los valores plásticos y emocionales del medio: visibilidad, fragilidad y calidad visual
La visibilidad intenta definir las condiciones en que se establece la percepción, es decir, se
refiere a la posibilidad de ser observado. Está además muy relacionada con la frecuentación,
siendo ésta una medida del potencial de posibles observadores.
La fragilidad mide la capacidad de un paisaje de absorber las acciones o transformaciones que
sobre él se efectúen.
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La calidad visual, es la valoración subjetiva que los potenciales observadores realizarían de los
elementos plásticos y emocionales percibidos.
Considerando las variables locacionales y paisajísticas, la parcela se encuentra formando parte
del límite de la unidad urbana o con mayor concreción de la periferia urbana dado su
proximidad, grado de imbricación en la ciudad y englobada por las importantes infraestructuras
viarias. No obstante, saltando esta barrera infraestructural se abre en el entorno inmediato
otras unidades paisajísticas afectadas en su condición de espacio contiguo de carácter también
urbano.

La actuación por su parte, presenta una visibilidad y accesibilidad visual media-alta gracias a su
posición elevada y a las colindantes infraestructuras viarias que discurren cercanas y la trama
urbana que se dispone desde la ciudad consolidada. Es un espacio de escasa fragilidad
paisajística, su grado de antropización y el carácter imbricado en el conjunto urbano, hace que
cualquier actuación urbana que se proyecte, sea asumida como nuevo frente urbano, siempre
que guarde una relación de alturas y tipologías edificatorias con el resto. La calidad visual por
tanto se entiende baja o muy baja.
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Análisis de elementos configuradores

Cuenca visual
En un entorno profusamente urbano y de importante densidad de infraestructuras, se ha
optado por analizar la cuenca visual y la imagen resultante de la actuación que se prevé además
de mostrar la mejora paisajística que supone la intervención en relación con la propuesta del
Plan Parcial de 1998.
A partir de la modelización topográfica del terreno y de las edificaciones e infraestructuras
actuales, se han establecido las cuencas visuales de los principales puntos de encuentro tanto
por observadores estáticos como dinámicos.
Los observadores estáticos es aquella parte de la población que mantiene una posición fijaestable, de contemplación visual del entorno. En este caso, se han determinado dos puntos de
observación estáticos identificándolas con las zonas de esparcimiento y encuentro próximas a
la actuación.
Por su parte los observadores dinámicos, serán aquellos que se encuentran en una situación de
movimiento con una aptitud visual dinámica, objetivando este tipo de observadores con los
viandantes o aquellos que recorren en vehículo la zona.
Los puntos donde se ha realizado la fotografía y su dirección focal, se exponen en la siguiente
imagen.
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Resultado de la modelización se han obtenidos las áreas visibles coloreadas en verde tal y como
se muestran a continuación en las siguientes cuencas visuales:

245
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

Punto de observación estático, parque de la urbanización al norte de los terrenos de
Vistahermosa.
El área visible con mayor importancia será el frente norte del ámbito, teniendo especial
sensibilidad con los viales, fachadas y composición expuesta a esa zona.
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Punto de observación dinámico en la rotonda de la urbanización ubicada al norte de los
terrenos de Vistahermosa 2.
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Punto de observación estático, parque de la urbanización al suroeste de los terrenos de
Vistahermosa.
La topografía, elementos infraestructurales y masas de vegetación impiden una cueca visual más
amplia ocultando la intervención desde este punto de observación estático de gran relevancia.
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Punto de observación dinámico en el vial paralelo a la urbanización ubicada al sureste de los
terrenos de Vistahermosa 2. La vegetación, en este caso impide obtener una cuenca visual más
amplia y por tanto una mayor imagen de la actuación.
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Punto de observación dinámico en la rotonda previa al puente ubicada al sur de los terrenos
de Vistahermosa 2. Las infraestructuras impide una cuenca visual mayor.
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Punto de observación dinámico en la rotonda al oeste de los terrenos de Vistahermosa 2. Las
topografía impide una cuenca visual mayor afectando tan sólo al vértice sureste de la actuación.
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Punto de observación dinámico en la rotonda al noroeste de los terrenos de Vistahermosa 2. Las
topografía impide una cuenca visual mayor afectando tan sólo al lateral noreste de la actuación.
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Contexto de integración y propuestas del PPO de 1998.
Otro aspecto importante en el análisis en busca del mejor resultado en la integración paisajística de
la propuesta del presente documento urbanístico, es contextualizar la actuación entre los
elementos que afectan al paisaje.
Para ello se ha resaltado, a partir de imágenes reales y recientes, estos elementos haciendo una
comparativa entre la actuación que se proponía en el Plan Parcial de Ordenación de 1998 y esta
composición.
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Propuesta del Plan Parcial de Ordenación de 1998

Vista la estación de Metro y sus interferencias.

Vista la estación de Metro. Modificación PPO 1998
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Propuesta de la Innovación

Vista la estación de Metro. Propuesta de Innovación 2013

Vista la estación de Metro y sus interferencias. Propuesta de Innovación 2013
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Vista desde Tomares. Modificación PPO 1998

Vista desde Tomares. Propuesta de Innovación 2013
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Vista desde Glorieta Carrefour. Modificación PPO 1998

03. Vista desde Glorieta Carrefour. Propuesta de Innovación 2013
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4.

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN: VISIBILIDAD

Retomando el argumento esgrimido en los primeros apartados de este estudio, importa sobre todo
establecer criterios de coherencia en las intervenciones en la ciudad; intervenciones provenientes
de distintos agentes, públicos y privados, cuyos puntos de vista suelen gozar de un alto grado de
autonomía. El paisaje urbano no es más que la síntesis última, siempre cambiante, del conjunto de
preexistencias, intervenciones y añadidos.
Como también antes se ha señalado, la regulación o concreción de las intervenciones se realiza
básicamente a través de dos grupos de instrumentos (los urbanísticos y los proyectuales). El punto
de vista del paisaje urbano debe estar implícito en ambos. Sin embargo, es evidente que el
urbanismo se dirige sobre todo a regular las obras y actividades buscando anticipar un determinado
modelo de ciudad futura, imponiendo normas y limitaciones, e impulsando acciones específicas. El
paisaje urbano, a su vez, busca garantizar un resultado visual resultante de una evolución histórica y
de una armonía estéticamente valiosa, imponiendo otras limitaciones e impulsando acciones en este
sentido.
Para ello, la presente propuesta se marca como objetivo incorporar las siguientes medidas:
Medidas para la mejora de la integración perimetral
1.

Los viarios que perimetren la actuación, deberán disponer de vegetación arbórea al menos en
una de sus aceras. Esta deben alcanzar en su estado maduro al menos 6 metros y una
cobertura aérea de 5 metros.

2.

Se evitará cualquier cerramiento mediante valla artificial de la urbanización.

3.

El cromatismo de las edificaciones debe ir acorde con el contexto general. Se evitará la
utilización excesiva de vidrio en fachada orientadas al sur.

Medidas sobre la composición de espacios libres
4.

La vegetación que se proponga será autóctona o adaptada a condiciones de xerojardinería

5.

El estrato arbóreo debe alcanzar en su estado maduro una altura superior a 6 metros.

6.

El estrato arbustivo debe ser de follaje denso y en su estado maduro alcanzar una altura de al
menos 1,5 metros.

7.

La vegetación del viario se debe disponer a modo de pantalla, que en su estado maduro las
copas mantengan una continuidad visual.

Sobre las fachadas proyectadas
8.

Con objeto de evitar la ruptura de la composición de la edificación, se evitará la colocación de
aparatos eléctricos en la misma. De igual modo, se evitará lo rótulo luminosos o de publicidad
a partir de la segunda planta.
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III.

NORMATIVA URBANÍSTICA.
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PREÁMBULO
La presente Innovación con Ordenación Pormenorizada de las vigentes NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de SAN JUAN DE AZNALFARACHE, con carácter de
Modificación Puntual de las mismas, establece una nueva ordenación urbanística estructural y
pormenorizada del ámbito de Innovación, y se ha formulado conforme a los siguientes
criterios y objetivos:

1. Definir y fijar las nuevas condiciones para completar, colmatar y finalizar la
urbanización de las 2ª Fase del Sector 2 “Vistahermosa” de San Juan de
Aznalfarache, iniciada en el año 2001, mediante un modelo adecuado de
crecimiento, que de respuesta a las necesidades actuales del mercado,
oferta de vivienda protegida, y adoptando un modelo acorde con los
criterios actuales de ciudad compacta, más sostenible, y con un mayor
aprovechamiento de los recursos, a la vez que proponer un incremento del
número de viviendas del Sector, hasta una cifra de 903 viviendas, destinado
mayoritariamente dicho incremento a Viviendas Protegidas.
2. Establecer una razonable capacidad edificatoria, bajo unos criterios de lógica,
orden y estética, y que deban ser compartidos con todos los agentes intervinientes en
el proceso.
3. Evaluar, y en su caso, dotar al Sector 2 de un alto nivel dotacional, dado el
importante incremento poblacional que se plantea. Para ello, la propuesta tiene entre
sus objetivos principales encontrar en el interior del ámbito de actuación, el suelo
suficiente y necesario con destino a mantener el ratio de Sistemas Generales por
habitante en el municipio, en base a los valores establecidos en la Adaptación
Parcial a la LOUA de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES.
4. Se propone un modelo de ciudad, moderna, compacta, y con un altísimo nivel
dotacional de equipamientos y espacios públicos, muy superior a los máximos
establecidos en la vigente legislación urbanística.
5. Acuerdo entre los propietarios de los terrenos para el desbloqueo de los
procedimientos urbanísticos judicializados, lo que permitiría el desarrollo y
consolidación del sector y la colmatación de la urbanización.
6. Mejora los sistemas de movilidad y conectividad general del Sector 2 en su
entorno, facilitando el acceso a la red de infraestructuras metropolitanas
de Sevilla.
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Con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de dichos criterios y objetivos se formula la
presente Normativa Urbanística que pretenden integrarse pacíficamente con las vigentes Normas
Subsidiarias Municipales, a fin de evitar inseguridades jurídicas y favorecer su pronta asimilación por
todos los llamados a aplicarlas.
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TITULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.

Objeto.

Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto el establecimiento de la Ordenación
Estructural y Pormenorizada, y definir el régimen jurídico de los suelos del Sector 2, en un
modelo adecuado de crecimiento, que, de respuesta a las necesidades actuales del mercado, oferta
de vivienda protegida, y adoptando un modelo acorde con los criterios actuales de ciudad
compacta, más sostenible, y con un mayor aprovechamiento de los recursos.
La actuación pretende corregir las tipologías y el modelo existente, así como dotar de un aumento
en la oferta de viviendas en régimen de protección, consiguiendo un desarrollo más viable, en estos
momentos, y en consecuencia se revisarán las infraestructuras y servicios necesarios para su
servicio.

Artículo 2.

Ámbito.

Las presentes Normas Urbanísticas serán de aplicación en el ámbito de Innovación definido,
mayoritariamente sobre los suelos pendientes de ejecución del Sector 2, teniendo en cuenta la
delimitación del POI para la ejecución del viario San Juan de Aznalfarache-Tomares

Artículo 3.

Naturaleza.

La presente Modificación Puntual con Ordenación Pormenorizada de las NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache posee naturaleza jurídica reglamentaria en virtud de la
remisión normativa que la legislación urbanística efectúa a los instrumentos de ordenación.

Artículo 4.

Vigencia.

La Ordenación Estructural y Pormenorizada y el régimen de uso y de la edificación contenidas en la
presente Innovación de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache
tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación de alguno o algunos de sus
elementos en los términos y condiciones establecidas por el Art. 36.1 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Artículo 5.

Efectos.

La presente Innovación, una vez publicada su Aprobación Definitiva en la forma prevista en el Art.
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, y haya transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, será público ejecutivo y obligatorio.
La Aprobación Definitiva del presente documento determina los nuevos parámetros de
edificabilidad y densidad del Sector 2, incorporando edificabilidad para vivienda protegida, así como
reequipando dotacionalmente dicho Sector, del mismo modo que definiendo un nuevo Sistema
General de Espacios Libres interior.
Se dará cumplimiento a las determinaciones establecidas en el POI en cuanto a Ordenación,
Gestión y ejecución.
Ante la no vigencia del POI se atenderá a las determinaciones recogidas en cuanto a ordenación,
gestión y ejecución del tramo de viario que se sitúa en el Término Municipal de San Juan de
Aznalfarache.

Artículo 6.

Obligatoriedad.

La presente Innovación obliga y vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o
privada; el cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones será exigible por cualquiera
mediante el ejercicio de la acción pública.

Artículo 7.

Documentación de la Innovación.

La presente Innovación consta de los siguientes documentos:

I.
II.
III.
IV.

OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN.
MEMORIA GENERAL.
NORMATIVA URBANÍSTICA
PLANOS

Los distintos documentos integran una unidad coherente, siendo todos vinculantes, en función del
alcance de sus contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos, y deberán
aplicarse en orden al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos en la Memoria.
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Artículo 8.

Interpretación.

Las determinaciones de la Innovación se interpretarán con base en los criterios que, partiendo del
sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes,
tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad así como la realidad social del momento en
que se han de aplicar (Art. 3.1. Código Civil).
La interpretación de la misma corresponde a los órganos urbanísticos del Excmo. Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía y de las
funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
Los órganos urbanísticos competentes del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de
oficio o a instancia de parte, resolverán las cuestiones de interpretación que se planteen en
aplicación de este documento, en la forma prevista en el vigente Planeamiento General de San Juan
de Aznalfarache.
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TITULO II
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS

Artículo 9.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS:
Superficie:
Clasificación:
Categoría del suelo
Uso Global:
Edificabilidad total:
Coeficiente de edificabilidad:
Nivel de densidad de viviendas:
Nº min VP:

119.756,73
suelo urbano
consolidado/no consolidado
Residencial
82.720 m²
0,69m²t/²s
Densidad Alta (50-75 vi/Ha)
358

2. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR
SGEL incluido 6.176 m²
SGC incluido 3.883 m²

Artículo 10. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA
PRECEPTIVAS;
Objetivos:

Definir y fijar las nuevas condiciones para completar, colmatar y finalizar la urbanización de las 2ª
Fase del Sector 2 “Vistahermosa” de San Juan de Aznalfarache, iniciada en el año 2001, mediante un
modelo adecuado de crecimiento, que de respuesta a las necesidades actuales del mercado, oferta
de vivienda protegida, y adoptando un modelo acorde con los criterios actuales de ciudad
compacta, más sostenible, y con un mayor aprovechamiento de los recursos, a la vez que proponer
un incremento del número de viviendas del Sector, hasta una cifra aproximada de 903 viviendas,
destinado mayoritariamente dicho incremento a Viviendas Protegidas.
Reservas dotacionales sistemas locales:
Cesión de espacios libres: 31.982,00 m²
Cesión de equipamientos 27.536,85 m²
POTESTATIVAS:
Densidad de vivienda:

53 viv/Ha

Artículo 11. DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
Se dará cumplimiento a las determinaciones establecidas en el POI en cuanto a Ordenación,
Gestión y ejecución.
Ante la no vigencia del POI se atenderá a las determinaciones recogidas en cuanto a ordenación,
gestión y ejecución del tramo de viario que se sitúa en el Término Municipal de San Juan de
Aznalfarache.
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TITULO III
RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL ÁREA

Artículo 12. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado.
1. La Aprobación Definitiva de la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada determina
la aplicación del siguiente régimen del Suelo Urbano No Consolidado Ordenado para los
terrenos incluidos en su ámbito:
a.

Los terrenos quedarán vinculados legalmente al proceso urbanizador y edificatorio del
sector en el marco de una unidad de ejecución.

b. Los terrenos por ministerio de la ley quedarán afectados al cumplimiento de la justa
distribución de beneficios y cargas entre los propietarios, en los términos que se deriven
del sistema de actuación elegido, así como de los deberes enumerados anteriormente, tal
como resulten precisados por el instrumento de planeamiento.
c.

Los propietarios tendrán derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la
aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento (90%) del
aprovechamiento medio del área de reparto definida, sustrayendo el porcentaje concreto
de la cesión que excede del 10% del aprovechamiento como resultado de la aplicación del
punto siguiente del presente artículo, bajo la condición del cumplimiento de los deberes
establecidos anteriormente.

d. Los propietarios tendrán derecho a la iniciativa y promoción de su transformación en los
términos del sistema de actuación elegido.
e. Los terrenos obtenidos por el Municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por
cualquier concepto, quedarán afectados a los destinos previstos en el instrumento de
planeamiento correspondiente.
2. Las cesiones de terrenos a favor del Municipio o Administración actuante comprenden:
a.

La superficie total de los Sistemas Generales y demás dotaciones correspondientes a viales,
aparcamientos, parques y jardines, y los precisos para la instalación y el funcionamiento de
los restantes servicios públicos previstos.
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b. Se Cederá obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache la superficie de los terrenos, urbanizados, para materializar la parte de
aprovechamiento urbanístico, lucrativo correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad
pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del
incremento de aprovechamiento respecto al aprovechamiento ya cedido, recogido en
convenio y se adjunta a continuación, conforme a los artículos 51 y 55 de la ley 7/2002 de
17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía.
c.

Adicionalmente, y conforme al artículo 16.1.b del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, 8/2007 de 28
de mayo, se cederá al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache para su integración en le
patrimonio municipal de suelo, la parcela T1, con una superficie de 5.067 m²s, una
edificabilidad lucrativa de 5.600 m²t, y un aprovechamiento urbanístico en la presente
Innovación de 2.800 UA.

d. Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales incluidos en el
sector, queda prohibido la realización de actos de edificación o de implantación de usos
antes de la aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación,
salvo excepcionalidad recogida en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de San Juan
de Aznalfarache.
3. Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales incluidos en el sector,
queda prohibido la realización de actos de edificación o de implantación de usos antes de la
aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación, salvo
excepcionalidad recogida en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de
Aznalfarache.
4. De igual modo, se permitirán las obras de edificación antes de la culminación de las obras de
urbanización, siempre que se cumplimenten los requisitos y condiciones establecidos en las
Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache.
5. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro del Sector o etapa de
ejecución deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que
formen parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. En casos de espacios libres
privados al servicio o que formen parte de los elementos comunes de dos o más parcelas, con
el proyecto de edificación de la primera licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales
espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas, en
proporción a sus cuotas o porcentajes de ejecución.
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Artículo 13. Derechos de los propietarios de Suelo Urbano No Consolidado.
1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad en los terrenos de Sector
de Suelo Urbano No Consolidado los siguientes derechos.
a.

El uso, disfrute y explotación normal del bien, a tenor de su situación, características
objetivas y destino conforme a la ordenación urbanística establecida por la presente
Innovación con Ordenación Pormenorizada.

b. El derecho a la iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, así
como a la ejecución de las obras de urbanización precisas, de conformidad al Art. 50.E) de
la LOUA.
c.

El derecho al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación del punto 1.c. del
artículo anterior, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el
Art.51 de la LOUA, así como a ejercitar los derechos de iniciativa y promoción de su
transformación definidos en el Art. 50 de la misma Ley. En consecuencia, podrán:
i. Instar el establecimiento del sistema de compensación y competir, en la forma
determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso,
adherirse a la Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.
ii. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el
correspondiente justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la
urbanización

2. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el planeamiento
queda condicionado con todas sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de los plazos
establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el planeamiento general y por el
instrumento de ordenación que, en cada caso, la desarrolle.

Artículo 14. Obligaciones y cargas de los propietarios de Suelo Urbano No
Consolidado.
1. Los propietarios de terrenos del Sector de Suelo Urbano No Consolidado, que resultan
legitimados para llevar a cabo la ejecución del mismo están obligados a:
a.

Promover la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos
exigibles establecidos en la legislación urbanística y en la presente Innovación con
Ordenación pormenorizada; este deber integra el de la presentación de la
documentación requerida para el establecimiento del sistema de compensación.
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b. A ceder al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la superficie total
destinada a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión
públicas, centros docentes, servicios de interés público y social y de los terrenos
precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos
necesarios.
c.

A ceder al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, la superficie total
destinada a viales, parques y jardines públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión
públicas, pendientes de la Fase 1, previa mejoras puntuales.

d. Ceder obligatoria y gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
la superficie de los terrenos, ya urbanizados, para materializar la parte de
aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha Administración en
concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad
pública de planificación y que asciende, en este caso, al diez por ciento (10%) del
incremento de aprovechamiento respecto al aprovechamiento ya cedido. En convenio
firmado en Junio de 1997, y aportado en el apartado 4 de memoria de Ordenación del
presente documento de Innovación.
e.

A ceder y urbanizar al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el Sistema
General de Espacios Libres SGEL-1, SGEL-2, incluidos en el ámbito del Área

f.

A ceder y urbanizar al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el Sistema
General Viario Libres SGC, incluidos en el ámbito del Área

g.

A urbanizar el entorno de la parcela T-1 en su conexión con el viario.

h. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del
planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la
Aprobación del Proyecto de Reparcelación de modo previo al inicio de las obras de
urbanización.
2. Los propietarios integrados en la Junta de Compensación estarán obligados a:
a.

Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta que se
constituya la Entidad Urbanística de Conservación.

b. Integrarse en la Entidad Urbanística de Conservación que se constituya.
c.

Edificar los solares en los plazos que se finjan en el Plan de Etapas de la presente
innovación con Ordenación pormenorizada.

d. Prestar o hacer prestar a los contratistas adjudicatarios de las obras de urbanización
garantías, por cualquiera de los medios previstos por la legislación aplicable.
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e.

Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la
licencia municipal, con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del
suelo, natural o construido.

f.

Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación.

g.

Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el
suelo tenga la condición de solar.

Se realizarán las operaciones jurídicas correspondientes para estas cesiones que se llevarán a cabo
en el Proyecto de Reparcelación.

Artículo 15. Cargas adicionales al ámbito de Innovación.
El vial de conexión entre el Sector 2 "Vistahermosa" y el municipio de Tomares, será una carga
exterior de dicho Sector, conforme a los art. 51.1.C.g, y art. 113, de la LOUA. Dicha carga,
actualmente exterior, deberá ser resarcida por la iniciativa privada o pública que desarrolle y
ejecute finalmente el ámbito en el que se encuentra el vial a la Junta de Compensación o ente en el
que se transforme Sector 2, una vez que el suelo de dicho vial adquiera la clasificación de
urbanizable.

Artículo 16. Gestión y ejecución del ámbito de Innovación.
En el ámbito de la presente Innovación delimita una única Unidad de Ejecución (UE) con una
superficie de 119.756,73 m² a desarrollar por el Sistema de Compensación.

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU

274

Artículo 17. Programación.
1. Deberá presentarse el Proyecto de Reparcelación u operación jurídico
complementaria ante el órgano municipal competente para su tramitación en el plazo
máximo de SEIS (6) meses, a contar desde la aprobación Definitiva de la presente
Innovación.
2. Deberá presentarse el Proyecto de Urbanización o proyecto complementario de
obras ante el órgano municipal competente para su tramitación en el plazo máximo de DOCE
(6) meses, a contar desde la Ratificación por parte del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache del Proyecto de Reparcelación.
3. Las obras de urbanización del Sector se iniciarán en el plazo máximo de DOCE (12)
meses a contar desde la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización, así como de
cuantas autorizaciones sectoriales resulten preceptivas. Las obras se desarrollarán de
conformidad a las fases definidas en el correspondiente proyecto, debiendo finalizar en un
plazo máximo de CUATRO AÑOS (4) años a contar desde la Aprobación definitiva de la
presente Innovación.
4. El plazo para solicitar las licencias de edificación para parcelas destinadas a vivienda libre será
de VEINTE Y CUATRO (24) meses a contar desde la finalización de la obra de
urbanización.
5. Se deberá obtener la Calificación Provisional de vivienda protegida en el plazo máximo
de 60 meses desde la Aprobación Definitiva del presente Plan Parcial.
6. Se solicitará la Calificación Definitiva de vivienda protegida en el plazo máximo de 45
meses a partir de la obtención de la Calificación Provisional de vivienda protegida.

Artículo 18.

Determinación del Aprovechamiento Medio.

1. Los terrenos delimitados en el ámbito del Sector de Suelo Urbano No Consolidado se
integran, de conformidad con en la Adaptación Parcial a LOUA de las Normas Subsidiarias
Municipales de San Juan de Aznalfarache en el Área de Reparto Sector 2 Residencial de Suelo
Urbano No Consolidado.
2. El Aprovechamiento Medio de Suelo Urbano No Consolidado resulta de cero coma
cuatrocientos setenta y tres mil novecientos doscientos noventa y dos unidades de
aprovechamiento por metro cuadrado de suelo (0,473292 UA. / m²s).
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Artículo 19. Coeficientes de homogenización de usos.
Conforme a lo previsto en el Art. 61.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada concreta,
respetando los criterios de la adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias Municipales
de San Juan de Aznalfarache, los coeficientes de ponderación relativos a los usos pormenorizados y
tipologías edificatorias resultantes de la ordenación.
- Vivienda Libre
- Vivienda Protegida

1,00
0,50

Coeficiente de localización y urbanización
- Terciario T1

0,50

Artículo 20. Obtención del suelo destinado a usos públicos.
El suelo destinado a dotaciones y demás usos públicos se obtiene mediante cesión obligatoria y
gratuita en virtud de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, o en su caso aquellos que se
hayan cedido ya de forma anticipada.
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TITULO IV
ESTUDIOS DE DETALLE, PARCELACIONES Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
CAPÍTULO 1. ESTUDIOS DE DETALLE.

Artículo 21. Condiciones generales.
1. Los Estudios de Detalle en el ámbito de la presente Innovación, conforme al Art. 15 de la
LOUA, podrán formularse con la finalidad de:
a.

Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del
viario local de segundo orden y la localización del suelo dotacional público, previstas
en esta Innovación con Ordenación pormenorizada, adaptándolas a las situaciones de
hecho las que por error u omisión se contuvieran en los planos.

b. Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en esta Innovación con
Ordenación pormenorizada, de acuerdo con las condiciones que fijan las presentes
Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que por error u omisión manifiesta
se contuvieran en los planos.
c.

Fijar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos dentro de aquellas
parcelas identificadas en la presente Innovación con Ordenación pormenorizada que
precisan de Estudio de Detalle, y con sujeción a las presente Normas.

Artículo 22. Requisitos de diseño de los Estudios de Detalle.
1. En todos los casos deberán mantenerse las determinaciones fundamentales de la Innovación y
las siguientes condiciones.
a.

Distribuir la entera edificabilidad asignada.

b. No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a espacios libres o
dotaciones de equipamiento comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el
mismo o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se justifique para
obtener superficies útiles públicas más compactas y de mejor aprovechamiento conjunto,
según los fines colectivos a que se destinen.
c.

En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y
funcionalidad asignado a los viales propuestos.
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2. Además de los criterios de ordenación de volúmenes anteriores, deberán tener presente,
según cada caso, los siguientes principios generales de diseño:
a.

No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten.

b. Tratar las medianerías existentes que quedasen vistas de las edificaciones contiguas con
una propuesta decorativa a presentar a los servicios técnicos del Excmo. Ayuntamiento
quién, previa audiencia a los vecinos de la zona, podrá aceptarlas o proponer otras, a
costear por cuenta de la promoción del Estudio de Detalle.
c.

No cerrar los patios interiores de luces medianeros de las edificaciones contiguas o, en su
caso, hacerlos coincidir mancomunadamente con los de las nuevas construcciones que se
proyecten.
d. Se procurará respetar en la medida de lo posible los árboles existentes incorporándolos al
espacio a libre. No obstante, aquellos que deban necesariamente ser desplazados se
procurará su transplante, y de no ser posibles deberán ser objeto de sustitución por
idéntica masa arbórea.

e. Los cerramientos o vallados de las propiedades privadas recayentes a un espacio público
liberado por un Estudio de detalle, tendrán las características que se señalan en estas
Ordenanzas.

CAPÍTULO 2. PARCELACIONES.

Artículo 23. Parcelación urbanística.
1. Se entiende por parcelación urbanística toda división simultánea o sucesiva de terrenos en dos
o más lotes, o la agrupación de parcelas previstas en la Ordenación pormenorizada
2. La parcela mínima será la establecida en cada caso en las condiciones particulares de la
presente Ordenación.
3. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela.

279
INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL CON ORDENACIÓN
PORMENORIZADA, DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2.

Artículo 24. Proyectos de Parcelación.
Los proyectos de parcelación contendrán la documentación requerida por las Normas Urbanísticas
de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983, o en su caso
por la ordenanza municipal en vigor.

CAPITULO 3. PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

Artículo 25. Desarrollo.
1. La ejecución material de las determinaciones de la presente Innovación se efectuará mediante
Proyecto colmatación de Urbanización existente.
2. El proyecto de colmatación de la Urbanización no afectará a los viales no modificados que se
encuentran ejecutados, en buen estado y en uso actualmente.
3. la presente Innovación con Ordenación Pormenorizada se desarrollará mediante la formulación
de un único Proyecto de Urbanización, sin perjuicio de su ejecución por fases.

Artículo 26. Documentación y prescripciones técnicas
1. Para el viario a reurbanizar y el nuevo viario se atenderá a lo siguiente:
a. El Proyecto de Urbanización incorporará la documentación exigida en el Art. 98 de la
LOUA., tomando como punto de partida el estado actual de las obras de urbanización.
b. En todo caso, el Proyecto de Urbanización respetará las prescripciones técnicas
establecidas en las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache
1983 y la Ordenanza Municipal Reguladora de los proyectos de Urbanización.
c. Los Proyectos de Urbanización, además de cumplir con lo estipulado en los Decretos
72/1992 y 298/1995 de la Junta de Andalucía para la accesibilidad y eliminación de barreras,
deberán cumplir la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con
discapacidad en Andalucía.
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Artículo 27. Gastos de urbanización.
A los efectos de determinar los costes de urbanización y su repercusión proporcional a los
distintos propietarios en el desarrollo del sistema de actuación previsto, los gastos de urbanización
incluirán al menos los siguientes conceptos:
1. Estudio y Análisis de la Urbanización existente.
2. Redacción técnica del Proyecto de colmatación de Urbanización.
3. Obras de vialidad, comprendiendo las de movimiento de tierras, explanación, compactación,
afirmado y pavimentación de las calzadas, acerados, encintados y construcción de las
canalizaciones en el subsuelo para los distintos servicios.
4. Obras de instalación y funcionamiento del suministro de agua potable y su distribución
domiciliaria, instalación de hidrantes contra incendios y de riego, así como las de saneamiento,
pluviales y aguas negras, que incluyen la construcción de los colectores generales, en la
proporción que le corresponda al área.
5. Obras de suministro, conducción y distribución de energía eléctrica, así como la instalación
completa de alumbrado público, de los servicios de telefonía y telecomunicaciones, y
distribución de gas que se prevean.
6. Obras de urbanización, plantación y jardinería de los espacios libres y vías públicas, incluyendo
su amueblamiento urbano.
7. Gestión del sistema de actuación previsto, incluidos los gastos financieros.
8. Indemnizaciones que procedan legalmente a favor de titulares de derechos afectados por la
ejecución del planeamiento y que sean incompatibles con éste.
9. El vial de conexión entre el Sector 2 "Vistahermosa" y el municipio de Tomares, será una carga
exterior de dicho Sector, conforme a los art. 51.1.C.g, y art. 113, de la LOUA. Dicha carga,
actualmente exterior, deberá ser resarcida por la iniciativa privada o pública que desarrolle y
ejecute finalmente el ámbito en el que se encuentra el vial a la Junta de Compensación o
ente en el que se transforme Sector 2, una vez que el suelo de dicho vial adquiera la
clasificación de urbanizable.
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TITULO V
CONDICIONES

GENERALES DE LOS USOS,
URBANIZACIÓN

LA

EDIFICACIÓN

Y

LA

CAPÍTULO 1. APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28. Condiciones Generales de los Usos.
1. La presente Modificación Puntual establece como uso global el denominado Residencial ,
siendo el mismo en la Innovación respecto a los usos definidos en las vigentes Normas
Urbanísticas de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache
1983.
2. Los usos pormenorizados establecidos en la presente Innovación de las NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983, y sin entrar en contradicción
con lo determinado en las vigentes Normas, son los siguientes:
1. Residencial
2. Terciario
3. Sistemas de equipamientos, áreas libres y servicios urbanos
3. Para lo no establecido en las presentes Normas Urbanísticas, las condiciones generales de
estos usos son las reguladas en las Normas Urbanísticas de las NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983.
4. Dentro del uso pormenorizado residencial se establece la categoría de vivienda plurifamiliar. En
función del régimen de venta se distingue entre vivienda libre y vivienda protegida.
5. La presente Innovación establece para el Uso Residencial una Calificación pormenorizada de
Vivienda Protegida, entendiendo por tal:
a) Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente.
b) Viviendas de Protección Pública, entendiendo por tal, las que cumpliendo las condiciones
de uso, destino, precio de venta o alquiler, diseño y calidad que se establezcan por la
normativa autonómica, sean calificadas como tales por la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, excepcionalmente, se podrán
considerar viviendas de protección pública a estos efectos, aquellas que cumpliendo las
condiciones de uso, destino, calidad y precio de venta o alquiler que se establezcan en la
normativa autonómica, puedan ser declaradas como tales por la citada Consejería, a
propuesta del Ayuntamiento.
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6. De igual forma, la presente Innovación con Ordenación pormenorizada establece para el uso
residencial dos tipologías específicas, denominada Edificación Abierta (EA) y Edificación Lineal
(EL), respectivamente, constituidas por edificaciones de viviendas plurifamiliares.

Artículo 29.

Morfología urbana.

1. A los efectos de la presente Innovación, se entiende por morfología urbana el resultado
volumétrico y espacial de la forma de agrupación de las edificaciones en las manzanas.
2. Manzana: Es la superficie de parcela o conjunto de parcelas delimitadas por alineaciones
exteriores continuas. Las manzanas de la presente Ordenación se ajustan a los siguientes tipos:

Artículo 30. El uso residencial.
Serán de aplicación las determinaciones sobres estos aspectos contenidos en las vigentes Normas
Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 1983, para cada uno de los usos permitidos
por la presente Ordenación.

Artículo 31. El uso terciario.
El Uso Terciario tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas u
organismos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al pormenor y mayor en
sus distintas formas, información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u
otras similares y oficinas.
Corresponde a las actividades cuya función es prestar servicios administrativos, financieros, de
información u otros, realizados básicamente a partir de información, bien a las empresas o a los
particulares. Se incluyen además aquellas actividades que cumplan básicamente la función de dar un
servicio al ciudadano de carácter no dotacional

Artículo 32. El uso equipamiento.
1. Equipamiento público. Serán de aplicación las determinaciones sobres estos aspectos
contenidos en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 1983 ,
para cada uno de los usos permitidos por la presente Ordenación.
2. Equipamiento privado. Se incluyen en este ámbito las áreas que como tales designa el PLANO
ORD-2.2 CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA, y que comprende la parcela de
Equipamiento Privado definido en la presente Innovación de Ordenación, con una superficie de
1.900 m².
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Altura. la existente
Edificabilidad. la existente

Artículo 33. Sistemas locales de Áreas Libres.
Serán de aplicación las determinaciones sobres estos aspectos contenidos en las vigentes Normas
Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 1983, para cada uno de los usos permitidos
por la presente Ordenación.

Artículo 34. Sistemas Generales de espacios Libres.
Serán de aplicación las determinaciones sobres estos aspectos contenidos en las vigentes Normas
Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 1983, para cada uno de los usos permitidos
por la presente Ordenación.

Artículo 35. Compatibilidad de uso.
Con carácter general cualquier parcela lucrativa (residencial o terciaria) puede ser convertida en
Equipamiento, privado o público, sin necesidad de proyecto de cambio de uso

CAPÍTULO I1. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 36. Condiciones generales de las edificaciones.
Serán de aplicación las determinaciones sobres estos aspectos contenidos en las vigentes Normas
Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache 1983, para cada uno de los usos permitidos
por la presente Ordenación, salvo aquellas que se contravengan a las determinaciones que se
tipifican en los artículos 29, 30, 31 de las presentes normas urbanísticas.
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Artículo 37. Patios.
1. Se permitirán patios alineados a vial, patios de manzana, y patios de luces y ventilación.
2. Aquellos patios de manzana que por condiciones de protección contra incendios deban ser
accesibles a los vehículos de extinción y salvamento, contarán con un adecuado acceso desde el
exterior para tal fin. De igual forma, se organizará el patio de modo que permita la
aproximación y maniobra de los mismos en su interior.

Artículo 38. Áticos
Se permitirá la construcción de planta ático:
1. Cuando su superficie construida es inferior a la de las restantes plantas y sus fachadas se
encuentran separadas del resto de los planos de fachada del edificio, un mínimo de 3,00
metros.
2. La altura mínima interior tendrá las mismas limitaciones que las plantas de piso.
3. Sin que se rebase en más de 3,30 metros la altura máxima autorizada en la zona,
contabilizándose dentro de la superficie construida total.

Artículo 39. Vuelos
Se permiten vuelos libres en toda la longitud de fachada y longitud del vuelo, siempre que se
encuentre a una altura mínima de cuatro metros sobre la rasante de la calle.

Artículo 40. Soportales
Se permiten plantas porticadas en plantas bajas y no computarán a efectos de edificabilidad.
Cuando la planta porticada supere el 50% de la superficie de la parcela se permitirá la construcción
de una planta sobre la altura máxima para agotar la edificabilidad.

Artículo 41. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.
1. Con independencia de la posibilidad de construir áticos y otras circunstancias específicas
particularizadas en las Normas de cada zona de ordenanza, se admiten con carácter general las
siguientes construcciones por encima de la altura máxima:
a.

Los antepechos o remates ornamentales de protección y coronación de cubiertas
planas o inclinadas, siempre que no rebasen una altura máxima de 1,30 metros, sobre
la cual solo se permitirán ornamentos aislados o elementos de cerrajería o metálicos
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desmontables o de obra integrados en la estructura del edificio, que no sean
susceptibles de aprovechamiento.
b. Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, con las alturas que en orden
a su correcto funcionamiento determinan las Normas Tecnológicas de la Edificación, o
disposición que las sustituya, y en su defecto el buen hacer constructivo.
c. Los elementos de captación de energía solar, cuya instalación deberá integrarse al
máximo en el diseño del edificio.
d. Los remates de cajas de escaleras, ascensores, patios, depósitos y otras instalaciones,
que no podrán sobrepasar un máximo de 3,30 metros de altura y siempre tratándose
los cuerpos de obra como fachadas y las instalaciones como elementos de diseño que
armonicen con el edificio. Se exceptúan las antenas de telefonía y radio, que no podrán
situarse sobre las cubiertas de los edificios en zonas con ordenanza residencial.
e.

Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.

2. En el caso de que existan áticos construidos por encima de la altura máxima, podrán situarse
sobre éste todos los elementos indicados en los apartados anteriores.

Artículo 42. Condiciones estéticas.
Los edificios se rematarán preferentemente mediante azotea plana transitable o no transitable. Se
admitirán lucernarios que no superen el 30% de la superficie construida en planta inferior.

Artículo 43. Condiciones Volumétricas

1. se permitirá la ordenación de volúmenes dentro de la misma parcela bajo estudio volumétrico
y posterior aprobación del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
2. Se permitirá la modificación de las ordenanzas particulares, que afecten a la volumetría, de las
parcelas bajo la redacción de un Estudio de Detalle y posterior aprobación del Excmo.
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
3. Para la ordenación de la edificación lineal podrá exigirse un Estudio de Detalle que estudie de
forma pormenorizada el impacto de la imagen construida.

Iniciativa: GRUPO DE INVERSIONES NOGA SLU
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CAPÍTULO II1. CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN

Artículo 44. condiciones generales de urbanización
Para la urbanización serán de aplicación las determinaciones según legislación vigente en el
momento de redacción del Proyecto de Urbanización, actualmente, contenidos en la Ordenanza
Municipal Reguladora de los proyectos de Urbanización, redactado por los servicios técnicos y
jurídicos del Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aprobada en sesión ordinaria de
fecha 16 de febrero de 2011 y publicada en BOP el 9 de marzo de 2011.
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TITULO VI
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS MANZANAS LUCRATIVAS DE USO
RESIDENCIAL.
CAPITULO I. ÁREAS DE ORDENANZAS.

Artículo 45. Estructuración en Áreas de Ordenanzas.
Las manzanas residenciales se estructuran en dos Áreas de Ordenanzas:
1. Área de Ordenanza EA. Parcelas de uso pormenorizado residencial plurifamiliar destinadas
a viviendas libres en tipología de edificación abierta.
Constituidas por las parcelas R-1, R-2 y R-3.
2. Área de Ordenanza EL. Parcelas de uso pormenorizado residencial plurifamiliar destinadas
a vivienda protegida y en tipología de Bloque Lineal.
Constituidas por las prcelas R-4, R-5, R-6, R-7, R-8, R-9, R-10 Y R-11
La presente Innovación con Ordenación pormenorizada contiene un plano denominado ORD 2.2a
CONDICIONES DE DESARROLLO: ÁREAS DE ORDENANZA SOBRE RASANTE, en el que se
grafían las distintas Áreas de Ordenanzas que se proponen en la ordenación, y sobre las que, en el
presente título, de esta Normativa Urbanística se establecen las condiciones de uso, tipología
edificatoria, parcelación, forma y volumen, edificación, posición de la edificación, cerramientos de
parcela y usos compatibles.

CAPITULO II.
ÁREA DE ORDENANZA EA. PARCELAS DE USO
PORMENORIZADO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR DESTINADAS A VIVIENDAS
LIBRES EN TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN EN MANZANA ABIERTA.

Artículo 46. Características particulares de la parcela
Parcela R-1.
-Superficie de la parcela: tres mil seicientos dieciseis metros cuadrados de suelo (3.616,00 m²s)
-Máxima edificabilidad: once mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados edificables. (11.450 m²
t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: tres con diecisiete metros cuadrados de techo
por cada metro cuadrado de suelo (3,17 m²t/m²s).
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Parcela R-2.
-Superficie de la parcela: dos mil quinientos treinta y ocho metros cuadrados de suelo (2.538 m²s)
-Máxima edificabilidad: siete mil ochocientos metros cuadrados edificables. (7.800 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: tres coma cero siete metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (3,07 m²t/m²s).
Parcela R-3.
-Superficie de la parcela: tres mil trescientos metros cuadrados de suelo (3.300 m²s)
-Máxima edificabilidad: once mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados edificables. (11.450 m²
t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: tres con cuarenta y cinco metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (3,45 m²t/m²s).

Artículo 47. Condiciones particulares de parcelación.
Podrán segregarse parcelas siempre que todas las parcelas resultantes cumplan las siguientes
condiciones:
a.

La longitud mínima de la línea de lindero público será de 20 metros, quedando excluida
por tanto, la aparición de parcelas sin fachada a la calle.
b. El fondo mínimo de la parcela será el de la parcela de origen.
c. La superficie mínima de la parcela será de 1.300 metros.

Artículo 48. Alineaciones.
La edificación ocupará una posición libre en la parcela.

Artículo 49. Retranqueos.
Será obligatorio el retranqueo de las edificaciones un mínimo de 8 metros siempre que linde con
una parcela residencial.

Artículo 50. Ocupación sobre rasante.
La ocupación máxima sobre rasante será del sesenta (60%) de la superficie de parcela
Se permiten construcciones auxiliares para albergar usos complementarios con la actividad
residencial principal. La superficie de estas construcciones auxiliares, que computará a efectos de
ocupación y no de edificabilidad, no podrá superar el diez por ciento (10%) de la superficie de
parcela, y tendrá una altura inferior a trescientos cincuenta (350) centímetros. El espacio libre de
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parcela resultante deberá ajardinarse en al menos el cincuenta por ciento (50%) de su superficie.
Se dotará de especies vegetales en ese espacio libre de parcela por cada cincuenta (50) metros
cuadrados de suelo libres de ocupación.

Artículo 51. Ocupación bajo rasante.
Se permite la ocupación bajo rasante en las manzanas de hasta un total del 100 % de la parcela, para
los usos de aparcamiento o almacén.

Artículo 52. Altura de las edificaciones.
1. La altura máxima de las edificaciones permitida será de PB +8
2. La altura máxima de planta será de trescientos cincuenta (350) centímetros, salvo en planta
baja que se permite hasta cuatrocientos cincuenta (450) centímetros.

Artículo 53. Condiciones particulares de uso.
Se autorizan los siguientes usos:
- Residencial colectiva.
- terciario
Se prohíbe el uso industrial no compatible, entendiéndose como uso industrial compatible con el
residencial, el que, cumpliendo la normativa autonómica vigente al respecto, no suponga
transformación de materia prima que afecte a las Redes de saneamiento, abastecimiento de aguas
del municipio, o alteren, sin resolver, las condiciones de accesibilidad, ocupación viaria, o cualquier
otro parámetro habitacional que incida sobre el Uso preferente Residencial.

Artículo 54. Condiciones complementarias.
Para lo no establecido de forma particular en el presente Capítulo se estará a lo dispuesto para
cada uno de los usos pormenorizados admitidos en las Normas Urbanísticas de las NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983.
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CAPITULO III.
ÁREA DE ORDENANZA EL. PARCELAS DE USO
PORMENORIZADO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR DESTINADAS A VIVIENDA
PROTEGIDA EN TIPOLOGÍA DE BLOQUE LINEAL

Artículo 55. Características particulares de la parcela.
Parcela R-4.
-Superficie de la parcela: novecientos siete con cincuenta metros cuadrados de suelo (907,50 m²s)
-Máxima edificabilidad: seis mil trescientos ochenta metros cuadrados edificables. (6.380 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: siete con cero tres metros cuadrados de techo
por cada metro cuadrado de suelo (7,03 m²t/m²s).
Parcela R-5.
-Superficie de la parcela: dos mil ciento treinta metros cuadrados de suelo (2.130 m²s)
-Máxima edificabilidad: seis mil ochocientos sesenta metros cuadrados edificables. (5.860 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: tres con veinte y dos metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (3,22t/m²s).
Parcela a R-6
-Superficie de la parcela: mil ochenta y nueve metros cuadrados de suelo (1.089 m²s)
-Máxima edificabilidad: ocho mil trescientos ochenta metros cuadrados edificables. (8.380 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: siete con setenta metros cuadrados de techo
por cada metro cuadrado de suelo (7,70 m²t/m²s).
Parcela R-7
-Superficie de la parcela: mil ochocientos sesenta y ocho metros cuadrados de suelo (1.868 m²s)
-Máxima edificabilidad: siete mil seiscientos noventa metros cuadrados edificables. (7.690 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: cuatro con doce un metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (4,12m²t/m²s).
Parcela R-8
-Superficie de la parcela: mil ochenta y nueve metros cuadrados de suelo (1.089m²s)
-Máxima edificabilidad: cuatro mil seiscientos veinte metros cuadrados edificables. (4.620 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: cuatro con veinte y cuatro metros cuadrados
de techo por cada metro cuadrado de suelo (4,24 m²t/m²s).
Parcela R-9.
-Superficie de la parcela: mil ochenta y nueve metros cuadrados de suelo (1 .089m²s)
-Máxima edificabilidad: cinco mil ciento noventa metros cuadrados edificables. (5.190m² t).
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-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: cuatro con setenta y siete metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (4,77²t/m²s).
Parcela R-10
-Superficie de la parcela: novecientos veinte y cuatro metros cuadrados de suelo (924 m²s)
-Máxima edificabilidad: tres mil setecientos veinte metros cuadrados edificables. (3.720 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: cuatro con cero tres metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (4,03 m²t/m²s).
Parcela R-11
-Superficie de la parcela: mil ciento veinte y ocho metros cuadrados de suelo (1.055 m²s)
-Máxima edificabilidad: tres mil seiscientos cuarenta metros cuadrados edificables. (3.640 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: tres con cuarenta y cinco metros cuadrados de
techo por cada metro cuadrado de suelo (3,45 m²t/m²s).

Artículo 56. Condiciones particulares de parcelación.
Todas las parcelas son indivisibles, no admitiéndose segregaciones, salvo las manzanas R-7 y R-11,
en las que se permite segregación siempre que el lindero en contacto con el espacio libre
pertenezca a una sola parcela.

Artículo 57. Alineaciones.
Se establecen las alineaciones representadas en el plano ORD 2.2a CONDICIONES DE
DESARROLLO: ÁREAS DE ORDENANZA SOBRE RASANTE.

Artículo 58. Ocupación.
1. Ocupación sobre rasante
La ocupación máxima en planta baja será del cien (100%) de la superficie de parcela neta.
Para plantas superiores se permite una ocupación máxima de:
Sesenta (60%) de la superficie de parcela neta, para las parcelas R-5, R-7 Y R-11..
Cien (100%) de la superficie de parcela neta., para las parcelas R-4, R-6, R-8, R-9 Y R-10.
2. Ocupación bajo rasante
Se permite un máximo de 4 plantas bajo rasante con una ocupación máxima del cien (100%) de la
superficie de parcela neta para los usos de aparcamiento o almacén.
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Artículo 59. Altura de las edificaciones.
1. Las alturas máximas serán de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros en plantas bajas y
de trescientos cincuenta (350) centímetros en plantas superiores.
2. La Altura Máxima de las edificaciones permitida será:
Parcelas R-4 y R-5, planta baja más siete ( PB+7)
Parcelas R-6 y R-7 planta baja más ocho ( PB+8)
Parcelas R-8, R-9 y R-10 planta baja más cuatro ( PB+4)
Parcelas R-11
planta baja más cinco ( PB+5)

Artículo 60. Condiciones particulares de uso.
Se autorizan los siguientes usos:
- Residencial colectiva.
- Terciario
Se prohíbe el uso industrial no compatible, entendiéndose como uso industrial compatible con el
residencial, el que cumpliendo la normativa autonómica vigente al respecto, no suponga
transformación de materia prima que afecte a las Redes de saneamiento, abastecimiento de aguas
del municipio, o alteren, sin resolver, las condiciones de accesibilidad, ocupación viaria, o cualquier
otro parámetro habitacional que incida sobre el Uso preferente Residencial.

Artículo 61. Condiciones complementarias.
Para lo no establecido de forma particular en el presente Capítulo se estará a lo dispuesto para
cada uno de los usos pormenorizados admitidos en las Normas Urbanísticas de las NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983.

Artículo 62. Condiciones complementarias 2.
La ordenación de la edificación lineal se podrá remitir a Estudio de Detalle para poder modificar su
volumetría, estudiando de forma pormenorizada el impacto de la imagen de pantalla.
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TITULO VII
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS MANZANAS LUCRATIVAS DE USO
TERCIARIO.
CAPITULO I. ÁREA DE ORDENANZA T1
Manzana de uso Terciario y de altura máxima dos plantas (PB+2).

Artículo 63. Características particulares de la manzana.
Manzana T-1
-Superficie de la parcela: Cinco mil sesenta y siete con cero cuatro metros cuadrados de suelo
(5.067,04²s)
-Máxima edificabilidad: Cinco mil seiscientos metros cuadrados edificables. (5.600 m² t).
-Coeficiente de edificabilidad sobre la parcela neta: Uno con once metros cuadrados de techo por
cada metro cuadrado de suelo (1,11 m²t/m²s).

Artículo 64. Ocupación sobre rasante.

Se establece la ocupación máxima sobre rasante en un sesenta por ciento (60%) de la superficie de
la parcela.

Artículo 65. Ocupación bajo rasante.
Se permite la ocupación bajo rasante del 100 % de la parcela con sótano para garaje.

Artículo 66. Separación a linderos.
Las construcciones dispondrán de una separación a lindero mínima de 8 metros indicados en el
plano de Ordenación ORD 2.2a CONDICIONES DE DESARROLLO: ÁREAS DE ORDENANZA
SOBRE RASANTE

Artículo 67. Altura de las edificaciones.
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La Altura Máxima de las edificaciones permitida será de (PB+2).
Las alturas máximas serán de cuatrocientos cincuenta (650) centímetros en plantas bajas y
cuatrocientos cincuenta (450) plantas superiores.

Artículo 68. Edificabilidad y densidad máxima.
La edificabilidad máxima sobre parcela se establece, en metros cuadrados de techo edificable por
cada metro cuadrado de suelo, en el siguiente cuadro. En ningún caso podrá aumentarse la
edificabilidad como resultado de las demás condiciones de ordenación.

Nº de plantas

Edif. m²t/m²s

3
1,11
Con una edificabilidad total de 5.600 m²

Artículo 69. Construcciones auxiliares.
Se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de la parcela, con las siguientes
condiciones:
1. Que sean casetas de guarda y control de acceso, por lo que podrán ubicarse sobre los
linderos frontales, y que no excedan de una (1) planta ni de trescientos cincuenta (350)
centímetros de altura.
2. Computarán a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y su ocupación no podrá en
ningún caso superar el cinco por ciento (5%) de la superficie de la parcela.

Artículo 70. Condiciones particulares de uso.
Se autorizan todos los usos terciarios

Artículo 71. Condiciones complementarias.
Para lo no establecido de forma particular en el presente Capítulo se estará a lo dispuesto para
cada uno de los usos pormenorizados admitidos en las Normas Urbanísticas de las NORMAS
SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983.

Artículo 72. Condiciones complementarias 2.
Urbanizar el entorno de la parcela T-1 en su conexión con el viario.
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TITULO VIII
CONDICIONES PARTICULARES DE LOS EQUIPAMIENTOS, SISTEMAS
GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y SISTEMAS LOCALES DE ÁREAS LIBRES.

La Innovación con Ordenación Pormenorizada contiene un plano denominado ORD 2.2
CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁREA, en el que se grafían las distintas Áreas de
Ordenanzas que se proponen en la ordenación, y sobre las que en el Título VIII, de esta Normativa
Urbanística se establecen las condiciones de uso, tipología edificatoria, parcelación, forma y
volumen, edificación, posición de la edificación, cerramientos de parcela y usos compatibles.
CAPITULO I. ÁREA DE ORDENANZA EQ. MANZANA DE USO PORMENORIZADO
EQUIPAMIENTO

Artículo 73. Identificación.
Se incluyen en este ámbito las áreas que como tales designa el PLANO ORD-2.2 CONDICIONES
DE DESARROLLO DEL ÁREA, y que comprende los terrenos del Equipamiento Público definido
en la presente Innovación de Ordenación.

Artículo 74. Condiciones particulares.
Para las condiciones particulares del uso pormenorizado equipamiento se fijarán conforme a lo
establecido en las Normas Urbanísticas de las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES de San
Juan de Aznalfarache 1983.
Se permitirá la sustitución del equipamiento SIPS por equipamiento educativo, motivado por la
administración local, debido a necesidades municipales.
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296
CAPITULO II. ÁREA DE ORDENANZA AL. MANZANA DE USO PORMENORIZADO
ÁREAS LIBRES

Artículo 75. manzana de uso pormenorizado áreas libres.
Se incluyen en este ámbito las áreas que como tales designa el PLANO ORD 2.2a CONDICIONES
DE DESARROLLO: ÁREAS DE ORDENANZA SOBRE RASANTE, y que comprende los terrenos
de áreas libres definidos en la presente Innovación con Ordenación pormenorizada. Se incluyen en
esta área de Ordenanza, las parcelas
AL-1
AL-2
AL,3
AL-4
AL-5
AL-6

12.830 m²
6.347 m²
4.815 m²
3.271 m²
2.677 m²
2.042 m²

Artículo 76. Condiciones de edificabilidad.
0,1 m²t/m²s para usos de acompañamiento a las zonas verdes.
0,35 m²t/m²s para instalaciones complementarias de uso deportivo y recreativo.

Artículo 77. Condiciones de estéticas.
Las parcelas de espacios libres coincidentes con parcelas de uso aparcamiento bajo rasante, se
tratarán a modo de plaza dura, con mobiliario urbano y poca jardinería.

Artículo 78. Condiciones de Uso.
Se permite el uso deportivo compatible con el espacio libre.
Se permite el uso de aparcamientos de apoyo al uso de la zona, en este caso será imprescindible
realizar una ordenación de zonas verde con aparcamientos integrados.
Se permitirá la ubicación en el subsuelo de aparcamiento subterráneo en concesión vinculado al
subsuelo de las parcelas residenciales R4, R6, R7, R8, R9 y R10.
para garantizar la dotación de aparcamientos de las edificaciones en una sola planta bajo rasante.
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Artículo 79. Condiciones de Uso del subsuelo.
Los espacios libres de cesión podrán ubicar en el subsuelo garajes-aparcamientos en concesión que
complementen y se vinculen al sótano de las parcelas residenciales R4, R6, R7, R8, R9 y R10.
Siempre y cuando se justifique la necesidad para garantizar la dotación de aparcamientos de las
edificaciones en una sola planta bajo rasante.

Artículo 80. Condiciones complementarias
Para las condiciones particulares del uso pormenorizado equipamiento deportivo se fijarán
conforme a lo establecido en las Normas Urbanísticas de las NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983 y la Ordenanza Municipal Reguladora de los
proyectos de Urbanización.
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CAPITULO III.
ÁREA DE ORDENANZA SGEL.
PORMENORIZADO SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

MANZANA

DE

USO

Artículo 81. Identificación.
Se incluyen en este ámbito las áreas que como tales designa el PLANO ORD-2.2 CONDICIONES
DE DESARROLLO DEL ÁREA, y que comprende los terrenos de los sistemas generales de
espacios libres definidos en la presente Innovación de Ordenación.
SGEL-1
SGEL-2

3.046 m²
3.130 m²

Artículo 82. condiciones generales de la urbanización de los sistemas generales.
La urbanización existente que no se ve afectada por el nuevo Proyecto de Urbanización por
encontrarse ejecutada, en uso y en buen estado no atenderá a las condiciones generales de
urbanización.
Para el resto de la urbanización serán de aplicación las determinaciones según legislación vigente en
el momento de redacción del Proyecto de Urbanización, actualmente, contenidos en la Ordenanza
Municipal Reguladora de los proyectos de Urbanización, redactado por los servicios técnicos y
jurídicos del Excmo Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aprobada en sesión ordinaria de
fecha 16 de febrero de 2011 y publicada en BOP el 9 de marzo de 2011.

Artículo 83. Respeto a la configuración del terreno.
La urbanización de los espacios libres se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del
terreno. En particular las zonas verdes dispuestas en terrenos de pendiente acusada deberán
ordenarse mediante rebajes y abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia y
paseo, debidamente integradas a través de los elementos de articulación tales como itinerarios
peatonales, escaleras, líneas de arbolado y otros análogos.

Artículo 84. Condiciones de edificabilidad.
0,1 m²t/m²s para usos de acompañamiento a las zonas verdes.
0,35 m²t/m²s para instalaciones complementarias de uso deportivo y recreativo.

Artículo 85. Condiciones de Uso.
Se permite el uso deportivo compatible con el espacio libre.
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Se permite el uso de aparcamientos de apoyo al uso de la zona, en este caso será imprescindible
realizar una ordenación de zonas verde con aparcamientos integrados.

Artículo 86. Plantaciones de arbolado y jardinería.
1. Será obligatorio, además de la jardinería propia de los espacios libres, plantar árboles de
sombra, en las aceras; así como instalar bancos en las mismas.
2. Los árboles se plantarán conservando la guía principal, con tutores y protecciones que
aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años.
3. Los árboles serán preferentemente: de sombra, o frondosos, de hoja caduca, rápido desarrollo
y resistentes al medio urbano.
4. las plantaciones se realizarán con predominio de arboleda autóctona tipo mediterráneo,
evitando grandes zonas de arbustos ajardinados con plantas y flores, y evitando amplias zonas
de césped,

Artículo 87. Condiciones complementarias
Para las condiciones particulares del uso pormenorizado equipamiento deportivo se fijarán
conforme a lo establecido en las Normas Urbanísticas de las NORMAS SUBSIDIARIAS
MUNICIPALES de San Juan de Aznalfarache 1983 y la Ordenanza Municipal Reguladora de los
proyectos de Urbanización.
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TITULO IX
CONDICIONES AMBIENTALES

Artículo 88. Medidas protectoras y correctoras de carácter general.
Las prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento que se exponen
en el Estudio de Impacto Ambiental, serán vinculantes para el documento urbanístico de
aprobación provisional. El resto de medidas que conforma esta Declaración Previa y que se
exponen en los siguientes apartados deberán integrarse en dicho documento.
Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual
hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de
preparación del terreno o movimientos de tierras, para ello se delimitarán las zonas de uso y
trasiego y se controlará que las actividades se realicen en el interior de las parcelas objeto de la
presente Modificación.

Artículo 89. Criterios generales para los espacios libres
1. Se considera necesaria la integración de la vegetación existente en la actualidad. Para ello
deberá priorizarse en los proyectos oportunos, la conservación del máximo número de pies
arbóreos o arbustivos existentes frente a la introducción de otras especies.
2. Se mantendrán y mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que discurran por
estos espacios. Los proyectos de ejecución contemplarán su regeneración hídrica y vegetal,
interponiendo los dispositivos precisos para evitar la entrada de aguas residuales.
3. Con el fin de optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, las
acciones de reforestación necesarias se realizarán con especies arbóreas y arbustivas autóctonas
propias de comunidades termomediterráneas.
4. Los espacios libres se diseñarán de manera que prime un mantenimiento reducido,
concentrando el mantenimiento más consuntivo en las zonas más demandadas por el usuario
(entrada, zonas de sombra, zonas de juegos, etc.…).
5. Para el desarrollo de las actuaciones del sistema de espacios libres (general o local), se
recomienda la reutilización de los excedentes de tierras de valor agrológico que puedan generarse
en las labores de urbanización.
6. Siempre que sea posible, se procurará la conectividad de las actuaciones del sistema general de
espacios libres con los espacios libres locales próximos.
7. Las actuaciones de dotación de espacios libres locales habrán de contemplar equipamiento
urbano para su mayor funcionalidad y aprovechamiento.
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Artículo 90. Durante la fase de obras de construcción se adoptarán las siguientes
medidas:
1.
El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de construcción deberá planificarse
utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población, evitando en lo posible el paso
de camiones pesados y maquinaria por los núcleos de población. De igual forma, se limitarán al
máximo las zonas a las que vaya a acceder maquinaria pesada, restaurando las carreteras y caminos
afectados por las obras, limpiando de barro y tierra las carreteras afectadas a fin de evitar
accidentes.
2.
Durante la ejecución de la urbanización se efectuarán las obras de drenaje necesarias para
garantizar la evacuación de la aguas de escorrentía. Un inadecuado acondicionamiento de la salida
de las aguas puede dar lugar a erosiones e inundaciones en zonas no deseables o encharcamientos
bajando la calidad de los suelos agrícolas periféricos.
3.
Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco ( desde junio a mediados de octubre) para
evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y se entoldarán los camiones
durante el traslado de las mismas. Se pondrá especial atención en evitar que las emisiones de polvo
afecten a las viviendas existentes al este de la Calle de la Chiquita Piconera y al Sur de la calle de
Severo Ochoa.
4.
Si durante la fase de construcción y explotación se necesitasen préstamos de áridos o
subproductos de cantería, estos se beneficiarán de canteras autorizadas, no extrayéndose nunca de
otras zonas no autorizadas.
5.
Durante la fase de obras se jalonarán y señalizarán estrictamente los límites de las zonas a
transformar. Inclusive viarios de acceso y las áreas destinadas a instalaciones auxiliares.

Artículo 91. Protección frente a la contaminación lumínica.
El decreto 357/2010, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética, establece las siguientes consideraciones que son de aplicación desde la entrada
en vigor del mismo:
1. Serán de obligado cumplimiento las limitaciones y características del alumbrado establecidos en
el Capítulo II, Sección 2º del Reglamento, que entre otras medidas establece que para las nuevas
instalaciones de alumbrado exterior, el Flujo Hemisférico Superior (FHS) deberá ser inferior o igual
al 1%.
2. Las nuevas instalaciones no podrán superar los valores máximos de los parámetros regulados
en las ITC 02 Y 03 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre. Artículos 10.2,14.4, 15.3,
16.2 y 17.
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Artículo 92. Residuos.
1. La ejecución del proyecto de urbanización deberá incluir las medidas necesarias para garantizar
el control de desechos y residuos generados durante la fase de construcción y funcionamiento.
Para ello se adoptarán las siguientes medidas:
2. Los residuos sólidos generados durante el desarrollo del sector y los que deriven de su futuro
uso, serán conducidos a instalaciones de gestión autorizadas. Teniendo como prioridad la
reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje. Asimismo,
como principio general el destino final de los residuos deber orientarse a su valoración,
fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y considerando la
deposición de los residuos en vertedero aceptable únicamente cuando no existan otras alternativas
viables.
3. El proyecto de urbanización deberá contener expresamente un apartado dedicado a definir la
naturaleza y volumen de los excesos de excavación que puedan ser generados en la fase de
ejecución, especificándose el destino del vertido de esas tierras.
4. Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la
actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos.
5. La gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria de construcción,
industrial, etc, habrá de realizarse conforme al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se
regula la gestión de aceites industriales usados. En este sentido, y conforme al art.5 de la citada
norma, queda prohibido todo vertido de aceites usados en aguas superficiales o subterráneas y en
los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o
de los residuos derivados de su tratamiento, sobre el suelo, y todo tratamiento de aceite usado
que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre
protección del ambiente atmosférico. Así mismo, los productores de aceites usados deberán
almacenarlos en condiciones adecuadas, evitando las mezclas con agua o con otros residuos no
oleaginosos; deberán disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados
hasta su recogida y evitar que los depósitos de aceites usados, incluidos los subterráneos, tengan
efectos nocivos sobre el suelo.
6. La generación de residuos inertes que se produce en la ejecución de las actuaciones
urbanísticas (labores de urbanización, construcción, etc…) constituye una de las afecciones con
mayor incidencia potencial sobre el medio. En particular, no se incluyen medidas que garanticen un
tratamiento adecuado de los mismos. La correcta gestión de los residuos inertes constituye, por
tanto, una prioridad ambiental de primer nivel y debe ser asumida por el planeamiento.
En base al art.104 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el
Ayuntamiento condicionará el otorgamiento de licencia municipal de obra a la constitución por
parte del productor de residuos de construcción y demolición de una fianza o garantía financiera
equivalente que deberá ser reintegrada al productor cuando acredite el destino de los mismos. De
igual forma, según el punto 4 del citado artículo 104, el Ayuntamiento, en el marco de sus
competencias en materia de residuos, establecerá mediante ordenanza las condiciones a las que
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deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los
residuos de construcción y demolición. Se deberá tener en cuenta que el destino de este tipo de
residuos será preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado y otras formas de
valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero.
7. En la legislación incluida en el Estudio de Impacto de hace alusión al derogado Decreto
283/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, debiendo sustituir el mismo por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.

Artículo 93. Condiciones paisajísticas
Medidas para la mejora de la integración perimetral
1. Los viarios que perimetren la actuación, deberán disponer de vegetación arbórea al menos
en una de sus aceras. Esta deben alcanzar en su estado maduro al menos 6 metros y una
cobertura aérea de 5 metros.
2. Se evitará cualquier cerramiento mediante valla artificial de la urbanización.
3. El cromatismo de las edificaciones debe ir acorde con el contexto general. Se evitará la
utilización excesiva de vidrio en fachada orientadas al sur.
Medidas sobre la composición de espacios libres
4. La vegetación que se proponga será autóctona o adaptada a condiciones de xerojardinería
5. El estrato arbóreo debe alcanzar en su estado maduro una altura superior a 6 metros.
6. El estrato arbustivo debe ser de follaje denso y en su estado maduro alcanzar una altura de
al menos 1,5 metros.
7. La vegetación del viario se debe disponer a modo de pantalla, que en su estado maduro las
copas mantengan una continuidad visual.
Sobre las fachadas proyectadas
8. Con objeto de evitar la ruptura de la composición de la edificación, se evitará la colocación
de aparatos eléctricos en la misma. De igual modo, se evitará lo rótulo luminosos o de
publicidad a partir de la segunda planta.
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IV.

PLANOS
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PLANOS DE INFORMACIÓN
INF 1.1 EMPLAZAMIENTO EN EL ENTORNO.
INF 2.1 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS DEL SUELO
URBANO Y URBANIZABLE.
INF 2.2 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. ÁMBITOS DE PROTECCIÓN.
INF 2.3 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. ÁREAS HOMOGÉNEAS EN SUELO URBANO.
INF 2.4 PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE. SISTEMAS GRENERALES
INF 3.1 MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS DE 1983 SAN JUAN DE AZNALFARACHE. SECTOR 2.
INF 3.2 MODIFICACIÓN DE LAS NN.SS DE 1983 SAN JUAN DE AZNALFARACHE.
UNIDADES DE ACTUACIÓN.
INF 4.1 ESTADO ACTUAL. DELIMITACIÓN Y TOPOGRAFÍA.
INF 4.2 ESTADO ACTUAL. URBANIZACIÓN.
INF 5.1 FINCAS REGISTRALES
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