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1. OBJETIVOS, FINALIDADES Y DETERMINACIONES D E LA 

INNOVACIÓN. 
 
1.1. ÁMBITO. 

 

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. 
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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.  
 

 

1.2. 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 de 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. 
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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.  
 

 

1.3. 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 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 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. 
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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. 
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2. ANTECEDENTES. HISTORIAL DE LOS TERRENOS Y SITUACIÓN 

ACTUAL. 
 

2.1. 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. 
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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 

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. 

 

 

 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. 
 

2.2. HISTORIAL DE LOS TERRENOS Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

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. 
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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) 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. 
 

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: 

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. 

 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.,… 

 Procedimientos urbanísticos judicializados, derivados de un problema histórico de 

delimitación de los términos municipales, lo que implica rectificar y actualizar un 

planeamiento. 
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 Problemas de desconexión viaria, ahora aún más agudizado por la cercana parada de la red 

de Metro, etc….  

 

 
 

ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN 
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3. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS VIGENTES. 
 

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 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.   
  

Determinaciones de Ordenación Estructural. 

 

1. Clasificación del Suelo:    Urbano. 
 

2. Categoría de Suelo:    No Consolidado.  

 

3. Uso Global:     Residencial. 
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3.2. DETERMINACIONES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS  MUNICIPALES DE 1998. 

 

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.  

 
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. 
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Tabla resumen del planeamiento vigente 

 

2º FASE,  SECTOR 2 
 

 

 

Superficie    157.367 m2s 
 

Edificabilidad total   44.458 m2t 

Coef. Edif..    0,2825m²t / m²s 

 

Nº máx. Viv.    342 ud. 
Densidad máx.    21,80 Viv. / Has. 

Tamaño medio Viv.   130 m²t / Viv. 

 

 
 

* Dotaciones (fase 1 + fase 2)   75.000 m2s. 

* La superficie de la presente Innovación es de 119.756,73m²s. 

 
3.3. DETERMINACIONES VIGENTES 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. 
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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
DENTRO AMBITO 
INNOVACION  

AREA LIBRE NORTE   5.947 4.815 48.118 
DEPÓSITO   2.500 1.534 24.784 

      
TOTAL DE DOTACIONES 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: 

 

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   30.640 m2t 

Coef. Edif..    0,24m²t / m²s 

Aprovechamiento   33.790,25 UAS 
Nº máx. Viv.    234 ud. 

Densidad máx.    19 Viv. / Has. 

Tamaño medio Viv.   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. DETERMINACIONES DE LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN 

PORMENORIZADA. 
 
4.1. 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. 
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- 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. 
 

-  

- 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. 

 

- 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. 

 

- 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. 
 

4.2. 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. 
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Tabla resumen de la Propuesta de Innovación 

 
2º FASE,  SECTOR 2 

 

 

Superficie     119.756,73 m2s 
 

Edificabilidad total    82.720 m²t, 

Coef. Edif..     0,69m²t / m²s 

 

Nº máx. Viv.     645 ud. 
Densidad máx.     55 Viv. / Has. 

Tamaño medio Viv.    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 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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DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

 

1. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS: 

Superficie:     119.756,73 

Clasificación:     suelo urbano  

Categoría del suelo    consolidado/no consolidado 
Uso Global:     Residencial 

Edificabilidad total:    82.720 m² 

Coeficiente de edificabilidad:   0,69m²t/²s 

Nivel de densidad de viviendas:   Densidad Alta (50-75 vi/Ha) 
Nº min VP:     358 

 

2.  SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SGEL incluido 6.176 m² 
SGC incluido 3.883 m² 

 
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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5. DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN 

PROYECTADA ALTERA LA VIGENTE. 
 
Las determinaciones de La propuesta de innovación con carácter de Modificación Puntual, con 

Ordenación Pormenorizada de la Adaptación a la LOUA (Ley 7/2002) de las Normas Subsidiarias  

Municipales NSM de San Juan de Aznalfarache, no son compatibles directamente con las 

determinaciones urbanísticas de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias  Municipales NSM 
de 1998 actualmente vigentes. 

 

El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por 

el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas 

en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente.  
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PLANOS 
 

1. SITUACIÓN. 

2. ESTADO ACTUAL Y MODIFICADO. 
 

 

 






