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La

JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Y ANTECEDENTES

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, y que será detallada en posteriores epígrafes, está sometida al
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, el cual dio comienzo con la presentación el pasado 28 de
mayo de 2018 de la Solicitud de Inicio ante el Órgano Ambiental. Dicha solicitud se acompañó de la
pertinente documentación exigida por la legislación urbanística:
• Borrador del Instrumento de Planeamiento Urbanístico.
• Documento de inicio de Evaluación Ambiental Estratégica
En este sentido, con fecha 5 de julio de 2017 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, por la que se acordaba la admisión a trámite de la
solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, conforme a lo recogido en el
artículo 40.3.b) la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Tanto el mencionado borrador como el Documento Inicial Estratégico fueron sometidos a la fase de
consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Finalizada esta fase, el
órgano ambiental elaboró y remitió el pasado 23 de noviembre de 2018 el documento de alcance del
estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas, tanto al órgano sustantivo como al
promotor de la modificación puntual planteada.
En dicho Documento de Alcance se indicaba que la Modificación Puntual Propuesta podría estar sometida
a Evaluación de Impacto en la Salud, por lo que establece la necesidad de dirigirse a la Consejería
competente en materia de salud, con objeto de obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de
especificación con que debiera realizarse la valoración de impacto en la salud, si fuera el caso.
Con fecha 14 de agosto de 2018, se recibe escrito de la Dirección General de Salud Pública y ordenación
farmacéutica, indicándose que la presente La INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE MODIFICACIÓN PUNTUAL
CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL DE NSM DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE A LOUA.

está sometida a dicho procedimiento, en el que también se dan unas
consideraciones particulares para la elaboración del mismo.
SEGUNDA FASE, SECTOR Nº 2

Es por tanto, objeto de este documento dar cumplimiento a este requerimiento y evaluar el posible
impacto en la salud que pudiera tener la modificación puntual planteada.

4

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.

2

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Esta definición fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud
(Preámbulo de la Constitución de la OMS) en la Conferencia Sanitaria Internacional de Nueva York
(1946), fue firmada por los representantes de 61 Estados y entró en vigor en 1948. Posteriormente, la
salud se concibe como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, correspondiendo a los
gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 2011). Hay que remarcar que en esta
concepción, se considera la salud en sentido positivo e incluye no solo los aspectos físicos de la salud, sino
también aspectos sociales y psíquicos.
La Ley de Salud Pública de Andalucía (LSPA) define los determinantes de salud como “el conjunto de
factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y
colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que
influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los
determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores individuales que no
pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y otros que sí pueden modificarse
como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad física, etc), las condiciones ambientales del
entorno o las políticas sectoriales de distintos ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Se
puede decir que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos
en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los
factores determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.
La evaluación a priori de una actuación tiene la ventaja de poder identificar y valorar de manera
prospectiva los impactos que puede producir en los determinantes (y, a su vez, poder estimar los
impactos de éstos en la salud). Por el contrario, cuando el impacto en la salud ya se ha producido, la
mayoría de las ocasiones resulta difícil asociar los efectos con las causas que lo han provocado. Esta idea
se expresa de manera sencilla en la siguiente figura:
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Fases de intervención en la evaluación. Fuente Junta de Andalucía.

2.1

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

A partir de lo dispuesto en la LSPA y el Decreto EIS se desprende que la evaluación de impacto en salud
tiene tres objetivos fundamentales:
• Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida
de las comunidades afectadas.
• Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o reducirlos
a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de compensación para las
comunidades afectadas.
• Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la actuación pueda
ofrecer para disminuirlas.

2.2

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

Conforme con la normativa vigente deben incorporar una VIS todos los planes urbanísticos generales y
sus innovaciones y los planes de desarrollo que, o bien afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas
o tengan una especial incidencia en salud (se decide en la evaluación del plan general al que desarrolla).
La metodología que se propone para realizar una VIS consta de diversas etapas. No obstante, a lo largo
del proceso existen diversos momentos donde decidir si a) existe suficiente información como para poder
descartar la existencia de impactos relevantes o b) es conveniente seguir profundizando en el análisis de
los mismos. Cuanto más temprano pueda descartarse la existencia de impactos relevantes, más sencillos
son los modelos de evaluación que se sugieren a este efecto.
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Esquema de Fases. Fuente Junta de Andalucía.

Las etapas propuestas son las siguientes:


Descripción de la planificación, indicando además tanto la situación de partida como el objetivo
final. El objetivo es disponer esta información de forma que ayude a identificar todos los
elementos y cuestiones con mayor repercusión en el bienestar de la población y se referencie
geográficamente.



Descripción de la población implicada y de su vulnerabilidad a través de variables sociales,
económicas, ambientales, demográficas y de salud, así como de la percepción que ésta tiene de su
entorno. Debe prestarse especial atención a los grupos de población más vulnerables y a las
inequidades en salud existentes.



Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en las cuestiones
(movilidad, ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad ambiental y convivencia
ciudadana) que más influyen sobre la salud.



Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que puedan introducir
los cambios identificados en la etapa anterior.
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Análisis en profundidad de aquellos impactos que se consideren relevantes para 1) describir y
priorizar los impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas adicionales para optimizar el
resultado en salud del proyecto. Esta etapa sólo se realizará en caso de detectarse potenciales
impactos significativos en salud.



Estudio de la relevancia de dichos impactos a través del uso de indicadores y estándares de
comparación.



„Finalmente, obtención y redacción de conclusiones, que podría llegar a incluir la revisión del
proyecto y la introducción de medidas adicionales.

En la siguiente figura se representa el árbol de decisión que constituyen estas fases hasta llegar a la
valoración del impacto en salud completa y su correspondencia con los anexos y documentos de apoyo a
esta guía que se proponen para llevarla a cabo.

Árbol de decisión para las Fases de la Valoración. Fuente Junta de Andalucía.

A continuación, se obtienen conclusiones a partir de esta valoración y se buscan, cuando sea necesario,
medidas que corrijan o compensen los impactos negativos y/o que potencien o refuercen los impactos
positivos. La selección de estas medidas se basará, entre otros criterios, en la evidencia existente sobre la
efectividad de dichas intervenciones.
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3

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

3.1

ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

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 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) 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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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 UA1.4, 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.



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.,…
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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.
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.
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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.

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.
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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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3.2

OBJETIVOS DE
FINALIDAD.

LA

MODIFICACIÓN

PUNTUAL,

DESCRIPCIÓN

Y

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.

-

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.
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-

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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3.3

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

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.

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.
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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.
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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3.4

POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA

La Innovación con Carácter de modificación puntual que se pretende acometer, va dirigida a todo el
Término Municipal de San Juan de Aznalfarache, así como a la población de núcleos cercanos que les
permitirá adquirir una vivienda de promoción pública o privada en un entorno con dotaciones escolares,
grandes áreas libres, intercomunicado y con una propuesta de comercio cotidiano que convierta al área
en un barrio equipado, de usos mixtos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

3.5

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN,
ALTERNATIVA ELEGIDA

CRITERIOS

DE

SELECCIÓN

Y

En el presente apartado, se recoge el estudio de tres alternativas diferentes de posibles desarrollos de la
fase 2 del Sector 2 de Vistahermosa.
El uso de modelos predictivos para la generación de alternativas de escenarios futuros de cambios de uso
del suelo en el contexto de la planificación urbana o en la evaluación de impacto de la salud, representa
una importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas y propuestas insostenibles de las
actuales formas de crecimiento.
La Alternativa 0 correspondiente a la continuidad del planeamiento vigente, y las Alternativas 1 y 2, que
constituyen opciones planteadas durante el trabajo de redacción de la Innovación, donde uno de ellas al
final termina siendo la propuesta de ordenación seleccionada. Del estudio se deriva la comprobación del
mejor ajuste de la Alternativa 2 a la Capacidad de Acogida del Territorio municipal, determinada a partir
de la consideración de los riesgos y limitaciones.
En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna de la Innovación del Plan desde el punto de vista
ambiental y de mejora en la salud, determinando si las alternativas planteadas implicarían una mejoría o
una agudización de los efectos negativos de los procesos a ordenar, si se producirían desajustes o efectos
negativos sobre las porciones del municipio con mayores valores ambientales y verificando si la
Innovación se adapta a las planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole supramunicipal,
que en muchos casos incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo
caso, deben servirle de referencia.

20

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.



Alternativa 0

La alternativa 0 se corresponde con la situación planteada por la modificación puntual de las normas
subsidiarias municipales de 1998.
El resultado de la ejecución de dicho planeamiento en el ámbito de actuación 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.



Problemas de desconexión viaria, ahora aún más agudizado por la cercana parada de la red de
Metro, etc….

La ordenación
La ordenación prevista en la modificación de 1998, plantea unos suelos destinados a vivienda unifamiliar en
la zona Este, muy vinculados las viviendas ejecutadas de la Fase 1, ocupando gran parte de suelo. Y al
Oeste se proponen dos grandes manzanas destinadas a vivienda plurifamiliar que ocupan la totalidad del
suelo que se encuentra frente al instituto.
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Ordenación Alternativa 0. Planeamiento original

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 EsteOeste.
Ambos viarios se encuentran urbanizados, la sección de la calle no contempla el posible volumen de
tráfico y no prevé plazas de aparcamiento. Por otra parte la sección de viario destinada al peatón se
considera insuficiente, pues en el mejor de los casos, alcanza los 2 metros de anchura, en algunos casos,
incluso, incumple con la normativa de accesibilidad.
Por tanto las calles se consideran poco amables para el peatón, y debido a la escasa sección no se
contempla la creación de carril bici.

Sistemas de Espacios Libres.
El Sistema de Espacios Libres lo forma fundamentalmente el Sistema Local de Espacios Libres (AL); un
espacio de 31.750 m² de suelo, que ocupan fundamentalmente las parcelas perimetrales.
La alta dotación de espacios libres no garantiza que la ordenación suponga una mejora, pues las parcelas
destinadas a espacio libre no generan tejido urbano peatonal, sino que ocupa grandes parcelas casi
residuales.
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Las Dotaciones de Equipamientos.
El ámbito de actuación consta ya con una serie de equipamientos construidos, que se encontraban
previstos en la presente Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache
en dicho ámbito.
Equipamientos ejecutados: la parcela oeste para un IES, en la Calle Severo Ochoa, que ya se encuentra
ejecutado, una estación de servicio al Sur que también se encuentra ejecutada, y al Norte colindante con
el Término Municipal de Tomares un depósito de agua, también ejecutado.
Al Este de la Ordenación se propone una parcela rectangular destinada a equipamiento deportivo que se
sitúa junto a las viviendas de la Fase 2 que se encuentran ejecutadas y justo en la llegada del puente se
sitúa otra reserva de equipamientos en la parcela de forma triangular. Estas dos parcelas no se encuentran
ejecutadas.
Las reservas dotacionales previstas en el área son muy elevadas, superando los estándares y superficies
mínimas recogidas en el reglamento de Planeamiento y en la LOUA. Esto se debe a que gran parte de las
reservas previstas para el Sector 2 completo se encuentran ubicadas en la delimitación de la Fase 2.
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:
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U.A Alternativa 0

Por una parte, se organizan seis manzanas residenciales destinadas a vivienda unifamiliar, que se
encuentran situadas en la UA 1.4, con una capacidad residencial prevista de 166 viviendas máximas.,
ocupando una superficie de suelo de 68.615 m² y una edificabilidad total de 22.410 m²t.
Se plantean también dos grandes manzanas destinadas a vivienda plurifamiliar situadas frente a la parcela
del Instituto, y correspondiéndose con la unidad de actuación UA1.1 y UA 1.2 respectivamente.
La UA 1.1, que es la manzana que limita al oeste con el sector, tiene una superficie de 14.360 m² de suelo,
una edificabilidad máxima de 7.516 m² de techo y una capacidad de 60 vivienda máximas.
La UA 1.2, situada al este de la UA 1.1, tiene una superficie de 19.223 m² de suelo, una edificabilidad
máxima de 10.523 m² de techo y una capacidad de 84 viviendas máximas.



Alternativa 1

Se propone una ALTERNATIVA 1 en el ámbito de Innovación que suponga una mejora respecto a la
ordenación prevista en la modificación del Plan Parcial.
La Propuesta de Innovación de la 2ª fase del Sector 2 de las NNSS de San Juan de Aznalfarache, propone
reordenar y urbanizar 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.
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Los parámetros de crecimiento que se plantean prevén la localización total de 687 viviendas (345 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 54 Viv. / Ha, respecto del ámbito de la Innovación de la
2ª fase del sector 2 (de 28 Viv. / Ha en referencia al Sector 2 completo)
La edificabilidad total que se propone es de de 89.042 m2t, (75.442 m²t de uso residencial, y 13.600 m²t
de uso terciario) que corresponde con un coeficiente de edificabilidad de 0,70 m2t/m2s respecto del
ámbito de Innovación, y de 0,30 m2t/m2s respecto del Sector 2 completo original.

Sistemas Generales.
En la Ordenación, se reservan una superficie de suelo para Sistema General de Espacios Libres que dan
cobertura al incremento de población previsto en la presente modificación.
De esto se infiere que para el incremento de 453 viviendas de esta innovación serán requeridos 7.066,8
m2s, cubiertos por los 7.292,8 m2s previstos.
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.
La ordenación
La ordenación propone una serie de parcelas destinadas a vivienda protegida y otras a vivienda libre, toda
ellas con tipología plurifamiliar para apostar por una ciudad compacta y no continuar con el crecimiento
extensivo que se proponía en el Plan Parcial.
Además se proponen usos comerciales en las plantas bajas para no generar un tejido monofuncional
residencial, sino apostar por los usos mixtos, que al fin y al cabo son los que complementan al residencial
para crear barrio.
La propuesta incrementa la edificabilidad destinada a vivienda protegida, que el Plan Parcial anterior no
contemplaba, y para ello también incrementa las reservas dotacionales para cumplir la proporcionalidad
con el incremento de aprovechamiento.
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Esquema ordenación Alternativa 1

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 EsteOeste.
Ambos viarios se encuentran urbanizados, la propuesta plantea una mejora de sección de las calles para
poder incluir aparcamiento y acerados más amplios.
Éstos 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 e Isadora Duncan incorporando aparcamiento en superficie y
se amplía la rotonda existente convirtiéndola en nuevo nexo del sector y distribuidor a los usos terciarios.
En el 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, debido a la ubicación de la parcela de
equipamiento docente, y se propone un viario nuevo al Sur de dicha parcela que resuelve los accesos al
colegio en todo su perímetro.
Sistemas de Espacios Libres.
El Sistema de Espacios Libres lo forma fundamentalmente el Sistema Local de Espacios Libres (AL); que
configura todo un “continuo” 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),
que se sitúa al sur de la ordenación, junto a la rotonda.
Las zonas verdes se concentran al Este de la ordenación para establecer un colchón de espacios públicos
que mitigue el impacto de altura, en relación a las viviendas unifamiliares existentes. Y al Sur bajo la
rotonda, para hacer de separación con la autovía.
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.
La propuesta se articula fundamentalmente en torno a las Dotaciones de Áreas Libres y Equipamientos. Se
recalca principalmente 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.
Los ámbitos residenciales.
Las Normas Subsidiarias Municipales de San Juan de Aznalfarache establecen el Sector 2 con uso global
residencial. Las áreas destinadas por tanto a las parcelas lucrativas residenciales, se ordenarán de la
siguiente forma:
Se proponen cuatro parcelas destinadas a viviendas plurifamiliar libre, la R1 y R2 situadas al Oeste del
Sector con una previsión de viviendas de 135 y 72 respectivamente y 6 y 12 plantas de altura. En la zona
cercana a las viviendas unifamiliares ejecutadas al Sur-este de la ordenación se proponen dos parcelas
también destinadas a vivienda libre, con una altura de cuatro plantas máximo y capacidad para 40 viviendas
cada una de ellas.
El resto de parcelas residenciales propuestas en el área de ordenación estará destinado a vivienda
protegida, y es donde se encuentra el incremento de edificabilidad previsto para la ordenación. Se
plantean bloque de alturas entre 8 y 9 plantas y con una capacidad total de 400 viviendas.
Los ámbitos terciarios
Las parcelas de uso terciario se organizan en dos manzanas diferenciadas por su ubicación y destino
último de las mismas.
Por una parte se organiza una parcela de uso principal comercial en planta baja configurando la rotonda
de acceso al ámbito, y resto de usos terciarios en plantas superiores.
La segunda 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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Alternativa 2.

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 propuesto de la urbanización

El uso residencial
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.
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%)
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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.
El uso terciario
La parcela de uso terciario se organiza en una manzana situada al suroeste 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 SevillaMairena del Aljarafe.
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 EsteOeste.
Ambos viarios se encuentran urbanizados, la propuesta plantea una mejora de sección de las calles para
poder incluir aparcamiento y acerados más amplios.
Éstos 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
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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.
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.

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.
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
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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 una 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.

Esquema Sistema de espacios libres

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.



Examen y valoración de las alternativas estudiadas. Justificación de la
alternativa elegida.

El modelo de ciudad al que conducía el Plan Parcial de 1998, adolecía de ciertas deficiencias que se
podrían resumir del siguiente modo:


No generaba un modelo de ciudad con equilibrio entre los usos y las actividades urbanas, con una
buena conectividad de transporte sostenible que favorezca los desplazamientos y las
comunicaciones, bajo unos principios de sostenibilidad económico-social de la ciudad.



Tampoco llevaba a un modelo de ciudad compacta, recualificada y bien dotada con equipamientos
y espacios libres de proximidad, con un adecuado equilibrio entre los usos lucrativos y
dotacionales.



No contemplar un estudio de la movilidad, generada y atraída, y que verifique la capacidad de
acogida de las infraestructuras existentes.



La especialización de los nuevos espacios periféricos monofuncionales, ha generado la creación de
importantes infraestructuras y aumento de los desplazamientos privados para lo cotidiano:
trabajo, ocio y servicios. Con ello se ha provocado la disociación de la instancia ciudadana y junto
a ella se ha enajenado al ciudadano del hecho urbano.



Se ha venido haciendo ciudad al margen del ciudadano, instrumentando la ciudad de modo ajeno a
la creación de urbanidad, desapareciendo las relaciones vecinales y el sentido de pertenencia.



En ese mismo sentido, la periferia se ha construido con planteamientos clasistas, como la
proliferación de suburbios residenciales inconexos de la actividad de la ciudad con categorías
espaciales segregadas: el espacio de la producción (trabajo-empleo-asalariado), el espacio de lo
esencial (doméstico) y el espacio de la distribución (gestión y consumo).



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

33

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.

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….

Ante estas cuestiones las alternativas 1 y 2 mejoran de forma considerable las cualidades urbanas del
ámbito de Innovación. La Alternativa 1 presenta mejoras en cuanto al modelo de ciudad compacta,
apostando por el uso de usos mixtos y edificación en altura, al contrario que la alternativa 0, que apostaba
por una ciudad extensiva y de uso mono funcional, con los inconvenientes que ellos conlleva. La
alternativa 2, mantiene la apuesta por una ciudad compacta, pero establece un mejor equilibrio en la
mixticidad de usos, generando un modelo de ciudad con equilibrio entre los usos y las actividades
urbanas, con una buena conectividad de transporte sostenible que favorezca los desplazamientos y las
comunicaciones, bajo unos principios de sostenibilidad económico-social de la ciudad.
Las tres alternativas presentan un alto grado de reservas dotacionales. Los espacios libres se convierten
en el eje principal de la ordenación debido a su cuantificación respecto a la totalidad del suelo, sin
embargo, no todas las propuestas mejoran cualitativamente el tejido urbano. Si bien la alternativa 0 se
limita a ubicar las reservas de espacios públicos en el perímetro del plan Parcial, la alternativa 1 propone
un colchón respecto al este y sur del ámbito de Innovación y una gran plaza central entre las parcelas de
vivienda protegida, suponiendo una mejora de la cualificación espacial respecto a la alternativa 0. La
alternativa 2, plantea de nuevo generar ese espacio de pulmón entre la fase edificada de viviendas
unifamiliares y la nueva propuesta, pero va más allá en la cualificación del espacio libre, pues se convierte
en el objeto principal de la ordenación, no limitándose a los perímetros, sino generando una serie de
espacios concatenados entre sí que permiten que el ámbito de innovación completo se pueda recorrer a
través de itinerarios peatonales y espacios libres.
En este sentido, también se existen diferencias en cuanto a la incorporación del carril bici, que las
alternativas 0 y 1 no contemplaban, y en la alternativa 2 si se prevé la ejecución de un carril bici a través
del espacio libre.
La ocupación de suelo de uso residencial en las tres alternativas representa una asimetría, si bien la
alternativa 0 ocupa prácticamente toda la zona central para la implantación del uso residencial, generando
una ciudad extensiva, las alternativas 1 y 2 pretenden romper con la ocupación excesiva a través de
parcelas más pequeñas que se reorganizan conjuntamente con el espacio libre. Si bien en la alternativa 1 la
ordenación de las grandes manzanas destinadas a viviendas libres, generaba una ruptura en la
consolidación y fomento de las áreas verdes.
A modo de resumen, consideramos que la alternativa 2 responde de manera más ordenada y
optimizada a un modelo de ciudad compacta que apuesta por la movilidad peatonal y ciclista considerando
al espacio público como el eje vertebrador de la construcción de ciudad.
Responde principalmente a:

1.

El equilibrio, conectividad y cohesión socio-económica de la ciudad.

El principal objetivo de la Ordenación, debe ser proponer un Modelo de ciudad que genere equilibrio
entre los usos y las actividades urbanas, que exista una buena conectividad de transporte sostenible que
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favorezca los desplazamientos y las comunicaciones, y todo ello bajo unos principios de sostenibilidad
económico-social de la ciudad que garantice el futuro del municipio y la calidad de vida de sus ciudadanos.

2.

La renovación y rehabilitación urbana de áreas residenciales.

El modelo que se propone, es un modelo de ciudad compacta, recualificada y bien dotada con
equipamientos y espacios libres de proximidad, todo ello con un adecuado sistema de equilibrio entre los
usos lucrativos y dotacionales. Opuesto al modelo de crecimientos expansivo que había previsto en la
modificación del Plan Parcial de 1998.

3.

La movilidad. Búsqueda de un modelo de movilidad urbana sostenible.

La movilidad debe orientarse hacia un modelo de sostenibilidad, integrando decisiones estratégicas en la
localización de usos y actividades, con formas de transporte menos agresivos. El objetivo no es prohibir el
uso del vehículo privado. Se trata de su racionalización, reduciendo lo máximo posible su presencia
derivándolo a las líneas de comunicación donde sea estrictamente necesario.
La propuesta de movilidad sostenible parte de la compatibilización e hibridación de usos, en las zonas
urbanas existentes en pos de la recuperación del espacio público por parte del ciudadano.
Se pretende, a través de la nueva ordenación, 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.
Por otra parte, se evita una dispersión innecesaria de la población en zonas mal comunicadas y
excesivamente dependientes del transporte privado. Evitar los desarrollos urbanos cuya justificación
principal sea simplemente aprovechar la ‘puesta en carga’ del suelo por las redes viarias, tanto por su
desvinculación con las tramas urbanas existentes como por su carácter parasitario de las redes, no
previstas para soportarlos.
La alternativa 2 Propone redes ciclistas funcionales, seguras y atractivas interconectadas y en continuidad,
que faciliten el acceso en bicicleta a la totalidad del casco urbano respetando en todo momento la
prioridad peatonal.

4.

La reutilización de espacios obsoletos

Se pretende recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada para
acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de
los existentes.
La propuesta de ordenación es una búsqueda de alternativas para un desarrollo urbano que había
quedado sin finalizar, sólo desarrollando las infraestructuras urbanas pero no se habían no ejecutado
espacios libres, ni edificaciones.

5.

El espacio Libre como paradigma de la Habitabilidad Urbana

La alternativa 2 planifica y articula las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos
atendiendo a las necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora de las redes
existentes e imbricando las nuevas redes propuestas con las ya existentes.
Diseña de manera integrar la red de espacios libres urbanos, articulando un sistema capaz de corregir y
moderar las condiciones ambientales, mediante la introducción de criterios bioclimáticos y de calidad
ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios
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públicos, de acuerdo con las diferentes condiciones a lo largo del día y del año y los diversos usos
propuestos.
Favorece el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de unas condiciones más
rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados mediante la plantación de árboles de sombra y el
aumento de la evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de suelo natural que la
permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia. Explorar cambios en la sección de calle,
recurriendo a aceras asimétricas en función de la orientación o al concepto de bulevar central con ejes de
calles en dirección norte-sur. Tener en cuenta que el previsible aumento de la velocidad del viento puede
invalidarlo como forma de aumentar la sensación de confort y puede obligar a la colocación de barreras,
sobre todo en los parques y en espacios abiertos.
Otorga prioridad a los espacios libres de proximidad y fomentar formas de mantenimiento y autogestión
por parte de los vecinos.
Elimina las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de
movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas
y equipamientos colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos activos no
consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad urbana.

Ensancha las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a pie; crear zonas
peatonalizadas y de calmado de tráfico; dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje del viario
público no superior al 25%, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor asociado a la motorización
y la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes. Tratar las vías de la red local que
presenten un ancho menor de los 6,0 metros como vías de coexistencia de tráfico rodado y
peatonal.
Propone y consolida redes de itinerarios peatonales y ciclistas funcionales, seguras y atractivas de
trayectos de prioridad peatonal y ciclista interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir el
efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de gases de efecto invernadero y
contaminantes.
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3.6

CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

PLANEAMIENTO VIGENTE

INNOVACIÓN
VIVIENDAS

N.º viviendas: 234

Incremento N.º viviendas: 411 (358 VPP)

Viviendas Libres

Viviendas Libres y Viviendas Protección Pública

Modelo de ciudad extensiva: Vivienda Unifamiliar

Modelo de ciudad compacta: Vivienda Plurifamiliar

USOS MIXTOS
No existe mezcla de Viviendas Libres y Protegidas Mezcla de Viviendas Libres y Protegidas
No existe mezcla de usos

Incorporación de usos terciarios en planta baja

EQUIPAMIENTOS
1 parcela SIPS + 1 parcela Deportiva

1 parcela SIPS + parcela Educativa

SIPS: gasolinera- depósito

SIPS: no gasolinera

ÁREAS LIBRES
Superficie elevada que cumple cuantitativamente, Incremento de superficie mejorando el diseño de espacios
aunque no cualitativamente, además sin ejecutar libres y su inserción en la trama urbana
Ubicación y disposición con carácter residual

Áreas libres como matriz generadora de la propuesta

Escasa variedad y tipos de espacios libres

Mayor riqueza en escalas y tipos: plazas, jardines, parques

Espacios libres no vinculados a edificación

Espacios libres de protección sobre edificación existente

INFRAESTRUCTURA VIARIA
No existe dotación de aparcamientos

Dotación y ubicación de zonas de aparcamiento viario

Sección de viario reducida

Ampliación de sección de viario y rotondas

Ausencia de franjas de arbolado

Mejora calidad ambiental con arbolado en la sección viaria
Incorpora viario de conexión con el metro-intercambiador,
incluso fuera del ámbito

Conexión con Tomares no resuelta

INFRAESTRUCTURA PEATONAL-ACCESIBILIDAD
Incumplimiento de Accesibilidad

Ampliación del ancho de acerado para cumplir Accesibilidad
Mejora de la calidad y la imagen del espacio peatonal con la
incorporación de vegetación y mejora de pavimentaciones

Espacios peatonales poco cualificados

OTRA MOVILIDAD
Ausencia de movilidad sostenible

Incorporación de carril bici en la trama viaria

Falta de conexión con Tomares

Fomento de la intermodalidad con la conexión al metro

INFRAESTRUCTURAS URBANAS
Instalaciones no eficientes

Eficiencia energética en la instalación de alumbrado público

Contaminación lumínica

Disminución de la contaminación lumínica

Instalación de Telecomunicaciones deficiente

Sustitución de tendidos aéreos por soterrados
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4

DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
ENTORNO FÍSICO, SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO

DEL

Dado que el ámbito de la modificación puntual propuesta versa sobre el Término Municipal de San Juan
de Aznalfarache. A continuación, se realiza una breve descripción de los aspectos más relevantes del
mismo para tener un encuadre general de las condiciones geográficas y ambientales existentes en el
ámbito de estudio.
Cabe destacar que la modificación puntual propuesta no versa sobre todo el TM de San Juan de
Aznalfarache, si no solamente sobre el ámbito de la innovación, expuesto y detallado en los epígrafes
anteriores.

4.1

CONDICIONES GEOGRÁFICAS


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.
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 2ºC 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.
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— 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


Geología y geomorfología

Desde el punto de vista físico, la Plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del Guadalquivir, y si
bien no es alta en términos absolutos, constituye un elemento relevante que sobresale de la llanura
circundante. La articulación con los terrenos de la vega es a través de un nítido escarpe que constituye un
elemento visual de primer orden como pantalla receptora de visuales.
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. 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.
La zona donde se inserta la actuación cuenta, desde el punto de vista del relieve, con unas pendientes
entre el 5 y el 15%.
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Edafología:

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 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 más o menos pronunciadas.
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
arenolimosas, 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.
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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.


Vegetación potencial:

La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría la superficie
de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y bioclimatológico.
Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, el término municipal de San
Juan de Aznalfarache se inscribe en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea
Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia Bética, sector Hispalense, subsector
Hispalense.
Atendiendo a la zonación altitudinal en pisos bioclimáticos, el municipio corresponde al piso
termomediterráneo superior. La definición de estos pisos se basa en los valores que adopta el índice de
termicidad It = (T + m + M) x 10, siendo T la temperatura media anual, m la media de las mínimas del mes
más frío, y M la media de las máximas del mes más frío.
* Termomediterráneo
T = 17 pc a 19 pc
m = 4 pc a 19 pc
M = 14 pc a 18 pc
It = 350 a 470
En la determinación de la vegetación potencial, es necesario además determinar el ombroclima, es decir la
pluviometría. En el término, la precipitación media anual corresponde a un ombroclima Subhúmedo (600 a
1000 mm).
De la combinación de los factores bioclimáticos, biogeográficos y edáficos presentes en el término, se
deduce la presencia de la siguiente vegetación climatófila dentro la Serie de los quejigares, alcornocales,
encinares y acebuchales ibérico-meridionales termomediterráneos:
1. Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense mariánico monchiquense y bética subhúmeda
silicícola del alcornoque. (Oleo Sylvestris-Querceto suberis sigmetum).
2. Serie termomediterránea mariánico-monchiquense y bético seco-subhúmedo silicícola de la carrasca.
(Myrto communis-Querceto rotundifoliae sigmetum).
3. Serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana seco-subhúmedo-húmeda basófila de la carrasca.
(Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum).
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4. Serie termomediterránea bético-gaditano-tingitana subhúmedo-húmeda verticícola del acebuche. (Tamo
communis-Oleeto sylvestris sigmetum)
5. Serie termo-mesomediterránea gaditano-tangerina húmedo-hiperhúmeda silicícola del quejigo africano.
(Rusco hypophylli-Querceto canariensis sigemetum).


Fauna:

La fauna de la zona es la propia de áreas de nuestra latitud con presión humana, siendo poco diversa y
estando sujeta a las variaciones de los cultivos. Las comunidades más estables se sitúan en las
proximidades de los cursos de agua, olivares, y en menor medida en las zonas cultivadas, donde están
expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios. Además, existe una comunidad faunística poco
diversa pero estable, sobre todo de aves (entre los vertebrados) que acompaña a todos los núcleos de
población y zonas de asentamientos humanos.
-

Invertebrados

La mayor subcomunidad de invertebrados pertenecen a la clase insectos. Se trata de especies de amplia
distribución, asociadas a cultivos o a la vegetación de los bordes de caminos y arroyos, normalmente
especies oportunistas asociadas a las actividades humanas.
Sirva como ejemplo de la baja diversidad el listado de Ropalóceros presentes en el área, usándose como
indicador de la calidad de la entomofauna terrestre:
Tamallares ballus

zonas frescas, sus larvas gustan de leguminosas.

Normacnia sculli

rara, su oruga gusta de la encinas. Divagante.

Papilio machaon

poco frecuente, cría en los hinojos (Foeniculum vulgare).

Pieris brassicae

frecuente, cría sobre Brassica nigra y otras crucíferas de los bordes de caminos.

Artogeia rapae

igual que la especie precedente.

sobre Raphanus raphanistrum de los bordes de los caminos, aunque es una
Echloe bebemiacría especie endémica del norte de África y el tercio sur de la península Ibérica, el
nicho concreto que ocupa hace que no sea una especie vulnerable.
Colias crocea

frecuente, cría sobre Medicago spp.

Vanessa atalanta

poco frecuente en el área de estudio, cría sobre Urtica spp.

Cynthia cardui

poco frecuente, cría sobre diversas gramíneas.

Pyronia cecilia

rara, cría sobre diversa gramíneas.

Polimmatus icarus

frecuente en toda el área.

Aricia cramera

frecuente en toda el área.
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Lampides boeticus

poco frecuente, en zonas frescas.

Carchadorus alceae rara.
Tan sólo 14 especies han sido detectadas, lo que, como se mencionó anteriormente, muestra la baja
diversidad de la entomofauna.
Vertebrados
Si la diversidad de los invertebrados es baja, lo es aún más la de los vertebrados, al ser este grupo más
vulnerable a la presión humana.
Las especies más frecuentes en el área son las que soportan mejor las características antrópicas de ésta.
Todas ellas, junto con las ocasionales o las que incluyen el área como zona de campeo, han sido calificadas
con los siguientes códigos para la determinación de su protección normativa, categoría de conservación y
nivel de abundancia (según Libro Rojo de los Vertebrados de España, ICONA, 1992).
Reptiles
Se trata de otra subcomunidad en regresión, por lo que ha disminuido su diversidad, siendo sólo
relativamente abundantes aquellas especies que se asocian al hábitat humano.
Entre las más importantes se encuentran: Tarentola mauritánica (Salamanquesa común), Hemidactylus
turcicus (Salamanquesa rosada), Psammodromus algirus (Lagartija colilarga), Podarcis hispánica (Lagartija
ibérica), Malpolom monspessulanus (Culebra bastarda), Coluber hypocrepis (Culebra de herradura),
Elaphe scalaris (Culebra de escalera), Natrix (Culebra de agua) y Mauremis caspica (Galápago leproso).
Aves
La avifauna presente en la zona de estudio está claramente condicionada por el carácter agrícola de la
mayor parte del municipio, de allí que dominen las aves acompañantes de los cultivos, que buscan en ellos
alimento y cobijo.
Cierto número de ellas se encuentran además perfectamente adaptadas a los medios urbanos y a otras
zonas de asentamientos humanos más o menos consolidadas.
También podemos distinguir un grupo de especies asociadas a hábitats acuáticos y zonas húmedas,
representadas por los arroyos que recorren el municipio.
Al ser la avifauna un grupo animal de gran movilidad, además de las especies propias de la zona, es posible
observar ocasionalmente algunos representantes que sobrevuelan los cielos del área ya sea porque la usan
como zona de campeo o van de paso hacia otras zonas como las marismas del Guadalquivir.
Mamíferos
Los mamíferos presentes en el área tienen en común su alta aceptación por los ecosistemas antrópicos;
aunque también están presentes otras especies (ocasionales) de las familias SORICIDAE y ARVICOLIDAE,
las más comunes son:
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ESPECIE

CAT. CONSERVACIÓN

ABUNDANCIA

Pipistrellus (Murciélago común)

no amenazada

abundante

Apodemus silvaticus (Ratón de campo)

no amenazada

común

Rattus novergicus (Rata común)

no amenazada

abundante

Mus musculus (Ratón casero)

no amenazada

abundante

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.
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.).

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


Riesgos:

Geotécnicos
El municipio de San Juan está compuesto básicamente por materiales geológicos de naturaleza areno
calcárea, que confieren al terreno características o aptitudes geotécnicas particulares.
Estos materiales procedentes del Mioceno y presentes en la meseta del Aljarafe tienen generalmente
granulometría regular y el grado de cementación por carbonatos es variable.
Son materiales permeables, con condiciones de drenaje aceptables a favorables.
Su capacidad de carga es media-alta y los asientos que pueden aparecer son de magnitud media a baja o
prácticamente inexistentes.
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Los materiales presentes en la propia cornisa, si bien son geológicamente iguales, poseen cualidades
geotécnicas especiales, en general tienen mayores limitaciones, que los de la meseta. Estas limitaciones
están dadas por la capacidad de carga más baja y los asientos ligeramente más mayores
Erosión
Se entiende por erosión del suelo a la eliminación gradual del recurso provocada por agentes propios de
la geodinámica externa tales como la gravedad, el agua de escorrentía superficial y el viento.
La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condicionada por factores o variables de
tipo geológico, climático y/o antrópico.
El efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo haciéndolo cada vez más vulnerable a los agentes agua y aire.
En el municipio de San Juan, la erosión hídrica constituye el tipo erosivo más frecuente, sin embargo no
hay constancia de zonas donde este fenómeno adquiera magnitudes relevantes.
De la interacción entre clima, geomorfología, suelos y cobertura vegetal depende la mayor o menor
afección por erosión de una zona determinada.

Inundación
Las áreas de mayor riesgo de inundación en el término municipal de San Juan, son aquellas más próximas a
al río Guadalquivir. La parcela objeto de actuación se encuentra en la zona alta de San Juan, sobre los
predios de la plataforma del Aljarafe.
El riesgo de inundación por cursos de agua es inexistente.
Sismicidad
Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos geológicos que han causado
grandes daños a lo largo de la historia de la humanidad.
El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas producidas al liberarse bruscamente la
energía acumulada en un punto o foco. Son muy variadas las causas que pueden producir la liberación y
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transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es la actividad tectónica. Partiendo de la
estrecha relación entre sismicidad y tectónica se han desarrollado modelos que permitan conocer con
mayor certeza las características y frecuencias de los movimientos de la corteza terrestre.
Como la distribución de la sismicidad va tan ligada a las alineaciones de fallas es importante su localización
y el conocimiento de su actividad.
En el término municipal de San Juan de Aznalfarache, según el Análisis Sismotectónico de la Península
Ibérica, no hay fallas susceptibles de generar terremotos (fallas activas). No obstante, las fallas no activas
localizadas del municipio (una de rumbo N-NE y otra normal de rumbo E-W) pueden ser zonas
potenciales capaces de absorber una cierta cantidad de deformación.
Del mapa sismotectónico de España se extrae que en Sevilla capital existen tres registros históricos de
sismicidad (anteriores a 1940). Dos de ellos de intensidad entre VII y VIII y el restante entre V y VII.
La intensidad sísmica de los datos históricos se ha medido con escalas tipo Rossi-Forrell, Mercalli o
Mercalli modificada (cualitativas) aunque posteriormente se han introducido variaciones a fin de unificarlas
a la escala M.S.K. (internacional).
Del mapa básico que representa la sismicidad en España se han inferido otra serie de datos, que
constituyen una fuente de información de gran interés, a la hora de caracterizar sismológicamente una
región.
En este sentido la pendiente de la actividad sísmica indica que la zona de estudio se halla en un medio de
rigidez media, donde el material no está muy fracturado, y por tanto tiene capacidad para acumular
esfuerzos antes de producirse la rotura
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4.2

DESCRIPCIÓN
DE
LAS
PRINCIPALES
SOCIOECONÓMICAS Y DEMOGRÁFICAS

CARACTERÍSTICAS

El objetivo de esta fase es caracterizar la población que pueda verse afectada por la modificación
puntual planteada.
Cabe anticipar que la actuación planteada con esta modificación puntual, no prevé afecciones negativas
sobre la población del TM municipal, ni aledaños. Se prevé que esta modificación tenga repercusiones
positivas sobre la población, que elevará la actividad económica del municipio, lo que indirectamente
también beneficiará a otros sectores secundarios del municipio.
En cualquier caso, y con objeto de realizar una valoración adecuada del impacto en la salud de esta
modificación puntual sobre el TM, a continuación, van a obtenerse datos de características sociales,
económicas, ambientales, demográficas y de salud de la población, puesto que son indicadores que
determinan la vulnerabilidad de la población a efectos de la modificación
planteada.
En primer lugar, cabe destacar que se entiende por población potencialmente afectada (a efectos de
caracterización), como aquella en la que es razonable esperar que se produzcan impactos medibles en su
salud o bienestar como consecuencia de la implementación del planeamiento
4.2.1

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

El conocimiento de las características de la población resulta de máxima importancia para el diseño y la
puesta en marcha de medidas que velen por la conservación y mejora de la salud de los habitantes de San
Juan de Aznalfarache,

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)
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Como se puede apreciar en la evolución de la población total desde inicios del siglo XX hasta la
actualidad, se observa un crecimiento exponencial que presenta su máximo en el censo de 1981, cuando
se consolida la configuración actual del Aljarafe, y San Juan pasa de ser un núcleo rural a una “ciudad
dormitorio”. Los dos grandes crecimientos demográficos, se dan primero el de 1940 a 1960 y luego de
1960 a 1980. El primero se debe a la recuperación demográfica tras la Guerra Civil y el éxodo rural de
forma que la población se acerca a las grandes urbes, y en este caso San Juan supone un municipio más
accesible que la propia ciudad de Sevilla. El segundo se da debido al aumento de población generada por el
“Baby Boom”, dicha población será absorbida por el Aljarafe ante la falta de espacio en la ciudad.

Año

Hombres

Mujeres

Población total

1900

412

421

833

1910

751

729

1.480

1920

1.134

1.079

2.213

1930

1.752

1.772

3.524

1940

2.167

2.517

4.684

1903

3.626

4.106

7.732

1960

5.125

5.544

10.669

1981

11.040

11.425

22.465

1991

10.572

11.218

21.790

2001

9.353

9.987

19.340

2011

10.377

11.108

21.485

2018

10.194

11.001

21.195

Fuente: SIMA
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Estructura poblacional

Fuente: SIMA

El análisis de la pirámide de población determina que prácticamente la población se divide al 50% entre
ambos sexos. La pirámide responde a una propia de una población de un país desarrollado. En esta
encontramos como grupos más numerosos aquellos que van desde los 35 a los 59 años, lo que es lógico
si tenemos en cuenta que San Juan de Aznalfarache actúa como una ciudad donde muchas familias deciden
vivir en busca de una tranquilidad y mejor calidad de vida.
Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo se emplea para analizar la evolución natural de la población, es decir, su
crecimiento o decrecimiento por causas estrictamente naturales; nacimientos y defunciones. Éste
indicador se obtiene de restar las defunciones a los nacimientos en cada año, por lo que, si el balance es
positivo y la población crece, se debe a la imposición de los nacidos a los fallecidos, por lo que
demográficamente la evolución es normal, en sentido contrario es negativo y debería tenerse en cuenta
en la planificación.
El presente apartado se centra en el crecimiento vegetativo o diferencia entre los nacimientos y las
defunciones, para ello se ha tomado una serie de referencia que abarca un periodo de 20 años
aproximadamente, entre la fecha más antigua, 1996 y los últimos datos disponibles de 2017.
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Crecimiento

Año

Nacimientos

Defunciones

1996

173

159

14

2000

193

155

38

2006

282

149

133

2010

279

161

118

2017

212

208

4

Vegetativo

Fuente: SIMA
En los datos disponibles observamos como el crecimiento entre los años 1996 y 2000 presenta una línea
positiva, y a partir de entonces el crecimiento es mucho mayor, entre el 2006 y 2010, posiblemente
debido a la buena coyuntura económica que fomentó una mayor natalidad. Sin embargo, una vez llegada
las crisis, se hacen patente sus efectos y el crecimiento vegetativo solo es de 4.
En cualquier caso, el balance demográfico de una población depende no solo de las causas naturales
expuestas, sino también de los flujos migratorios y la movilidad, que en determinados territorios son más
determinantes en el conjunto de la población que las propias causas naturales. Con lo cual el volumen de
una población depende, en definitiva, de la suma entre el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio
(inmigrantes-emigrantes).
Saldo migratorio
El saldo migratorio es el resultado de restar la emigración a la inmigración, de manera que será
positivo si el municipio recibe más población de la que pierde, mientras que será negativo en el
caso opuesto.
Año

Inmigraciones

Emigraciones

Saldo migratorio

1996

356

700

-344

2000

800

1038

-238

2006

1349

1409

-60

2010

1669

1287

382

2013

1202

1282

-80

2017

1120

1323

-203

Fuente: SIMA
Como se puede observar claramente en la anterior tabla, el saldo migratorio es negativo, aunque se
observa un gran aumento en el año 2010. En el Aljarafe, las edificaciones de promociones inmobiliarias
influyen de sobremanera en este dato, de forma que la creación de nueva vivienda supone un nuevo
atractivo para la población de localidades cercanas, y puede provocar el aumento de este dato cuando la
promoción se construye en San Juan, o provocar un descenso si es en otro núcleo.
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Dotaciones básicas
En atención a su tamaño poblacional y de superficie, San Juan de Aznalfarache cuenta con unos
equipamientos básicos y suficientes para satisfacer la demanda generada por el crecimiento propuesto en
el planeamiento
Centros de Infantil. 2016

10

Centros de Primaria. 2016

5

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016

4

Centros de Bachillerato. 2016

2

Centros C.F. de Grado Medio. 2016

2

Centros C.F. de Grado Superior. 2016

1

Centros de educación de adultos. 2016

1

Bibliotecas públicas. 2016

1

Centro de salud. 2016

1

Fuente: SIMA
Población Vulnerable
Con objeto de caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad del TM a través de otros indicadores, se ha
acudido a la información recogida en el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España 2001 y 2011 publicado
por el Ministerio de Fomento. Se trata de información estadística que permite analizar diversas variables
referidas a la vulnerabilidad urbana.
Este Atlas ofrece información sobre vulnerabilidad urbana que se organiza en 4 dominios:
Indicadores de Vulnerabilidad Urbana: Se presentan 57 mapas temáticos, correspondientes a 24
Indicadores de Vulnerabilidad Urbana y a 33 variables estadísticas complementarias.
Los Mapas Temáticos se agrupan en 3 grandes temas:


Vulnerabilidad Sociodemográfica (5 indicadores y 8 variables).



Vulnerabilidad Socioeconómica (6 indicadores y 10 variables).



Vulnerabilidad Residencial (8 indicadores y 9 variables).

Estos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) son los que se han empleado en el Análisis
Urbanístico de Barrios Vulnerables en España para la identificación de barrios vulnerables, cuando estos
indicadores superan unos determinados valores de referencia con respecto a los valores medios
nacionales, se considera que son vulnerables. En la siguiente tabla se exponen los valores de referencia
establecidos para cada uno de los indicadores:
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1991
INDICADORES
BÁSICOS
DE
VALOR CRITERIO
VULNERABILIDA
ESPAÑ VULNERABILIDA
D URBANA
A
D

2001

2011

IBVU Paro

19,30%

Mayor que 28%

14,20%

Mayor o igual que
29,64%
21,30%

Mayor o igual que
42,33%

IBVU Estudios

18,78%

Mayor que 28%

15,30%

Mayor o igual que
10,92%
22,95%

Mayor o igual que
16,38%

% Viviendas sin
0,66%
Agua Corriente

Mayor que 2%

0,59

X

0,16

X

% Viviendas sin
Retrete dentro de 2,84%
la vivienda

Mayor que 3%

X

X

0,58%

X

% Viviendas sin
Baño o Ducha
4,51%
dentro
de
la
vivienda

Mayor que 5%

X

X

0,51%

X

% Población en
Viviendas
sin X
Servicio o Aseo

X

1,00%

Mayor o igual que
X
2,00%

X

% Viviendas en
edificios en estado
10,39%
Ruinoso, Deficiente
o Malo

X

10,09%

X

Mayor o igual que
17,5%

VALOR CRITERIO
VALOR CRITERIO
ESPAÑ VULNERABILIDA ESPAÑ VULNERABILIDA
A
D
A
D

IBVU Vivienda

6,99%

A continuación, se presentan imágenes de cada algunos Indicadores de Vulnerabilidad para el TM de San
Juan de Aznalfarache, clasificados según el umbral de referencia establecido para cada uno de ellos. En
todos los casos, los colores más oscuros de la escala de valoración indican que en esa sección censal, se
superan ambos valores, y se considera vulnerable.
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Porcentaje de población en paro:

Como podemos observar los valores de paro se encuentran repartidos de uniformemente en la polación
de San Juan de Aznalfarache no existiendo ningún grupo que sobresalga, y observándose tasas de paro
normales para el municipio.


Porcentaje de población sin estudios:
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Los porcentajes de población sin estudios también se distribuyen de forma equitativa entre los grupos de
edad, no existiendo alguno que supere el 25%.

Índice de Desigualdad socioeconómica

La desigualdad socioeconómica solo presenta un problema de poca gravedad en la parte sur del municipio
donde aún no se han completado los procesos urbanizadores, por lo tanto el municipo no es vulnerable
Debido a la caracterización socioeconómica de San Juan de Aznalfarache, el principal sector económico, el
sector servicios, y la gran cantidad de dotaciones y equipamientos que presente la zona, podemos concluir
que no estamos frente a un municipio que sea vulnerable respecto a su contexto nacional.

4.2.2

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Debido a que el último Censo poblacional que recoge estadísticas como la población activa, tasa de
actividad, de empleo, etc., se publicó en 2011, se entiende que solo aportaría datos desfasados, por ello
utilizaremos indicadores menos completos pero actualizados al último año disponible, en este caso 2018.
Contratos registrados por sector de actividad CNAE-09
Los contratos registrados por sector de actividad nos permiten conocer el principal sector económico al
que se dedican los sanjuaneros. Tal indicador es relevante en el sentido de que muchos de ellos trabajan
en otros municipios, por lo que es necesario contar con este dato, además del de la actividad empresarial
por sectores que se presentará más tarde.
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Sector CNAE-09

Contratos

%

Agricultura y Pesca

241

4,34

Industria

633

11,41

Construcción

429

7,73

Servicios

4.244

76,51

Total

5.547

100,00

Fuente: SIMA
Como puede verse, la inmensa mayoría de los contratos pertenecen al sector servicios, quedando el
industrial en segundo puesto, pero con una gran diferencia. Esta concentración en el sector servicios se
entiende como una hiperespecialización propia de las lógicas urbanas en países desarrollados.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en “Contratos” encontramos de todos los tipos, esto es,
indefinidos y temporales, a jornada completa o parcial, sin distinción a la hora de su contabilización, con lo
cual, hay actividades de servicios como la Hostelería que se presta al tipo de contratos temporales y a
jornada parcial.
Sector de actividad

%hombres

% mujeres

Agricultura y Pesca

52,28

47,72

Industria

63,51

36,49

Construcción

96,97

3,03

Servicios

40,72

59,28

Total

48,17

51,83

Fuente: SIMA
En cuanto a la perspectiva de género, observamos como el porcentaje de mujeres es levemente mayor
sobre el de hombres, a pesar de que en sectores como la industria o la construcción la superioridad
masculina es evidente. Sin embargo, la especialización en el sector servicios de la que hablábamos
anteriormente, hacen decantar la balanza a favor de la mujer.

Paro registrado por sexo
Debido a la mayor predisposición de los sanjuaneños por el sector servicios es lógico y racional que la
mayor demanda de paro sea de trabajadores relacionados con actividades de dicho sector. Por ello,
actividades como el comercio o servicios a las empresas rondan el 20% de paro.
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Sector de actividad

% sobre el total

Agricultura y Pesca

2,92

Industria

4,33

Construcción

9,11

Comercio y reparaciones

23,43

Transportes y comunicaciones

3,76

Servicios a las empresas

19,01

Servicios públicos

17,52

Otros servicios

8,25

Sin empleo anterior

11,66

TOTAL

100,00

Fuente: SIMA
Respecto al Paro registrado por sexo y sectores de actividades, observamos cómo, al igual que sucedía en
los contratos, las mujeres presentan un mayor paro en los sectores donde presentan un mayor peso
relativo, estos son, aquellos relaciones con el sector servicios.

Fuente: SIMA
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Número y % de empresas por sector de actividad.
La distribución porcentual de empresas por sector de actividad no hace más que afirmar la especialización
que presenta el municipio de San Juan de Aznalfarache en el sector servicios, de forma que, si sumamos
las empresas de Comercio, Hostelería y Servicios y otros, suponen un 78,54%.

Actividad

Empresas % sobre el total

Industria, energía, agua y gestión de residuos

24

3,14

Construcción

56

7,33

Comercio

232

30,37

Transporte y almacenamiento

53

6,94

Hostelería

81

10,60

Información y comunicaciones

13

1,70

Banca y seguros

18

2,36

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios

287

37,57

Total

764

100,00

Fuente: SIMA



Usos del suelo

El término municipal de San Juan de Aznalfarache tiene una extensión de 4,12 km2 ha ocupadas casi en su
totalidad por usos urbanos.
Los datos aproximados relativos a la distribución de los usos del suelo del término municipal son los
siguientes:


Superficies artificiales: Las áreas urbanizadas y edificadas, instalaciones comerciales,
infraestructuras, etc., suponen casi la totalidad del término municipal de San Juan de Aznalfarache
con un 84%.



Zonas agrícolas: El suelo agrícola ocupa una reducida parte la práctica totalidad del término,
extendiéndose por un 6,4% de su superficie y agrupándose en las siguientes categorías de cultivos:



Tierras de labor: Son los cultivos que ocupan la mayor parte del término municipal, en su
totalidad regadío (1,5%).



Cultivos permanentes: En este caso, la totalidad de ellos son frutales con un 3,44% del municipio.
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Praderas: Zonas sin un cultivo especifico actualmente, pero destinadas a uso agrícola. Su
extensión es insignificante, 1,44%.

NIVEL1

%NIVEL1 NIVEL2
Tejido urbano

%NIVEL
NIVEL3
2

%NIVEL
3

27,09

27,09

Tejido urbano continuo
Zonas industriales
comerciales

Zonas industriales, comerciales
56,92
y de transportes
Superficies
artificiales

Zonas
agrícolas

Superficies
de agua

84,015

6,378

9,607

o

23,69

Redes
viarias,
ferroviarias y terrenos 9,27
asociados

Zonas de extracción minera,
6,15
vertederos y de construcción

Zonas en construcción

6,15

Zonas verdes artificiales, no
17,81
agrícolas

Zonas verdes urbanas

17,81

Tierras de labor

1,50

Terrenos
regados
1,50
permanentemente

Cultivos permanentes

3,44

Frutales

3,44

Praderas

1,44

Praderas

1,44

Aguas continentales

9,61

Cursos de agua

9,61

Fuente: Corine Land Cover 2018

De la tabla anterior, brilla la ausencia de zonas forestales en el término municipal de San Juan de
Aznalfarache, según los datos aportados por el LAND COVER 2018. 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.
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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.

Fuente: Elaboración propia a partir de Corine Land Cover 2018
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4.2.3

CONSULTAS PREVIAS – PARTICIPACIÓN

Tal y como se ha indicado en el epígrafe 0 de ese documento, la Innovación con carácter de modificación
Puntual que se plantea sobre el planeamiento general de San Juan de Aznalfarache, está sometida al
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, el cual ya ha sido iniciado mediante la presentación del
Borrador del Instrumento de Planeamiento urbanístico y el documento inicial estratégico.
Ambos documentos fueron sometidos a una fase inicial de consultas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, es decir, ya se ha iniciado un proceso de participación pública de la
Modificación Puntual propuesta.

Tal y como se muestra en la anterior figura, dentro del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica y en
consonancia con lo anteriormente presentado, y documento de alcance emitido, el plan volverá a
someterse a información pública y a consultas en la fase posterior (Presentación del Estudio Ambiental
Estratégico). El resultado de estas consultas e información pública deberá ser introducido en la propuesta
final del instrumento de planeamiento, así como en el estudio ambiental estratégico, antes de su
aprobación definitiva.
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Por otro lado, dados los antecedentes ya comentados, se solicitó pronunciamiento del Órgano
Competente en materia de Evaluación de Impacto en la Salud, sobre la necesidad de someter dicha
modificación puntual al trámite de evaluación de impacto en la salud, acogiéndose así al trámite
establecido en el artículo 13 del mencionado Decreto (Consultas Previas).
Tal y como se indica en el Manual para la evaluación de impacto en la salud, este trámite de consultas
previas, supone una ventaja en el transcurso del procedimiento administrativo, ya que desde el inicio de la
redacción de los proyectos de planeamiento urbanístico hasta su aprobación definitiva existen distintos
momentos en el que las personas o administraciones promotoras, conocerán el parecer del personal
técnico de la administración sanitaria sobre los impactos potenciales del proyecto en tramitación.
Por otro lado, cabe recordar nuevamente que, en el procedimiento de aprobación urbanística,
también existen diferentes etapas en las que el planteamiento propuesto es sometido a
información pública, por lo que son varias vías y momentos a través de los cuales las personas interesadas
pueden dar su opinión al respecto.

Elementos favorecedores del Decreto EIS. Fuente: Manual para la evaluación de impacto en la salud de los
instrumentos de planeamiento urbanístico.
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5

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

A lo largo del presente epígrafe, se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud y
en sus determinantes, como consecuencia de los cambios que la modificación puntual puede
inducir en las condiciones de vida de la población afectada.
Esta tarea consta de las siguientes etapas:


Identificación de los determinantes de la salud.



Evaluación preliminar de impactos (cualitativa), que se denominará “Análisis preliminar”.



Valoración de su relevancia y necesidad de profundizar en el análisis.



Evaluación en profundidad de impactos, etapa que denominaremos “Análisis en profundidad”

Tal y como se ha indicado en el epígrafe 1, en los casos en que el análisis cualitativo permita descartar la
existencia de impactos significativos en salud, será suficiente con el análisis preliminar, no siendo preciso
continuar realizando un análisis más exhaustivo.
En la siguiente figura (ya expuesta anteriormente, pero necesaria recordarla en este epígrafe), se
representa el árbol de decisión que constituyen estas fases hasta llegar a la valoración del impacto en
salud completa y su correspondencia con los anexos y documentos de apoyo a esta guía que se proponen
para llevarla a cabo.
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Árbol de decisión para las fases de la Valoración de Impacto en la Salud. Fuente: Junta de Andalucía

5.1

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LOS DETERMINANTES

El primer paso será el de identificar los potenciales efectos del proyecto en los determinantes de la salud.
El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud afectados por el
proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como paso previo al
análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus principales
características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su ocurrencia, la acumulación,
duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de controlar o
de limitar los efectos previstos
Para la realización de esta fase se ha usado el método que a continuación se describe y que ha sido
desarrollado ex profeso para la realización de la Valoración de Impacto en Salud de un instrumento de
planeamiento urbanístico.
En primer lugar, se han agrupado los determinantes de salud en razón de su afinidad con áreas de
intervención del planeamiento urbanístico. Seguidamente se han ordenado en una lista de chequeo que
permitirá realizar un análisis sistemático de las mismas analizando estos posibles impactos.
El resultado final de esta etapa será un listado de las áreas de intervención (o de cualesquiera otros
determinantes) sobre las que se puede producir un impacto significativo, así como una priorización de las
mismas bajo el criterio de mayor gravedad de los mismos.
Este listado se acompañará de una breve memoria en la que se describa el proceso llevado a cabo y los
motivos por los que se han tomado las decisiones referentes a la relevancia o no de los impactos sobre
las áreas.
En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo momento,
las siguientes “reglas generales”:
Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se considerará
que existe impacto significativo sobre el determinante en cuestión.
(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada,
especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe impacto
significativo sobre el determinante.
El contenido de la lista de chequeo es cualitativo. Se ha estimado el uso de tres niveles en la gradación
cualitativa del efecto que se esté valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo).
Esta herramienta se basa en una evaluación puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad
personal o a diferentes puntos de vista en la valoración de hechos semejantes. Por ello, sólo se pueden
dar orientaciones globales sobre el significado de cada columna y cómo se rellenan, existiendo siempre
lugar para la apreciación propia y la toma en consideración de peculiaridades específicas de cada caso.
Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas:
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
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Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían suponer las
medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.
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El resultado final de esta etapa será una matriz de análisis del área sobre la que se puede producir un
impacto significativo, en este caso el termino municipal de San Juan de Aznalfarache.
Para la identificación de los determinantes, y elaboración de la lista definitiva de áreas de intervención
conviene nuevamente describir brevemente el objeto de la modificación puntual planteada, así como su
área de intervención prevista.
La Innovación con carácter de modificación puntual del planeamiento general de San Juan de Aznalfarache
surge por el deseo de completar la urbanización de la 2ª fase del Sector 2 Vistahermosa, consolidando el
borde urbano y logrando un paisaje urbano óptimo y homogéneo sin la presencia de áreas degradadas. La
edificación de 903 viviendas bajo un modelo plurifamiliar se presenta como una solución sostenible y
accesible a la población.
A continuación, se exponen los aspectos que se verán afectados por el planeamiento y se evalúan la
degradación o mejoría de esos aspectos:
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ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL
incluye
medidas
que
pueden
introducir modificaciones en…)
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS

/

ALTA

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

1. Impacto de la calidad de aire asociada al Completar las obras de urbanización permitirá una mejor circulación y
acceso
al
entorno.
tráfico de vehículos automóviles.
Posibilidad de evitar desplazamientos por la generación de espacios de
comercio.
ALTA

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

2. Infraestructuras para movilidad no
Se prevé la creación de carril bici, mejora de acerados para garantizar
asociada a vehículos a motor
accesibilidad, y generación de tejido urbano a través de los espacios públicos.
ALTA

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

3. Accesibilidad a transporte público.
Prevision de conexión con red de transporte público
4. Accesibilidad a servicios
educativos y/o sanitarios.

sociales,

ALTA

ALTO

ALTO

SIGNIFICANTE

Previsión de la creación de un nuevo centro educativo
BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

5. Niveles de accidentabilidad ligados al
El planeamiento supone la reducción de este nivel de accidentibilidad debido
tráfico.
a que mejora la movilidad y promueve otros tipos de transporte que reducen
el uso del vehículo privado.
6. Accesibilidad a espacios para el
ALTA
desarrollo económico y del empleo local.

MEDIO

ALTO

SIGNIFICANTE

Posibilidad de nuevos negocios implantados en suelo terciario
DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
1. Existencia y localización de viviendas de
ALTA
promoción pública.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Uno de los objetivos principales de la innovación es aumentar el numero de
viiendas de protección oficial para lograr una población mas accesible.
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ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL
incluye
medidas
que
pueden
introducir modificaciones en…)
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente
ALTA
calidad y variedad de tipologías.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Uno de los objetivos principales de la innovación es aumentar el número de
viviendas de protección oficial para lograr una población más accesible.
3. Densidad y conectividad en la ocupación
MEDIA
del suelo.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La innovación defiende una ocupación logica y racional del suelo, haciendo
ciudad y disminuyendo los desplazamientos
4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de
ALTA
comunicación de uso peatonal.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La ordenación está pensada para el tránsito a pie dentro del propio sector
5. Ocupación zonas vulnerables
fenómenos meteorológicos extremos.

a

ALTA

ALTO

ALTO

SIGNIFICANTE

La orientación de los edificios, los espacios abiertos y arbolados propuestos
sirven para luchar contra olas de calor
6. Relación entre espacios públicos y
ALTA
privados en usos del suelo (micro).

ALTO

ALTO

SIGNIFICANTE

El aumento de vivienda y su correspondiente aumento de edificabilidad
permite la construcción de unos equipamientos y dotaciones con extensión
suficiente
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ASPECTOS A EVALUAR
(La Modificación Puntual
propuesta incluye medidas PROBABILIDAD
que pueden introducir
modificaciones en…)

INTENSIDAD

PERMANENCIA GLOBAL

METABOLISMO URBANO
ALTA
BAJA
1. Cercanía o intensidad de
fuentes de contaminantes
físicos/químicos del aire a
Solo se prevé este impacto durante la fase de obra
población.

ALTA
2. Cercanía o intensidad de
fuentes de contaminación
acústica a población.

MEDIA

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

ALTO

NO
SIGNIFICANTE

Solo se prevé este impacto durante la fase de obra

3. Redes de abastecimiento de
agua potable y/o de otra ALTO
calidad según usos.

MEDIA

Las nuevas viviendas se conectarán a las infraestructuras existentes completando la red
4. Alcantarillado, saneamiento
y estaciones depuradoras de ALTO
aguas residuales.

MEDIA

ALTO

NO
SIGNIFICANTE

Las nuevas viviendas se conectaran a las infraestructuras existentes completando la red
5. Cercanía o tamaño de
vertederos o plantas de
BAJO
tratamiento de residuos a
población.

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

No se prevé la cercanía de instalaciones de este tipo cerca del sector
6. Calidad y/o disponibilidad
del agua para consumo o usos ALTO
recreativos.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La tipología de vivienda propuesta presenta una racionalización en el uso y consumo de recursos
lo que permite una mayor disponibilidad de agua para estos fines
Lista de chequeo de dimensiones y áreas que puedan verse afectadas por la Modificación
Puntual propuesta. Fuente: Elaboración propia en base a Junta de Andalucía.
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ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD
incluye medidas que pueden introducir
modificaciones en…)

INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL

CONVIVENCIA SOCIAL
1. El volumen y emplazamiento de personas
en riesgo de exclusión o desarraigo social.

No se generan impacto alguno en esta variante

2. Los espacios públicos de convivencia sin
ALTO
barreras de acceso de cualquier tipo.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Los espacios abiertos de la urbanización generan un impacto positivo en este
sentido
3. La habitabilidad del entorno urbano.

ALTO

ALTA

MEDIA

SIGNIFICANTE

El desarrollo de una urbanización con grandes dotaciones, usos comerciales,
el desarrollo de un carril bici y la conexión con el transporte publico genera
un gran impacto positivo.
4. El empleo local y el desarrollo económico.

ALTO

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Las obras de urbanización y edificación supondrán un gran aumento de
empleo durante el tiempo en el se desarrollen dichas obras
5. La estructura y composición poblacional
ALTO
(despoblación, envejecimiento...)

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La entrada de familias a estas viviendas generará un rejuvenecimiento de la
estructura poblacional de San Juan de Aznalfarache
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad
ALTO
que promuevan la heterogeneidad social

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

El gran número de viviendas de protección oficial promueve la
heterogeneidad social
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1. Terrenos afectados por normativa de
Policía Sanitaria Mortuoria.
2. Cercanía de vectores de transmisión de No se dan estos impactos en la actuación a evaluar
enfermedades a la población.
3. Calidad y productividad de los suelos y de
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las aguas subterráneas.
4. Probabilidad de ocurrencia de grandes
accidentes en zonas pobladas.
5. Exposición de la población a campos
electromagnéticos.
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural
de la zona.
Lista de chequeo de dimensiones y áreas que puedan verse afectadas por la Modificación
Puntual propuesta. Fuente: Elaboración propia en base a Junta de Andalucía.

En resumen, los determinantes identificados son los siguientes:
ASPECTOS A EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta incluye medidas que pueden introducir modificaciones en…)

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.
2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor
3. Accesibilidad a transporte público.
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.
6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.
DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública.
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías.
3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.
4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal.
5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.
6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro).
METABOLISMO URBANO
1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población.
2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.
3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos.
4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.
5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población.
6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos.
CONVIVENCIA SOCIAL
1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social.
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2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo.
3. La habitabilidad del entorno urbano.
4. El empleo local y el desarrollo económico.
5. La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento...)
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social

EFECTO POSITIVO
EFECTO NEGATIVO

5.2

ANÁLISIS PRELIMINAR

A partir de la información obtenida en el apartado anterior se realizará, en principio, un análisis cualitativo
de la probabilidad de que se produzcan impactos en salud como consecuencia de las medidas previstas en
el plan.
En el caso de que con este análisis cualitativo no se pueda descartar la presencia de riesgos significativos,
será necesario completarlo en una fase posterior con un análisis semicuantitativo a través de indicadores
“ad hoc”. El uso de indicadores permitirá una toma de decisiones más objetiva sobre la necesidad de
afrontar un análisis más profundo.
En general, se estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que
se está valorando en cada una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable. Esta forma
es, por un lado, suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo
identificar diversos niveles de intensidad de un efecto.
Como en el caso anterior, se debe indicar que el contenido de la tabla estará basado en una evaluación
puramente cualitativa y, como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la
valoración de hechos semejantes. Por ello, sólo será posible dar orientaciones globales sobre el significado
de cada columna y cómo se deben rellenar, existiendo siempre lugar para la apreciación propia y la toma
en consideración de peculiaridades específicas de cada caso.
No obstante lo anterior, hay que indicar igualmente que las apreciaciones deben tener como base
experiencias similares realizadas. Estas experiencias pueden obtenerse consultando bases de datos de
intervenciones en materia de urbanismo y salud o incluso de la experiencia propia. Respecto de los
contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas:
Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.
Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el efecto en
salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que organismos nacionales e
internacionales se han pronunciado al respecto).
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Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar el
potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto positivo sobre
la salud
Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no
conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio (en
municipios pequeños).
Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es
notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias
sobrevenidas de su pasado.
Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.
Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida en
los procedimientos de participación de la comunidad.
Cuadro de valoración preliminar de impactos en salud:

BAJO

MEDIO

ALTO
Pueden alterar positiva o
negativamente de forma
significativa los
AVAD23, la incidencia de
enfermedades
graves (que exijan
hospitalización,
crónicas, brotes agudos...) o
lesiones
incapacitantes.
Pronunciamiento claro de
organismos
internacionales de reconocido
prestigio
(IARC, OMS, SCENIHR, EPA,
etc)
Aspectos incorporados en
legislación
/planes de acción propios.

Impacto
Potencial

Efectos leves, afectando más a la
calidad de vida o al bienestar.

Pueden modificar la incidencia o los
síntomas / efectos de enfermedades
no graves, así como la incidencia de
lesiones no incapacitantes.

Nivel de
Certidumbre

Artículos y estudios publicados.
Evidencia obtenida por medios
propios sobre actuaciones
realizadas en la misma zona.

Metanálisis, revisiones sistemáticas,
análisis comparativos, etc
Aspectos incorporados en legislación
de otros países
Recomendaciones de organismos
internacionales

Existen medidas de protección o
potenciación de reconocida
eficacia y se han implementado
ya en el proyecto original.

Las medidas de protección o
potenciación implementadas sólo
pueden reducir parcialmente o
atenuar los efectos de acuerdo con la
evidencia sobre intervenciones.
Existen medidas de reconocida
eficacia que son competencia de la
Admon que promueve el plan y se
han previsto pero no pueden
implementarse en el proyecto por no
tener reflejo en la planificación
urbanística

No existen medidas de
reconocida
eficacia, o bien éstas no
dependen de la
Admon que promueve el plan
o, siendo
competencia de esta
Administración, no
está prevista su
implementación.

La exposición puede ser más
duradera e incluso intermitente /
afecta a un área relativamente
localizada y/o a un número
significativo de personas, por
ejemplo entre 500 y 5000 habitantes.

La exposición es de larga
duración o
permanente o afecta a un área
extensa
y/o un número importante de
personas,
por ejemplo más de 5000
habitantes o a
la totalidad de habitantes del
municipio.

Medidas de
Protección

Población
total

La exposición suele ser de corta
duración / intermitente / afecta
a un área pequeña y/o a un
pequeño número de personas,
por ejemplo menos de 500
habitantes.
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BAJO

MEDIO

grupos
vulnerables

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

Existe una comunidad de personas
que puede considerarse grupo
vulnerable para este determinante
pero se distribuyen de forma no
concentrada por el espacio físico o si
se concentran en un espacio
geográfico común, éste no tiene un
tamaño significativo.

inequidad en
distribución

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

Se prevén inequidades en la
distribución de los impactos tras la
implementación del plan bien porque
los generen sus determinaciones o
porque las mismas no puedan
atenuar las inequidades
preexistentes.

preocupación
ciudadana

Se han realizado suficientes
medidas de fomento de la
participación y no se ha
detectado una especial
preocupación de la ciudadanía
respecto a este tema.

Se ha detectado preocupación de la
ciudadanía por este tema pero o bien
no es generalizada o no puede
conocerse con exactitud este dato al
no haberse conseguido una
participación significativa de la
misma por no haber realizado
suficientes medidas de fomento de la
participación.

ALTO
Existen comunidades de
personas que
pueden considerarse grupo
vulnerable
para este determinante pero
además o
bien se concentran en un
espacio
común de tamaño significativo
/ varios
espacios menores, o bien se
trata de
comunidades que concentran
más de
dos o tres factores de
vulnerabilidad.
Se prevé que las
determinaciones del
plan puedan reforzar las
inequidades
existentes o generar
inequidades
significativas que afectan a
grupos
vulnerables por razones
sociales o
demográficas.
Se ha detectado preocupación
de la
ciudadanía por este tema de
forma
generalizada o en colectivos
organizados / vulnerables /
afectados
por inequidades previas.
No se han realizado más
medidas de
participación de la ciudadanía
que las
previstas en la tramitación
administrativa del plan.

Los AVAD son una estimación de los años perdidos por muerte prematura más los años vividos con
discapacidad.
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A continuación, se recoge la tabla de valoración preliminar de los efectos:

DECISIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
VARIABLES

CRITERIO

IMPAC
TO
POTE
NCIAL

CERTIDU
MBRE

MEDIDAS
PROTECCI
ÓN

DICTAMEN
(MENOR)

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO
POBLA
CIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUID
ADES EN
DISTRIBU
CIÓN

PREOCU
PACIÓN
CIUDAD
ANA

DICATAMEN
MAYOR

IMPACTO
GLOBAL

NECESARIO

SUFICIENTE

CONDICIÓN

han de exisir TODOS

basta con que UNO de ellos se clasifique como nivel
medio

DICTAMEN

se elige el nivel más BAJO de los
obtenidos para cada uno de los tres
factores

se elegirá el nivel más ALTO de entre los obtenidos para
cada uno de los cuatro factores

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

SIGNIFICATIVO

ALTO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

ALTO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

BAJO

ALTO

SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

RESULTADOS
POSIBLES

SIGNIFICATIVO

Tras establecer los criterios de valoración, a continuación, se desarrolla el análisis preliminar de la
Propuesta de Innovación, se establecen las áreas a estudiar en esta fase del documento, teniendo en
cuanta los posibles impactos sobre la salud de la propuesta de Innovación
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CERTIDUMBRE

ZONAS VERDES / ÁREAS USO PÚBLICO
1- Accesibilidad a espacios
naturales, zonas verdes e
BAJO
MEDIO
instalaciones deportivas
2- Existencia y/o distribución
de lugares de concurrencia
BAJO
BAJO
pública
3- Vulnerabilidad a las olas
de calor por efecto islas de
BAJO
BAJO
calor
4- Existencia y/o calidad
masas de agua en zonas de
BAJO
MEDIO
ocio o para uso recreativos
5- Relación entre espacios
públicos y privados en usos
MEDIO
MEDIO
del suelo
6- Ecosistemas naturales,
distribución de especies de
MEDIO
MEDIO
riesgo en alergias por polen
MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1- Impacto de la calidad de
BAJO
BAJO
aire asociada al tráfico de
vehículos automóviles
2- Infraestructuras para
movilidad no asociada a
BAJO
BAJO
vehículos a motor
3- Accesibilidad a transporte
BAJO
BAJO
público, servicios sociales,
educativos y/o sanitarios
4- Niveles de
accidentabilidad ligados a
BAJO
BAJO
tráfico
5- Accesibilidad a espacios
BAJO
MEDIO
para el desarrollo económico
y del empleo local
DISEÑO URBANO / OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1- Densidad y conectividad
MEDIO
MEDIO
en la ocupación del suelo
2- Habitabilidad y/o diseño
de las vías de comunicación
BAJO
MEDIO
de uso peatonal

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

IMPACTO GLOBAL

MEDIDAS
PROTECCIÓN

DICTAMEN
MENOR

POBLACIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUIDAD EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

DICATAMEN
MAYOR

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
IMPACTO
POTENCIAL

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

IMPACTO GLOBAL

NIVEL DE
CERTIDUMBRE

MEDIDAS
PROTECCIÓN

DICTAMEN
MENOR

POBLACIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUIDAD EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

DICATAMEN
MAYOR

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

1- Aire ambiente

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

2- Ruido y Vibraciones

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

3- Suelos contaminantes

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

4- Exposición de la población
a campos electromagnéticos

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

3- Relación entre espacios
públicos y privados en usos
del suelo
METABOLISMO URBANO
1- Redes de abastecimiento
de agua potable y/o de otra
calidad según usos
2- Alcantarillado,
saneamiento y estaciones
depuradoras de aguas
residuales
3- Calidad y/o disponibilidad
del agua para consumo o
usos recreativos
4- Cercanía o intensidad de
fuentes de contaminantes
físicos/químicos del aire a
población
CAPITAL SOCIAL / COHESIÓN
1- El volumen y
emplazamiento de personas
en riesgo de exclusión o
desarraigo social
2- Los espacios públicos de
convivencia sin barreras de
acceso de cualquier tipo
3- La habitabilidad del
entorno
4- El empleo local y el
desarrollo económico
FACTORES AMBIENTALES

NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
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De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la salud derivados de la ejecución
de La Innovación.
A continuación se realiza un breve resumen de los motivos que han generado tal valoración:
En base al análisis previo realizado en cuanto a identificación de determinantes y áreas que puedan verse
afectadas por la Innovación con carácter de modificación Puntual propuesta, se puede anticipar que la
modificación puntual no supondrá impactos sobre la salud o la población que superen los límites
admisibles, sino que los impactos que produzca serán en su mayoría positivos.
En cuanto a los potenciales impactos significativos sobre la salud de las poblaciones existentes y/o
previstas, cabe remitirse nuevamente al objeto y justificación de la modificación puntual que
principalmente ocasionará un aumento en la calidad y confortabilidad en la vivienda, accesibilidad y
heterogeneidad social alimentaria ya que uno de los objetivos principales es una urbanización con
dotaciones de calidad y un gran número de viviendas VPO.
Además, esta modificación da pie a la generación de un valor añadido, creando la posibilidad de instalar
nuevos negocios en los suelos terciarios.
Tal y como se ha indicado anteriormente, los principales efectos de la modificación puntual que podrían
ocasionar un potencial efecto en la salud son los siguientes:


Disminución de la generación de gases de efecto invernadero por el descenso de uso del
transporte rodado gracias al carril bici



Aumento del uso del transporte público



Viviendas adaptadas a condiciones climáticas extremas



Espacios abiertos y arbolados para el descaso y esparcimiento

El análisis cualitativo realizado en la fase anterior muestra que la probabilidad de que se produzcan
impactos relevantes negativos en la salud es baja, así como su valoración global obtenida, es altamente
positiva.
El mayor impacto previsible que podría tener en la salud esta innovación es permitir el acceso a vivienda
de calidad a un mayor abanico de población. Además, la instalación de nuevas fórmulas de movilidad daría
a los habitantes de dichas viviendas una mejor calidad de vida y un medio más respetuoso con su salud.
Por otra parte, la construcción de un gran número de viviendas supone la generación de empleo para el
sector de la construcción significativo a escala municipal. Tras la fase de obra, este impacto positivo
disminuirá, sin embargo, la instalación de usos comerciales permitirá la apertura de comercios que
generan riqueza local.
Hay que recordar que la disminución del uso del vehículo privado no solo genera una disminución de la
emisión de GEI sino también una disminución de la contaminación acústica. Frente a este fenómeno, se
pretende la construcción de un carril bici y la conexión con un servicio de transporte público.
En base a las fases de consultas previas ya realizadas en el procedimiento abierto de evaluación ambiental,
hasta el momento no se ha obtenido una percepción clara o respuestas sobre la modificación puntual
propuesta. En fases posteriores (presentación del Estudio Ambiental Estratégico), existirá nuevamente una
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fase de consultas previas y de información pública, en el que cualquier persona interesada o
potencialmente afectada, pueda sugerir lo que crea más conveniente al respecto. El resultado de estas
consultas será teniendo en cuenta en el documento final de aprobación urbanística, y en el estudio
ambiental estratégico.
La población que puede estar expuesta a los mencionados impactos es toda aquella que transite por las
zonas sobre las que versará la modificación puntual propuesta. Sin embargo, la más afectada, será la propia
del TM. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, únicamente se prevén impactos
positivos sobre la población. En base a estas consideraciones, se puede concluir que la modificación
puntual propuesta no prevé generar ningún impacto en la salud negativo de la población o de las personas
del término municipal de San Juan de Aznalfarache, ni en sus alrededores.

Medidas previstas para la protección de la salud
El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento consiste en
tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la legislación vigente, en unos casos, y por la
propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los que no se alcanza la normativa
en otros, la inevitable degradación del medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la
puesta en práctica del planeamiento.
Las medidas de control y seguimiento de esta modificación puntual, deben versar sobre las ya propuestas
en el planeamiento general vigente sobre el que se plantea esta modificación. Las mismas han de garantizar
que determinados impactos que han sido minimizados mediante la aplicación de determinadas medidas
protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral, cumpliéndose efectivamente las medidas que
se impusieron. Además, tienen como objetivo también vigilar que los impactos de carácter compatible o
asumible no se transformen en otros de mayor grado.
En el estudio ambiental estratégico se detallan una serie de medidas generales de aplicación para atenuar
los impactos ambientales provocados por la modificación puntual que se plantea. Estas medidas han sido
redactadas conforme a lo indicado en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, así como a lo indicado en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
En este documento, por tanto, únicamente van a establecerse unas medidas de general aplicación para
atenuar los posibles impactos en la salud que puedan derivarse de esta modificación puntual. Se debe
recordar que las mejores medidas aplicables, en ocasiones, están relacionadas con la implicación y el buen
comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado de la realización de las obras que
ello conlleve, y de los servicios municipales y ciudadanos durante su funcionamiento.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la modificación puntual propuesta, y los proyectos que se
ejecuten como derivación de la misma, deberán ser proyectados de acuerdo a la implantación de mejores
técnicas disponibles, asegurando de esta manera que los mismos serán construidos desde la base de
menor impacto, y menor consumo de recursos, que garantizará la no afección a la población que pueda
verse afectada por dicha modificación puntual, por reducción innata de emisiones de gases de efecto
invernadero, ruidos y vibraciones, e impacto lumínico, que son los aspectos que mayormente podrían
afectar en la salud de las personas.
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Por último, además de las medidas de carácter genérico que se exponen a continuación, cada uno de los
proyectos o actividades que se pretendan desarrollar en dicho suelo, deberán desarrollar medidas
específicas de aplicación en el trámite administrativo de evaluación de impacto ambiental correspondiente.



Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental.



Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, Autorización
Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: evaluación del Proyecto
técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las mismas.



El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energías
renovables.



En el diseño de edificios dentro de esta modificación puntual se favorecerá la eficiencia desde el
punto de vista energético. Del mismo modo se recomienda el uso de sistemas de iluminación y
grifería que favorezcan un consumo bajo de agua y energía. En el diseño de edificios se
fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural.



En el alumbrado se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y lumínica, y
se diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético.



Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán
rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente.



La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas para
disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad sostenible.



Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte empleados en
la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria.



En todas las obras a ejecutar como resultado de la modificación puntual propuesta se
establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y producir las
mínimas molestias a la misma.



Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales implicadas
en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al equipo redactor y al promotor de la
actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por un técnico ambiental cualificado, de
la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los documentos.
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6

CONCLUSIONES DE VALORACIÓN

A lo largo de este documento se ha realizado una evaluación de impacto en la salud que tendrá 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

Tal y como se ha ido comentando, la Innovación propone un modelo de ciudad compacta, recualificada y
bien dotada con equipamientos y espacios libres de proximidad, todo ello con un adecuado sistema de
equilibrio entre los usos lucrativos y dotacionales. Opuesto al modelo de crecimientos expansivo que
había previsto en la modificación del Plan Parcial de 1998.
Como principal objetivo se pretende propiciar un ámbito de ciudad que genere equilibrio entre los usos y
las actividades urbanas, que exista una buena conectividad de transporte sostenible que favorezca los
desplazamientos y las comunicaciones, y todo ello bajo unos principios de sostenibilidad económico-social
de la ciudad que garantice el futuro del municipio y la calidad de vida de sus ciudadanos.
Para ello, la movilidad debe orientarse hacia un modelo de sostenibilidad, integrando decisiones
estratégicas en la localización de usos y actividades, con formas de transporte menos agresivos. El objetivo
no es prohibir el uso del vehículo privado. Se trata de su racionalización, reduciendo lo máximo posible su
presencia derivándolo a las líneas de comunicación donde sea estrictamente necesario.
La propuesta de movilidad sostenible parte de la compatibilización e hibridación de usos, en las zonas
urbanas existentes en pos de la recuperación del espacio público por parte del ciudadano.
Se pretende, a través de la nueva ordenación, 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.
Por otra parte, se evita una dispersión innecesaria de la población en zonas mal comunicadas y
excesivamente dependientes del transporte privado. Evitar los desarrollos urbanos cuya justificación
principal sea simplemente aprovechar la ‘puesta en carga’ del suelo por las redes viarias, tanto por su
desvinculación con las tramas urbanas existentes como por su carácter parasitario de las redes, no
previstas para soportarlos.
La innovación propone redes ciclistas funcionales, seguras y atractivas interconectadas y en continuidad,
que faciliten el acceso en bicicleta a la totalidad del casco urbano respetando en todo momento la
prioridad peatonal.
Por otro lado, la Innovación planifica y articula las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios
públicos atendiendo a las necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora de las
redes existentes e imbricando las nuevas redes propuestas con las ya existentes.
Diseña de manera integrar la red de espacios libres urbanos, articulando un sistema capaz de corregir y
moderar las condiciones ambientales, mediante la introducción de criterios bioclimáticos y de calidad
ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios
públicos, de acuerdo con las diferentes condiciones a lo largo del día y del año y los diversos usos
propuestos.
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Favorece el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de unas condiciones más
rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados mediante la plantación de árboles de sombra y el
aumento de la evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de suelo natural que la
permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia. Explorar cambios en la sección de calle,
recurriendo a aceras asimétricas en función de la orientación o al concepto de bulevar central con ejes de
calles en dirección norte-sur. Tener en cuenta que el previsible aumento de la velocidad del viento puede
invalidarlo como forma de aumentar la sensación de confort y puede obligar a la colocación de barreras,
sobre todo en los parques y en espacios abiertos.
Otorga prioridad a los espacios libres de proximidad y fomentar formas de mantenimiento y autogestión
por parte de los vecinos.
Elimina las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de
movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas
y equipamientos colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos activos no
consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad urbana.
Ensancha las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a pie; crear zonas
peatonalizadas y de calmado de tráfico; dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje del viario público no
superior al 25%, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de
gases de efecto invernadero y contaminantes. Tratar las vías de la red local que presenten un ancho
menor de los 6,0 metros como vías de coexistencia de tráfico rodado y peatonal.
Propone y consolida redes de itinerarios peatonales y ciclistas funcionales, seguras y atractivas de
trayectos de prioridad peatonal y ciclista interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir el
efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de gases de efecto invernadero y
contaminantes.
Se pretende recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada para
acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de
los existentes.
La propuesta de ordenación es una búsqueda de alternativas para un desarrollo urbano que había quedado
sin finalizar, sólo desarrollando las infraestructuras urbanas, pero no se habían no ejecutado espacios
libres, ni edificaciones.
La propuesta de viviendas de promoción pública se considera que tendrá un potencial de impacto positivo
alto. El beneficio para la salud derivado de este impacto cuenta con el pronunciamiento claro de
organismos internacionales (como la OMS). La Innovación aumenta el cómputo global de vivienda
protegida del municipio, lo que supone una clara medida de protección y promoción de este derecho
básico. La exposición de la población será duradera, afectando a la población de un área relativamente
localizada, no identificándose grupos vulnerables o inequidades significantes en la distribución del impacto.
De la misma manera, se plantea una tipología de viviendas con suficiente calidad y variedad que
promuevan la heterogeneidad social. Este valor se considera que tendrá un potencial de impacto positivo
alto. El beneficio para la salud derivado de la equidad en el acceso a la vivienda cuenta con el
pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS). La exposición de la población será
duradera, afectando a la población de un área relativamente localizada, no identificándose grupos
vulnerables o inequidades significantes en la distribución del impacto.
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En conclusión, 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 no

provoca efectos negativos sobre la salud del conjunto de la población potencialmente afectable. Al
contrario, conlleva efectos positivos destacando la accesibilidad a espacios libres verdes y un acceso a
vivienda protegida más homogéneo territorial y socialmente equitativo, fomento de la movilidad
sostenible. Esta afirmación se condiciona al seguimiento y adopción de las medidas correctoras y
protectoras contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación
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7

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

 JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO Y ANTECEDENTES
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, y que será detallada en posteriores epígrafes, está sometida al
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, el cual dio comienzo con la presentación el pasado 28 de
mayo de 2018 de la Solicitud de Inicio ante el Órgano Ambiental.
En este sentido, con fecha 5 de julio de 2017 se emitió la Resolución de la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Sevilla, por la que se acordaba la admisión a trámite de la
solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, conforme a lo recogido en el
artículo 40.3.b) la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
En dicho Documento de Alcance se indicaba que la Modificación Puntual Propuesta podría estar sometida
a Evaluación de Impacto en la Salud, por lo que establece la necesidad de dirigirse a la Consejería
competente en materia de salud, con objeto de obtener información sobre el alcance, amplitud y grado de
especificación con que debiera realizarse la valoración de impacto en la salud, si fuera el caso.
Con fecha 14 de agosto de 2018, se recibe escrito de la Dirección General de Salud Pública y ordenación
farmacéutica, indicándose que la presente 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 está sometida a dicho procedimiento, en el que también se dan unas
consideraciones particulares para la elaboración del mismo.

Es por tanto, objeto de este documento dar cumplimiento a este requerimiento y evaluar el posible
impacto en la salud que pudiera tener la modificación puntual planteada.

 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
La Ley de Salud Pública de Andalucía (LSPA) define los determinantes de salud como “el conjunto de
factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y
colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que
influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los
determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores individuales que no
pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y otros que sí pueden modificarse
como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad física, etc), las condiciones ambientales del
entorno o las políticas sectoriales de distintos ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Se
puede decir que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos
en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los
factores determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.
La evaluación a priori de una actuación tiene la ventaja de poder identificar y valorar de manera
prospectiva los impactos que puede producir en los determinantes (y, a su vez, poder estimar los
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impactos de éstos en la salud). Por el contrario, cuando el impacto en la salud ya se ha producido, la
mayoría de las ocasiones resulta difícil asociar los efectos con las causas que lo han provocado. Esta idea
se expresa de manera sencilla en la siguiente figura:

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

A partir de lo dispuesto en la LSPA y el Decreto EIS se desprende que la evaluación de impacto en salud
tiene tres objetivos fundamentales:
• Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida
de las comunidades afectadas.
• Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o reducirlos
a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de compensación para las
comunidades afectadas.
• Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la actuación pueda
ofrecer para disminuirlas.
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

Las etapas propuestas son las siguientes:


Descripción de la planificación, indicando además tanto la situación de partida como el objetivo
final. El objetivo es disponer esta información de forma que ayude a identificar todos los
elementos y cuestiones con mayor repercusión en el bienestar de la población y se referencie
geográficamente.



Descripción de la población implicada y de su vulnerabilidad a través de variables sociales,
económicas, ambientales, demográficas y de salud, así como de la percepción que ésta tiene de su
entorno. Debe prestarse especial atención a los grupos de población más vulnerables y a las
inequidades en salud existentes.



Identificación y caracterización de los cambios que la planificación introduce en las cuestiones
(movilidad, ocupación del territorio, acceso a zonas verdes, calidad ambiental y convivencia
ciudadana) que más influyen sobre la salud.



Análisis preliminar (cualitativo) de los potenciales impactos sobre la salud que puedan introducir
los cambios identificados en la etapa anterior.



Análisis en profundidad de aquellos impactos que se consideren relevantes para 1) describir y
priorizar los impactos potenciales en salud y 2) incorporar medidas adicionales para optimizar el
resultado en salud del proyecto. Esta etapa sólo se realizará en caso de detectarse potenciales
impactos significativos en salud.



Estudio de la relevancia de dichos impactos a través del uso de indicadores y estándares de
comparación.
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Finalmente, obtención y redacción de conclusiones, que podría llegar a incluir la revisión del
proyecto y la introducción de medidas adicionales.

En la siguiente figura se representa el árbol de decisión que constituyen estas fases hasta llegar a la
valoración del impacto en salud completa y su correspondencia con los anexos y documentos de apoyo a
esta guía que se proponen para llevarla a cabo.

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
ÁMBITO DE ACTUACIÓN, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

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.
La fase 1 se encuentra ejecutada completamente, aunque pendiente de su recepción municipal, así como
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.
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.
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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.,…



Problemas de desconexión viaria, ahora aún más agudizado por la cercana parada de la red de
Metro, etc….
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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.
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.
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ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN ACTUALIZADO

OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL, DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD.

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.
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-

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.

-

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.

-
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

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.

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
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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.
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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POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDA

La Innovación con Carácter de modificación puntual que se pretende acometer, va dirigida a todo el
Término Municipal de San Juan de Aznalfarache, así como a la población de núcleos cercanos que les
permitirá adquirir una vivienda de promoción pública o privada en un entorno con dotaciones escolares,
grandes áreas libres, intercomunicado y con una propuesta de comercio cotidiano que convierta al área
en un barrio equipado, de usos mixtos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ALTERNATIVA
ELEGIDA

En el presente apartado, se recoge el estudio de tres alternativas diferentes de posibles desarrollos de la
fase 2 del Sector 2 de Vistahermosa.
El uso de modelos predictivos para la generación de alternativas de escenarios futuros de cambios de uso
del suelo en el contexto de la planificación urbana o en la evaluación de impacto de la salud, representa
una importante oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas y propuestas insostenibles de las
actuales formas de crecimiento.
La Alternativa 0 correspondiente a la continuidad del planeamiento vigente, y las Alternativas 1 y 2, que
constituyen opciones planteadas durante el trabajo de redacción de la Innovación, donde uno de ellas al
final termina siendo la propuesta de ordenación seleccionada. Del estudio se deriva la comprobación del
mejor ajuste de la Alternativa 2 a la Capacidad de Acogida del Territorio municipal, determinada a partir
de la consideración de los riesgos y limitaciones.
En definitiva, se trata de analizar la coherencia interna de la Innovación del Plan desde el punto de vista
ambiental y de mejora en la salud, determinando si las alternativas planteadas implicarían una mejoría o
una agudización de los efectos negativos de los procesos a ordenar, si se producirían desajustes o efectos
negativos sobre las porciones del municipio con mayores valores ambientales y verificando si la
Innovación se adapta a las planificaciones y normativas con proyección ambiental de índole supramunicipal,
que en muchos casos incluyen actuaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico y que, en todo
caso, deben servirle de referencia.
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Alternativa 0

La alternativa 0 se corresponde con la situación planteada por la modificación puntual de las normas
subsidiarias municipales de 1998.
El resultado de la ejecución de dicho planeamiento en el ámbito de actuación 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.



Problemas de desconexión viaria, ahora aún más agudizado por la cercana parada de la red de
Metro, etc….

La ordenación
La ordenación prevista en la modificación de 1998, plantea unos suelos destinados a vivienda unifamiliar en
la zona Este, muy vinculados las viviendas ejecutadas de la Fase 1, ocupando gran parte de suelo. Y al
Oeste se proponen dos grandes manzanas destinadas a vivienda plurifamiliar que ocupan la totalidad del
suelo que se encuentra frente al instituto.

Ordenación Alternativa 0. Planeamiento original
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Alternativa 1

Se propone una ALTERNATIVA 1 en el ámbito de Innovación que suponga una mejora respecto a la
ordenación prevista en la modificación del Plan Parcial.
Los parámetros de crecimiento que se plantean prevén la localización total de 687 viviendas (345 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 54 Viv. / Ha, respecto del ámbito de la Innovación de la
2ª fase del sector 2 (de 28 Viv. / Ha en referencia al Sector 2 completo)
La edificabilidad total que se propone es de de 89.042 m2t, (75.442 m²t de uso residencial, y 13.600 m²t
de uso terciario) que corresponde con un coeficiente de edificabilidad de 0,70 m2t/m2s respecto del
ámbito de Innovación, y de 0,30 m2t/m2s respecto del Sector 2 completo original.
En la Ordenación, se reservan una superficie de suelo para Sistema General de Espacios Libres que dan
cobertura al incremento de población previsto en la presente modificación.
De esto se infiere que para el incremento de 453 viviendas de esta innovación serán requeridos 7.066,8
m2s, cubiertos por los 7.292,8 m2s previstos.
La ordenación
La ordenación propone una serie de parcelas destinadas a vivienda protegida y otras a vivienda libre, toda
ellas con tipología plurifamiliar para apostar por una ciudad compacta y no continuar con el crecimiento
extensivo que se proponía en el Plan Parcial.
Además se proponen usos comerciales en las plantas bajas para no generar un tejido monofuncional
residencial, sino apostar por los usos mixtos, que al fin y al cabo son los que complementan al residencial
para crear barrio.



Alternativa 2.

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.

96

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.

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.

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.
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
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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 una 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.



Examen y valoración de las alternativas estudiadas. Justificación de la
alternativa elegida.

El modelo de ciudad al que conducía el Plan Parcial de 1998, adolecía de ciertas deficiencias que se
podrían resumir del siguiente modo:


No generaba un modelo de ciudad con equilibrio entre los usos y las actividades urbanas, con una
buena conectividad de transporte sostenible que favorezca los desplazamientos y las
comunicaciones, bajo unos principios de sostenibilidad económico-social de la ciudad.



Tampoco llevaba a un modelo de ciudad compacta, recualificada y bien dotada con equipamientos
y espacios libres de proximidad, con un adecuado equilibrio entre los usos lucrativos y
dotacionales.



No contemplar un estudio de la movilidad, generada y atraída, y que verifique la capacidad de
acogida de las infraestructuras existentes.



La especialización de los nuevos espacios periféricos monofuncionales, ha generado la creación de
importantes infraestructuras y aumento de los desplazamientos privados para lo cotidiano:
trabajo, ocio y servicios. Con ello se ha provocado la disociación de la instancia ciudadana y junto
a ella se ha enajenado al ciudadano del hecho urbano.



Se ha venido haciendo ciudad al margen del ciudadano, instrumentando la ciudad de modo ajeno a
la creación de urbanidad, desapareciendo las relaciones vecinales y el sentido de pertenencia.



En ese mismo sentido, la periferia se ha construido con planteamientos clasistas, como la
proliferación de suburbios residenciales inconexos de la actividad de la ciudad con categorías
espaciales segregadas: el espacio de la producción (trabajo-empleo-asalariado), el espacio de lo
esencial (doméstico) y el espacio de la distribución (gestión y consumo).



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.,…



Problemas de desconexión viaria, ahora aún más agudizado por la cercana parada de la red de
Metro, etc….

Ante estas cuestiones las alternativas 1 y 2 mejoran de forma considerable las cualidades urbanas del
ámbito de Innovación. La Alternativa 1 presenta mejoras en cuanto al modelo de ciudad compacta,
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apostando por el uso de usos mixtos y edificación en altura, al contrario que la alternativa 0, que apostaba
por una ciudad extensiva y de uso mono funcional, con los inconvenientes que ellos conllevan. La
alternativa 2, mantiene la apuesta por una ciudad compacta, pero establece un mejor equilibrio en la
mixticidad de usos, generando un modelo de ciudad con equilibrio entre los usos y las actividades
urbanas, con una buena conectividad de transporte sostenible que favorezca los desplazamientos y las
comunicaciones, bajo unos principios de sostenibilidad económico-social de la ciudad.
Las tres alternativas presentan un alto grado de reservas dotacionales. Los espacios libres se convierten
en el eje principal de la ordenación debido a su cuantificación respecto a la totalidad del suelo, sin
embargo, no todas las propuestas mejoran cualitativamente el tejido urbano. Si bien la alternativa 0 se
limita a ubicar las reservas de espacios públicos en el perímetro del plan Parcial, la alternativa 1 propone
un colchón respecto al este y sur del ámbito de Innovación y una gran plaza central entre las parcelas de
vivienda protegida, suponiendo una mejora de la cualificación espacial respecto a la alternativa 0. La
alternativa 2, plantea de nuevo generar ese espacio de pulmón entre la fase edificada de viviendas
unifamiliares y la nueva propuesta, pero va más allá en la cualificación del espacio libre, pues se convierte
en el objeto principal de la ordenación, no limitándose a los perímetros, sino generando una serie de
espacios concatenados entre sí que permiten que el ámbito de innovación completo se pueda recorrer a
través de itinerarios peatonales y espacios libres.
En este sentido, también se existen diferencias en cuanto a la incorporación del carril bici, que las
alternativas 0 y 1 no contemplaban, y en la alternativa 2 si se prevé la ejecución de un carril bici a través
del espacio libre.
La ocupación de suelo de uso residencial en las tres alternativas representa una asimetría, si bien la
alternativa 0 ocupa prácticamente toda la zona central para la implantación del uso residencial, generando
una ciudad extensiva, las alternativas 1 y 2 pretenden romper con la ocupación excesiva a través de
parcelas más pequeñas que se reorganizan conjuntamente con el espacio libre. Si bien en la alternativa 1 la
ordenación de las grandes manzanas destinadas a viviendas libres generaba una ruptura en la consolidación
y fomento de las áreas verdes.
A modo de resumen, consideramos que la alternativa 2 responde de manera más ordenada y
optimizada a un modelo de ciudad compacta que apuesta por la movilidad peatonal y ciclista considerando
al espacio público como el eje vertebrador de la construcción de ciudad.
Responde principalmente a:

6.

El equilibrio, conectividad y cohesión socio-económica de la ciudad.

El principal objetivo de la Ordenación, debe ser proponer un Modelo de ciudad que genere equilibrio
entre los usos y las actividades urbanas, que exista una buena conectividad de transporte sostenible que
favorezca los desplazamientos y las comunicaciones, y todo ello bajo unos principios de sostenibilidad
económico-social de la ciudad que garantice el futuro del municipio y la calidad de vida de sus ciudadanos.

7.

La renovación y rehabilitación urbana de áreas residenciales.

El modelo que se propone, es un modelo de ciudad compacta, recualificada y bien dotada con
equipamientos y espacios libres de proximidad, todo ello con un adecuado sistema de equilibrio entre los
usos lucrativos y dotacionales. Opuesto al modelo de crecimientos expansivo que había previsto en la
modificación del Plan Parcial de 1998.
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8.

La movilidad. Búsqueda de un modelo de movilidad urbana sostenible.

La movilidad debe orientarse hacia un modelo de sostenibilidad, integrando decisiones estratégicas en la
localización de usos y actividades, con formas de transporte menos agresivos. El objetivo no es prohibir el
uso del vehículo privado. Se trata de su racionalización, reduciendo lo máximo posible su presencia
derivándolo a las líneas de comunicación donde sea estrictamente necesario.
La propuesta de movilidad sostenible parte de la compatibilización e hibridación de usos, en las zonas
urbanas existentes en pos de la recuperación del espacio público por parte del ciudadano.
Se pretende, a través de la nueva ordenación, 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.
Por otra parte, se evita una dispersión innecesaria de la población en zonas mal comunicadas y
excesivamente dependientes del transporte privado. Evitar los desarrollos urbanos cuya justificación
principal sea simplemente aprovechar la ‘puesta en carga’ del suelo por las redes viarias, tanto por su
desvinculación con las tramas urbanas existentes como por su carácter parasitario de las redes, no
previstas para soportarlos.
La alternativa 2 Propone redes ciclistas funcionales, seguras y atractivas interconectadas y en continuidad,
que faciliten el acceso en bicicleta a la totalidad del casco urbano respetando en todo momento la
prioridad peatonal.

9.

La reutilización de espacios obsoletos

Se pretende recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada para
acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de
los existentes.
La propuesta de ordenación es una búsqueda de alternativas para un desarrollo urbano que había
quedado sin finalizar, sólo desarrollando las infraestructuras urbanas pero no se habían no ejecutado
espacios libres, ni edificaciones.

10. El espacio Libre como paradigma de la Habitabilidad Urbana
La alternativa 2 planifica y articula las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios públicos
atendiendo a las necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora de las redes
existentes e imbricando las nuevas redes propuestas con las ya existentes.
Diseña de manera integrar la red de espacios libres urbanos, articulando un sistema capaz de corregir y
moderar las condiciones ambientales, mediante la introducción de criterios bioclimáticos y de calidad
ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios
públicos, de acuerdo con las diferentes condiciones a lo largo del día y del año y los diversos usos
propuestos.
Favorece el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de unas condiciones más
rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados mediante la plantación de árboles de sombra y el
aumento de la evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de suelo natural que la
permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia. Explorar cambios en la sección de calle,
recurriendo a aceras asimétricas en función de la orientación o al concepto de bulevar central con ejes de
calles en dirección norte-sur. Tener en cuenta que el previsible aumento de la velocidad del viento puede
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invalidarlo como forma de aumentar la sensación de confort y puede obligar a la colocación de barreras,
sobre todo en los parques y en espacios abiertos.
Otorga prioridad a los espacios libres de proximidad y fomentar formas de mantenimiento y autogestión
por parte de los vecinos.
Elimina las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de
movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas
y equipamientos colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos activos no
consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad urbana.

Ensancha las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a pie; crear zonas
peatonalizadas y de calmado de tráfico; dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje del viario
público no superior al 25%, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor asociado a la motorización
y la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes. Tratar las vías de la red local que
presenten un ancho menor de los 6,0 metros como vías de coexistencia de tráfico rodado y
peatonal.
Propone y consolida redes de itinerarios peatonales y ciclistas funcionales, seguras y atractivas de
trayectos de prioridad peatonal y ciclista interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir el
efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de gases de efecto invernadero y
contaminantes.

 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL
ENTORNO FÍSICO, SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO
Dado que el ámbito de la modificación puntual propuesta versa sobre el Término Municipal de San Juan
de Aznalfarache. A continuación, se realiza una breve descripción de los aspectos más relevantes del
mismo para tener un encuadre general de las condiciones geográficas y ambientales existentes en el
ámbito de estudio.
Cabe destacar que la modificación puntual propuesta no versa sobre todo el TM de San Juan de
Aznalfarache, si no solamente sobre el ámbito de la innovación, expuesto y detallado en los epígrafes
anteriores.

CONDICIONES GEOGRÁFICAS



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.
De la lectura de la ficha climática procedente de la estación de Hacienda Torrequemada se pueden
destacar las siguientes observaciones:
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— En cuanto al régimen térmico hay que señalar que el período libre de heladas, es decir, en el que las
temperaturas no bajan de 2ºC 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


Geología y geomorfología

Desde el punto de vista físico, la Plataforma del Aljarafe es el borde oeste de la vega del Guadalquivir, y si
bien no es alta en términos absolutos, constituye un elemento relevante que sobresale de la llanura
circundante. La articulación con los terrenos de la vega es a través de un nítido escarpe que constituye un
elemento visual de primer orden como pantalla receptora de visuales.
La zona donde se inserta la actuación cuenta, desde el punto de vista del relieve, con unas pendientes
entre el 5 y el 15%.
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.
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Vegetación potencial:
La determinación de la vegetación potencial, que en ausencia de intervención humana cubriría la superficie
de un territorio, requiere situar a éste en un contexto biogeográfico y bioclimatológico.
Siguiendo la síntesis corológica desarrollada en España por Rivas Martínez, el término municipal de San
Juan de Aznalfarache se inscribe en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea
Occidental, Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia Bética, sector Hispalense, subsector
Hispalense.


Fauna:

La fauna de la zona es la propia de áreas de nuestra latitud con presión humana, siendo poco diversa y
estando sujeta a las variaciones de los cultivos. Las comunidades más estables se sitúan en las
proximidades de los cursos de agua, olivares, y en menor medida en las zonas cultivadas, donde están
expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios. Además, existe una comunidad faunística poco
diversa pero estable, sobre todo de aves (entre los vertebrados) que acompaña a todos los núcleos de
población y zonas de asentamientos humanos.


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.
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.).

Aunque la percepción de dicho paisaje 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.
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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 calidad visual, es la valoración subjetiva que los potenciales observadores realizarían de los elementos
El municipio de San Juan está compuesto básicamente por materiales geológicos de naturaleza areno
calcárea, que confieren al terreno características o aptitudes geotécnicas particulares.
Estos materiales procedentes del Mioceno y presentes en la meseta del Aljarafe tienen generalmente
granulometría regular y el grado de cementación por carbonatos es variable.
Su capacidad de carga es media-alta y los asientos que pueden aparecer son de magnitud media a baja o
prácticamente inexistentes.
Erosión
En el municipio de San Juan, la erosión hídrica constituye el tipo erosivo más frecuente, sin embargo, no
hay constancia de zonas donde este fenómeno adquiera magnitudes relevantes.
De la interacción entre clima, geomorfología, suelos y cobertura vegetal depende la mayor o menor
afección por erosión de una zona determinada.
Inundación
Las áreas de mayor riesgo de inundación en el término municipal de San Juan son aquellas más próximas a
al río Guadalquivir. La parcela objeto de actuación se encuentra en la zona alta de San Juan, sobre los
predios de la plataforma del Aljarafe.
El riesgo de inundación por cursos de agua es inexistente.
Sismicidad
En el término municipal de San Juan de Aznalfarache, según el Análisis Sismotectónico de la Península
Ibérica, no hay fallas susceptibles de generar terremotos (fallas activas). No obstante, las fallas no activas
localizadas del municipio (una de rumbo N-NE y otra normal de rumbo E-W) pueden ser zonas
potenciales capaces de absorber una cierta cantidad de deformación.
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DESCRIPCIÓN DE
DEMOGRÁFICAS

LAS

PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS

SOCIOECONÓMICAS

Y

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

El conocimiento de las características de la población resulta de máxima importancia para el diseño y la
puesta en marcha de medidas que velen por la conservación y mejora de la salud de los habitantes de San
Juan de Aznalfarache,
Crecimiento vegetativo
En los datos disponibles observamos como el crecimiento entre los años 1996 y 2000 presenta una línea
positiva, y a partir de entonces el crecimiento es mucho mayor, entre el 2006 y 2010, posiblemente
debido a la buena coyuntura económica que fomentó una mayor natalidad. Sin embargo, una vez llegada
las crisis, se hacen patente sus efectos y el crecimiento vegetativo solo es de 4.
En cualquier caso, el balance demográfico de una población depende no solo de las causas naturales
expuestas, sino también de los flujos migratorios y la movilidad, que en determinados territorios son más
determinantes en el conjunto de la población que las propias causas naturales. Con lo cual el volumen de
una población depende, en definitiva, de la suma entre el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio
(inmigrantes-emigrantes).
Saldo migratorio
El saldo migratorio es el resultado de restar la emigración a la inmigración, de manera que será positivo si
el municipio recibe más población de la que pierde, mientras que será negativo en el caso opuesto.
Dotaciones básicas
En atención a su tamaño poblacional y de superficie, San Juan de Aznalfarache cuenta con unos
equipamientos básicos y suficientes para satisfacer la demanda generada por el crecimiento propuesto en
el planeamiento
Población Vulnerable
Con objeto de caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad del TM a través de otros indicadores, se ha
acudido a la información recogida en el Atlas de Vulnerabilidad Urbana en España 2001 y 2011 publicado
por el Ministerio de Fomento. Se trata de información estadística que permite analizar diversas variables
referidas a la vulnerabilidad urbana.
Este Atlas ofrece información sobre vulnerabilidad urbana que se organiza en 4 dominios:
Indicadores de Vulnerabilidad Urbana: Se presentan 57 mapas temáticos, correspondientes a 24
Indicadores de Vulnerabilidad Urbana y a 33 variables estadísticas complementarias.
Los Mapas Temáticos se agrupan en 3 grandes temas:


Vulnerabilidad Sociodemográfica (5 indicadores y 8 variables).



Vulnerabilidad Socioeconómica (6 indicadores y 10 variables).



Vulnerabilidad Residencial (8 indicadores y 9 variables).
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Estos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) son los que se han empleado en el Análisis
Urbanístico de Barrios Vulnerables en España para la identificación de barrios vulnerables, cuando estos
indicadores superan unos determinados valores de referencia con respecto a los valores medios
nacionales, se considera que son vulnerables. En la siguiente tabla se exponen los valores de referencia
establecidos para cada uno de los indicadores:
1991
INDICADORES
BÁSICOS
DE
VALOR CRITERIO
VULNERABILIDA
ESPAÑ VULNERABILIDA
D URBANA
A
D

2001

2011

IBVU Paro

19,30%

Mayor que 28%

14,20%

Mayor o igual que
29,64%
21,30%

Mayor o igual que
42,33%

IBVU Estudios

18,78%

Mayor que 28%

15,30%

Mayor o igual que
10,92%
22,95%

Mayor o igual que
16,38%

% Viviendas sin
0,66%
Agua Corriente

Mayor que 2%

0,59

X

0,16

X

% Viviendas sin
Retrete dentro de 2,84%
la vivienda

Mayor que 3%

X

X

0,58%

X

% Viviendas sin
Baño o Ducha
4,51%
dentro
de
la
vivienda

Mayor que 5%

X

X

0,51%

X

% Población en
Viviendas
sin X
Servicio o Aseo

X

1,00%

Mayor o igual que
X
2,00%

X

% Viviendas en
edificios en estado
10,39%
Ruinoso, Deficiente
o Malo

X

10,09%

X

Mayor o igual que
17,5%

VALOR CRITERIO
VALOR CRITERIO
ESPAÑ VULNERABILIDA ESPAÑ VULNERABILIDA
A
D
A
D

IBVU Vivienda

6,99%

La desigualdad socioeconómica solo presenta un problema de poca gravedad en la parte sur del municipio
donde aún no se han completado los procesos urbanizadores, por lo tanto el municipo no es vulnerable

106

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.

Debido a la caracterización socioeconómica de San Juan de Aznalfarache, el principal sector económico, el
sector servicios, y la gran cantidad de dotaciones y equipamientos que presente la zona, podemos concluir
que no estamos frente a un municipio que sea vulnerable respecto a su contexto nacional.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

Debido a que el último Censo poblacional que recoge estadísticas como la población activa, tasa de
actividad, de empleo, etc., se publicó en 2011, se entiende que solo aportaría datos desfasados, por ello
utilizaremos indicadores menos completos pero actualizados al último año disponible, en este caso 2018.
Contratos registrados por sector de actividad CNAE-09
Los contratos registrados por sector de actividad nos permiten conocer el principal sector económico al
que se dedican los sanjuaneros. Tal indicador es relevante en el sentido de que muchos de ellos trabajan
en otros municipios, por lo que es necesario contar con este dato, además del de la actividad empresarial
por sectores que se presentará más tarde.
En cuanto a la perspectiva de género, observamos como el porcentaje de mujeres es levemente mayor
sobre el de hombres, a pesar de que en sectores como la industria o la construcción la superioridad
masculina es evidente. Sin embargo, la especialización en el sector servicios de la que hablábamos
anteriormente, hacen decantar la balanza a favor de la mujer.
Paro registrado por sexo
Debido a la mayor predisposición de los sanjuaneños por el sector servicios es lógico y racional que la
mayor demanda de paro sea de trabajadores relacionados con actividades de dicho sector. Por ello,
actividades como el comercio o servicios a las empresas rondan el 20% de paro.
Respecto al Paro registrado por sexo y sectores de actividades, observamos cómo, al igual que sucedía en
los contratos, las mujeres presentan un mayor paro en los sectores donde presentan un mayor peso
relativo, estos son, aquellos relaciones con el sector servicios.
Número y % de empresas por sector de actividad.
La distribución porcentual de empresas por sector de actividad no hace más que afirmar la especialización
que presenta el municipio de San Juan de Aznalfarache en el sector servicios, de forma que, si sumamos
las empresas de Comercio, Hostelería y Servicios y otros, suponen un 78,54%.


Usos del suelo

El término municipal de San Juan de Aznalfarache tiene una extensión de 4,12 km2 ha ocupadas casi en su
totalidad por usos urbanos.
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.
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CONSULTAS PREVIAS – PARTICIPACIÓN

Tal y como se ha indicado en el epígrafe 0 de ese documento, la Innovación con carácter de modificación
Puntual que se plantea sobre el planeamiento general de San Juan de Aznalfarache, está sometida al
trámite de Evaluación Ambiental Estratégica, el cual ya ha sido iniciado mediante la presentación del
Borrador del Instrumento de Planeamiento urbanístico y el documento inicial estratégico.
Ambos documentos fueron sometidos a una fase inicial de consultas a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, es decir, ya se ha iniciado un proceso de participación pública de la
Modificación Puntual propuesta.
Por otro lado, dados los antecedentes ya comentados, se solicitó pronunciamiento del Órgano
Competente en materia de Evaluación de Impacto en la Salud, sobre la necesidad de someter dicha
modificación puntual al trámite de evaluación de impacto en la salud, acogiéndose así al trámite
establecido en el artículo 13 del mencionado Decreto (Consultas Previas).
Por otro lado, cabe recordar nuevamente que, en el procedimiento de aprobación urbanística, también
existen diferentes etapas en las que el planteamiento propuesto es sometido a información pública, por lo
que son varias vías y momentos a través de los cuales las personas interesadas pueden dar su opinión al
respecto.

 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS
A lo largo del presente epígrafe, se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud y en sus
determinantes, como consecuencia de los cambios que la modificación puntual puede inducir en las
condiciones de vida de la población afectada.
Esta tarea consta de las siguientes etapas:


Identificación de los determinantes de la salud.



Evaluación preliminar de impactos (cualitativa), que se denominará “Análisis preliminar”.



Valoración de su relevancia y necesidad de profundizar en el análisis.



Evaluación en profundidad de impactos, etapa que denominaremos “Análisis en profundidad”

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LOS DETERMINANTES

El primer paso será el de identificar los potenciales efectos del proyecto en los determinantes de la salud.
El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud afectados por el
proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como paso previo al
análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus principales
características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su ocurrencia, la acumulación,
duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de controlar o
de limitar los efectos previstos
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En primer lugar, se han agrupado los determinantes de salud en razón de su afinidad con áreas de
intervención del planeamiento urbanístico. Seguidamente se han ordenado en una lista de chequeo que
permitirá realizar un análisis sistemático de las mismas analizando estos posibles impactos.
El resultado final de esta etapa será un listado de las áreas de intervención (o de cualesquiera otros
determinantes) sobre las que se puede producir un impacto significativo, así como una priorización de las
mismas bajo el criterio de mayor gravedad de los mismos.
En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo momento,
las siguientes “reglas generales”:
Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se considerará
que existe impacto significativo sobre el determinante en cuestión.
(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada,
especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe impacto
significativo sobre el determinante.
El contenido de la lista de chequeo es cualitativo. Se ha estimado el uso de tres niveles en la gradación
cualitativa del efecto que se esté valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo).
El resultado final de esta etapa será una matriz de análisis del área sobre la que se puede producir un
impacto significativo, en este caso el termino municipal de San Juan de Aznalfarache.
Para la identificación de los determinantes, y elaboración de la lista definitiva de áreas de intervención
conviene nuevamente describir brevemente el objeto de la modificación puntual planteada, así como su
área de intervención prevista.
La Innovación con carácter de modificación puntual del planeamiento general de San Juan de Aznalfarache
surge por el deseo de completar la urbanización de la 2ª fase del Sector 2 Vistahermosa, consolidando el
borde urbano y logrando un paisaje urbano óptimo y homogéneo sin la presencia de áreas degradadas. La
edificación de 903 viviendas bajo un modelo plurifamiliar se presenta como una solución sostenible y
accesible a la población.
A continuación, se exponen los aspectos que se verán afectados por el planeamiento y se evalúan la
degradación o mejoría de esos aspectos:
ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL
incluye
medidas
que
pueden
introducir modificaciones en…)
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS

/

ALTA

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

1. Impacto de la calidad de aire asociada al Completar las obras de urbanización permitirá una mejor circulación y
acceso
al
entorno.
tráfico de vehículos automóviles.
Posibilidad de evitar desplazamientos por la generación de espacios de
comercio.
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ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL
incluye
medidas
que
pueden
introducir modificaciones en…)
SIGNIFICANTE
ALTA
MEDIA
ALTO
2. Infraestructuras para movilidad no
Se prevé la creación de carril bici, mejora de acerados para garantizar
asociada a vehículos a motor
accesibilidad, y generación de tejido urbano a través de los espacios públicos.

ALTA

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

3. Accesibilidad a transporte público.
Prevision de conexión con red de transporte público
4. Accesibilidad a servicios
educativos y/o sanitarios.

sociales,

ALTA

ALTO

ALTO

SIGNIFICANTE

Previsión de la creación de un nuevo centro educativo
BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

5. Niveles de accidentabilidad ligados al
El planeamiento supone la reducción de este nivel de accidentibilidad debido
tráfico.
a que mejora la movilidad y promueve otros tipos de transporte que reducen
el uso del vehículo privado.
6. Accesibilidad a espacios para el
ALTA
desarrollo económico y del empleo local.

MEDIO

ALTO

SIGNIFICANTE

Posibilidad de nuevos negocios implantados en suelo terciario
DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
1. Existencia y localización de viviendas de
ALTA
promoción pública.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Uno de los objetivos principales de la innovación es aumentar el numero de
viiendas de protección oficial para lograr una población mas accesible.
2. Disponibilidad de vivienda con suficiente
ALTA
calidad y variedad de tipologías.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Uno de los objetivos principales de la innovación es aumentar el número de
viviendas de protección oficial para lograr una población más accesible.
3. Densidad y conectividad en la ocupación
MEDIA
del suelo.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La innovación defiende una ocupación logica y racional del suelo, haciendo
ciudad y disminuyendo los desplazamientos
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ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL
incluye
medidas
que
pueden
introducir modificaciones en…)
4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de
ALTA
comunicación de uso peatonal.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La ordenación está pensada para el tránsito a pie dentro del propio sector
5. Ocupación zonas vulnerables
fenómenos meteorológicos extremos.

a

ALTA

ALTO

ALTO

SIGNIFICANTE

La orientación de los edificios, los espacios abiertos y arbolados propuestos
sirven para luchar contra olas de calor
6. Relación entre espacios públicos y
ALTA
privados en usos del suelo (micro).

ALTO

ALTO

SIGNIFICANTE

El aumento de vivienda y su correspondiente aumento de edificabilidad
permite la construcción de unos equipamientos y dotaciones con extensión
suficiente

ASPECTOS A EVALUAR
(La Modificación Puntual
propuesta incluye medidas PROBABILIDAD
que pueden introducir
modificaciones en…)

INTENSIDAD

PERMANENCIA GLOBAL

ALTA

BAJA

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

ALTA

MEDIA

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

ALTO

NO
SIGNIFICANTE

METABOLISMO URBANO

1. Cercanía o intensidad de
fuentes de contaminantes
físicos/químicos del aire a
Solo se prevé este impacto durante la fase de obra
población.

2. Cercanía o intensidad de
fuentes de contaminación
acústica a población.

Solo se prevé este impacto durante la fase de obra

3. Redes de abastecimiento de ALTO
agua potable y/o de otra

MEDIA
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calidad según usos.
Las nuevas viviendas se conectarán a las infraestructuras existentes completando la red
4. Alcantarillado, saneamiento
y estaciones depuradoras de ALTO
aguas residuales.

MEDIA

ALTO

NO
SIGNIFICANTE

Las nuevas viviendas se conectaran a las infraestructuras existentes completando la red
5. Cercanía o tamaño de
vertederos o plantas de
BAJO
tratamiento de residuos a
población.

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICANTE

No se prevé la cercanía de instalaciones de este tipo cerca del sector
6. Calidad y/o disponibilidad
del agua para consumo o usos ALTO
recreativos.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La tipología de vivienda propuesta presenta una racionalización en el uso y consumo de recursos
lo que permite una mayor disponibilidad de agua para estos fines
Lista de chequeo de dimensiones y áreas que puedan verse afectadas por la Modificación
Puntual propuesta. Fuente: Elaboración propia en base a Junta de Andalucía.

ASPECTOS
A
EVALUAR
(La Modificación Puntual propuesta
PROBABILIDAD
incluye medidas que pueden introducir
modificaciones en…)

INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL

CONVIVENCIA SOCIAL
1. El volumen y emplazamiento de personas
en riesgo de exclusión o desarraigo social.

No se generan impacto alguno en esta variante

2. Los espacios públicos de convivencia sin
ALTO
barreras de acceso de cualquier tipo.

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Los espacios abiertos de la urbanización generan un impacto positivo en este
sentido
3. La habitabilidad del entorno urbano.

ALTO

ALTA

MEDIA

SIGNIFICANTE

El desarrollo de una urbanización con grandes dotaciones, usos comerciales,
el desarrollo de un carril bici y la conexión con el transporte publico genera
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un gran impacto positivo.

4. El empleo local y el desarrollo económico.

ALTO

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

Las obras de urbanización y edificación supondrán un gran aumento de
empleo durante el tiempo en el se desarrollen dichas obras
5. La estructura y composición poblacional
ALTO
(despoblación, envejecimiento...)

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

La entrada de familias a estas viviendas generará un rejuvenecimiento de la
estructura poblacional de San Juan de Aznalfarache
6. Viviendas con suficiente calidad y variedad
ALTO
que promuevan la heterogeneidad social

MEDIA

ALTO

SIGNIFICANTE

El gran número de viviendas de protección oficial promueve la
heterogeneidad social
OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
1. Terrenos afectados por normativa de
Policía Sanitaria Mortuoria.
2. Cercanía de vectores de transmisión de
enfermedades a la población.
3. Calidad y productividad de los suelos y de
las aguas subterráneas.
No se dan estos impactos en la actuación a evaluar
4. Probabilidad de ocurrencia de grandes
accidentes en zonas pobladas.
5. Exposición de la población a campos
electromagnéticos.
6. Riqueza monumental, paisajística y cultural
de la zona.
Lista de chequeo de dimensiones y áreas que puedan verse afectadas por la Modificación
Puntual propuesta. Fuente: Elaboración propia en base a Junta de Andalucía.

En resumen, los determinantes identificados suponen un efecto positivo en la población

ANÁLISIS PRELIMINAR

A partir de la información obtenida en el apartado anterior se realizará, en principio, un análisis cualitativo
de la probabilidad de que se produzcan impactos en salud como consecuencia de las medidas previstas en
el plan.

113

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.

En general, se estima que el uso de tres niveles en la gradación cualitativa de la intensidad del efecto que
se está valorando en cada una de las columnas (Alto, Medio, Bajo) es una solución aceptable. Esta forma
es, por un lado, suficientemente sencilla de comprender y/o categorizar y por otro sigue permitiendo
identificar diversos niveles de intensidad de un efecto.
Tras establecer los criterios de valoración, a continuación, se desarrolla el análisis preliminar de la
Propuesta de Innovación, se establecen las áreas a estudiar en esta fase del documento, teniendo en
cuanta los posibles impactos sobre la salud de la propuesta de Innovación
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
IMPACTO
POTENCIAL

NIVEL DE
CERTIDUMBRE

ZONAS VERDES / ÁREAS USO PÚBLICO
1- Accesibilidad a espacios
naturales, zonas verdes e
BAJO
MEDIO
instalaciones deportivas
2- Existencia y/o distribución
de lugares de concurrencia
BAJO
BAJO
pública
3- Vulnerabilidad a las olas
de calor por efecto islas de
BAJO
BAJO
calor
4- Existencia y/o calidad
masas de agua en zonas de
BAJO
MEDIO
ocio o para uso recreativos
5- Relación entre espacios
públicos y privados en usos
MEDIO
MEDIO
del suelo
6- Ecosistemas naturales,
distribución de especies de
MEDIO
MEDIO
riesgo en alergias por polen
MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS
1- Impacto de la calidad de
BAJO
BAJO
aire asociada al tráfico de
vehículos automóviles
2- Infraestructuras para
movilidad no asociada a
BAJO
BAJO
vehículos a motor
3- Accesibilidad a transporte
BAJO
BAJO
público, servicios sociales,
educativos y/o sanitarios
4- Niveles de
accidentabilidad ligados a
BAJO
BAJO
tráfico
5- Accesibilidad a espacios
BAJO
MEDIO
para el desarrollo económico
y del empleo local
DISEÑO URBANO / OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1- Densidad y conectividad
MEDIO
MEDIO
en la ocupación del suelo
2- Habitabilidad y/o diseño
de las vías de comunicación
BAJO
MEDIO
de uso peatonal

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

IMPACTO GLOBAL

MEDIDAS
PROTECCIÓN

DICTAMEN
MENOR

POBLACIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUIDAD EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

DICATAMEN
MAYOR

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN
IMPACTO
POTENCIAL

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

IMPACTO GLOBAL

NIVEL DE
CERTIDUMBRE

MEDIDAS
PROTECCIÓN

DICTAMEN
MENOR

POBLACIÓN
TOTAL

GRUPOS
VULNERABLES

INEQUIDAD EN
DISTRIBUCIÓN

PREOCUPACIÓN
CIUDADANA

DICATAMEN
MAYOR

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

1- Aire ambiente

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

2- Ruido y Vibraciones

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

3- Suelos contaminantes

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

4- Exposición de la población
a campos electromagnéticos

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

MEDIO

3- Relación entre espacios
públicos y privados en usos
del suelo
METABOLISMO URBANO
1- Redes de abastecimiento
de agua potable y/o de otra
calidad según usos
2- Alcantarillado,
saneamiento y estaciones
depuradoras de aguas
residuales
3- Calidad y/o disponibilidad
del agua para consumo o
usos recreativos
4- Cercanía o intensidad de
fuentes de contaminantes
físicos/químicos del aire a
población
CAPITAL SOCIAL / COHESIÓN
1- El volumen y
emplazamiento de personas
en riesgo de exclusión o
desarraigo social
2- Los espacios públicos de
convivencia sin barreras de
acceso de cualquier tipo
3- La habitabilidad del
entorno
4- El empleo local y el
desarrollo económico
FACTORES AMBIENTALES

NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
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De este modo se concluye que no existen impactos significativos sobre la salud derivados de la ejecución
de La Innovación.
A continuación se realiza un breve resumen de los motivos que han generado tal valoración:
En base al análisis previo realizado en cuanto a identificación de determinantes y áreas que puedan verse
afectadas por la Innovación con carácter de modificación Puntual propuesta, se puede anticipar que la
modificación puntual no supondrá impactos sobre la salud o la población que superen los límites
admisibles, sino que los impactos que produzca serán en su mayoría positivos.
En cuanto a los potenciales impactos significativos sobre la salud de las poblaciones existentes y/o
previstas, cabe remitirse nuevamente al objeto y justificación de la modificación puntual que
principalmente ocasionará un aumento en la calidad y confortabilidad en la vivienda, accesibilidad y
heterogeneidad social alimentaria ya que uno de los objetivos principales es una urbanización con
dotaciones de calidad y un gran número de viviendas VPO.
Además, esta modificación da pie a la generación de un valor añadido, creando la posibilidad de instalar
nuevos negocios en los suelos terciarios.
Tal y como se ha indicado anteriormente, los principales efectos de la modificación puntual que podrían
ocasionar un potencial efecto en la salud son los siguientes:


Disminución de la generación de gases de efecto invernadero por el descenso de uso del
transporte rodado gracias al carril bici



Aumento del uso del transporte público



Viviendas adaptadas a condiciones climáticas extremas



Espacios abiertos y arbolados para el descaso y esparcimiento

El análisis cualitativo realizado en la fase anterior muestra que la probabilidad de que se produzcan
impactos relevantes negativos en la salud es baja, así como su valoración global obtenida, es altamente
positiva.
El mayor impacto previsible que podría tener en la salud esta innovación es permitir el acceso a vivienda
de calidad a un mayor abanico de población. Además, la instalación de nuevas fórmulas de movilidad daría
a los habitantes de dichas viviendas una mejor calidad de vida y un medio más respetuoso con su salud.
Por otra parte, la construcción de un gran número de viviendas supone la generación de empleo para el
sector de la construcción significativo a escala municipal. Tras la fase de obra, este impacto positivo
disminuirá, sin embargo, la instalación de usos comerciales permitirá la apertura de comercios que
generan riqueza local.
Hay que recordar que la disminución del uso del vehículo privado no solo genera una disminución de la
emisión de GEI sino también una disminución de la contaminación acústica. Frente a este fenómeno, se
pretende la construcción de un carril bici y la conexión con un servicio de transporte público.
En base a las fases de consultas previas ya realizadas en el procedimiento abierto de evaluación ambiental,
hasta el momento no se ha obtenido una percepción clara o respuestas sobre la modificación puntual
propuesta. En fases posteriores (presentación del Estudio Ambiental Estratégico), existirá nuevamente una
fase de consultas previas y de información pública, en el que cualquier persona interesada o
potencialmente afectada, pueda sugerir lo que crea más conveniente al respecto. El resultado de estas
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consultas será teniendo en cuenta en el documento final de aprobación urbanística, y en el estudio
ambiental estratégico.
La población que puede estar expuesta a los mencionados impactos es toda aquella que transite por las
zonas sobre las que versará la modificación puntual propuesta. Sin embargo, la más afectada, será la propia
del TM. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, únicamente se prevén impactos
positivos sobre la población. En base a estas consideraciones, se puede concluir que la modificación
puntual propuesta no prevé generar ningún impacto en la salud negativo de la población o de las personas
del término municipal de San Juan de Aznalfarache, ni en sus alrededores.
Medidas previstas para la protección de la salud
El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento consiste en
tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la legislación vigente, en unos casos, y por la
propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los que no se alcanza la normativa
en otros, la inevitable degradación del medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la
puesta en práctica del planeamiento.
Las medidas de control y seguimiento de esta modificación puntual, deben versar sobre las ya propuestas
en el planeamiento general vigente sobre el que se plantea esta modificación. Las mismas han de garantizar
que determinados impactos que han sido minimizados mediante la aplicación de determinadas medidas
protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral, cumpliéndose efectivamente las medidas que
se impusieron. Además, tienen como objetivo también vigilar que los impactos de carácter compatible o
asumible no se transformen en otros de mayor grado.
En el estudio ambiental estratégico se detallan una serie de medidas generales de aplicación para atenuar
los impactos ambientales provocados por la modificación puntual que se plantea. Estas medidas han sido
redactadas conforme a lo indicado en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, así como a lo indicado en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental.
En este documento, por tanto, únicamente van a establecerse unas medidas de general aplicación para
atenuar los posibles impactos en la salud que puedan derivarse de esta modificación puntual. Se debe
recordar que las mejores medidas aplicables, en ocasiones, están relacionadas con la implicación y el buen
comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado de la realización de las obras que
ello conlleve, y de los servicios municipales y ciudadanos durante su funcionamiento.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que la modificación puntual propuesta, y los proyectos que se
ejecuten como derivación de la misma, deberán ser proyectados de acuerdo a la implantación de mejores
técnicas disponibles, asegurando de esta manera que los mismos serán construidos desde la base de
menor impacto, y menor consumo de recursos, que garantizará la no afección a la población que pueda
verse afectada por dicha modificación puntual, por reducción innata de emisiones de gases de efecto
invernadero, ruidos y vibraciones, e impacto lumínico, que son los aspectos que mayormente podrían
afectar en la salud de las personas.
Por último, además de las medidas de carácter genérico que se exponen a continuación, cada uno de los
proyectos o actividades que se pretendan desarrollar en dicho suelo, deberán desarrollar medidas
específicas de aplicación en el trámite administrativo de evaluación de impacto ambiental correspondiente.
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Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental.



Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, Autorización
Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: evaluación del Proyecto
técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las mismas.



El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energías
renovables.



En el diseño de edificios dentro de esta modificación puntual se favorecerá la eficiencia desde el
punto de vista energético. Del mismo modo se recomienda el uso de sistemas de iluminación y
grifería que favorezcan un consumo bajo de agua y energía. En el diseño de edificios se
fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural.



En el alumbrado se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y lumínica, y
se diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético.



Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán
rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente.



La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé medidas para
disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad sostenible.



Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte empleados en
la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria.



En todas las obras a ejecutar como resultado de la modificación puntual propuesta se
establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y producir las
mínimas molestias a la misma.



Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales implicadas
en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al equipo redactor y al promotor de la
actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por un técnico ambiental cualificado, de
la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los documentos.

 CONCLUSIONES DE VALORACIÓN
A lo largo de este documento se ha realizado una evaluación de impacto en la salud que tendrá 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

Tal y como se ha ido comentando, la Innovación propone un modelo de ciudad compacta, recualificada y
bien dotada con equipamientos y espacios libres de proximidad, todo ello con un adecuado sistema de
equilibrio entre los usos lucrativos y dotacionales. Opuesto al modelo de crecimientos expansivo que
había previsto en la modificación del Plan Parcial de 1998.
Como principal objetivo se pretende propiciar un ámbito de ciudad que genere equilibrio entre los usos y
las actividades urbanas, que exista una buena conectividad de transporte sostenible que favorezca los
desplazamientos y las comunicaciones, y todo ello bajo unos principios de sostenibilidad económico-social
de la ciudad que garantice el futuro del municipio y la calidad de vida de sus ciudadanos.
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Para ello, la movilidad debe orientarse hacia un modelo de sostenibilidad, integrando decisiones
estratégicas en la localización de usos y actividades, con formas de transporte menos agresivos. El objetivo
no es prohibir el uso del vehículo privado. Se trata de su racionalización, reduciendo lo máximo posible su
presencia derivándolo a las líneas de comunicación donde sea estrictamente necesario.
La propuesta de movilidad sostenible parte de la compatibilización e hibridación de usos, en las zonas
urbanas existentes en pos de la recuperación del espacio público por parte del ciudadano.
Se pretende, a través de la nueva ordenación, 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.
Por otra parte, se evita una dispersión innecesaria de la población en zonas mal comunicadas y
excesivamente dependientes del transporte privado. Evitar los desarrollos urbanos cuya justificación
principal sea simplemente aprovechar la ‘puesta en carga’ del suelo por las redes viarias, tanto por su
desvinculación con las tramas urbanas existentes como por su carácter parasitario de las redes, no
previstas para soportarlos.
La innovación propone redes ciclistas funcionales, seguras y atractivas interconectadas y en continuidad,
que faciliten el acceso en bicicleta a la totalidad del casco urbano respetando en todo momento la
prioridad peatonal.
Por otro lado, la Innovación planifica y articula las redes de equipamientos, zonas verdes y espacios
públicos atendiendo a las necesidades de la población local, considerando las posibilidades y mejora de las
redes existentes e imbricando las nuevas redes propuestas con las ya existentes.
Diseña de manera integrar la red de espacios libres urbanos, articulando un sistema capaz de corregir y
moderar las condiciones ambientales, mediante la introducción de criterios bioclimáticos y de calidad
ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño de las zonas verdes y los espacios
públicos, de acuerdo con las diferentes condiciones a lo largo del día y del año y los diversos usos
propuestos.
Favorece el carácter estancial y de paseo del espacio público en previsión de unas condiciones más
rigurosas de temperatura en los meses sobrecalentados mediante la plantación de árboles de sombra y el
aumento de la evapotranspiración con una proporción mucho mayor que la actual de suelo natural que la
permita y que favorezca la absorción del agua de lluvia. Explorar cambios en la sección de calle,
recurriendo a aceras asimétricas en función de la orientación o al concepto de bulevar central con ejes de
calles en dirección norte-sur. Tener en cuenta que el previsible aumento de la velocidad del viento puede
invalidarlo como forma de aumentar la sensación de confort y puede obligar a la colocación de barreras,
sobre todo en los parques y en espacios abiertos.
Otorga prioridad a los espacios libres de proximidad y fomentar formas de mantenimiento y autogestión
por parte de los vecinos.
Elimina las barreras arquitectónicas para facilitar la mayor autonomía de grupos dependientes o de
movilidad reducida y garantizar la accesibilidad universal de todos los ciudadanos a las dotaciones públicas
y equipamientos colectivos a fin de optimizar el uso del espacio público mediante modos activos no
consumidores de energía fósil, así como de favorecer la vitalidad urbana.
Ensancha las aceras en las zonas comerciales para fomentar el desplazamiento a pie; crear zonas
peatonalizadas y de calmado de tráfico; dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje del viario público no

120

VALORACIÓN SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD 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.

superior al 25%, contribuyendo a reducir el efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de
gases de efecto invernadero y contaminantes. Tratar las vías de la red local que presenten un ancho
menor de los 6,0 metros como vías de coexistencia de tráfico rodado y peatonal.
Propone y consolida redes de itinerarios peatonales y ciclistas funcionales, seguras y atractivas de
trayectos de prioridad peatonal y ciclista interconectados y en continuidad, contribuyendo a reducir el
efecto isla de calor asociado a la motorización y la emisión de gases de efecto invernadero y
contaminantes.
Se pretende recuperar los espacios infrautilizados en las áreas de urbanización consolidada para
acondicionarlos como nuevos espacios públicos y mantener, ampliar y mejorar en lo posible la calidad de
los existentes.
La propuesta de ordenación es una búsqueda de alternativas para un desarrollo urbano que había quedado
sin finalizar, sólo desarrollando las infraestructuras urbanas, pero no se habían no ejecutado espacios
libres, ni edificaciones.
La propuesta de viviendas de promoción pública se considera que tendrá un potencial de impacto positivo
alto. El beneficio para la salud derivado de este impacto cuenta con el pronunciamiento claro de
organismos internacionales (como la OMS). La Innovación aumenta el cómputo global de vivienda
protegida del municipio, lo que supone una clara medida de protección y promoción de este derecho
básico. La exposición de la población será duradera, afectando a la población de un área relativamente
localizada, no identificándose grupos vulnerables o inequidades significantes en la distribución del impacto.
De la misma manera, se plantea una tipología de viviendas con suficiente calidad y variedad que
promuevan la heterogeneidad social. Este valor se considera que tendrá un potencial de impacto positivo
alto. El beneficio para la salud derivado de la equidad en el acceso a la vivienda cuenta con el
pronunciamiento claro de organismos internacionales (como la OMS). La exposición de la población será
duradera, afectando a la población de un área relativamente localizada, no identificándose grupos
vulnerables o inequidades significantes en la distribución del impacto.
En conclusión, 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 no

provoca efectos negativos sobre la salud del conjunto de la población potencialmente afectable. Al
contrario, conlleva efectos positivos destacando la accesibilidad a espacios libres verdes y un acceso a
vivienda protegida más homogéneo territorial y socialmente equitativo, fomento de la movilidad
sostenible. Esta afirmación se condiciona al seguimiento y adopción de las medidas correctoras y
protectoras contenidas en el Estudio Ambiental Estratégico de la Innovación
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