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I-C. DIAGNÓSTICO 
 

Se señalan a continuación aquellos aspectos que, tras la información urbanístico-ambiental, constituyen los principales 
condicionantes para la concreción y diagnóstico de los problemas detectados y que han servido para definir los objetivos 
y criterios de la ordenación de este Plan. 
 
Para una valoración más coherente y comprensible se distinguen dos grandes bloques de condicionantes: Los del territorio 

municipal en su conjunto, que están centrados en el medio físico como soporte de usos, infraestructuras, riesgos e 

impactos previsibles; y los del medio urbano, que se centran en el actual tejido urbano y sus proximidades, aspectos 

morfológicos y funcionales, población actual y proyectada, así como el análisis de los niveles de dotaciones. 

1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL 

 

En este capítulo se ponen de manifiesto aquellos aspectos, deducidos en el inventario de la Información Urbanística y 

Territorial, que constituyen los principales condicionantes para definir un diagnóstico de partida, que permita perfilar los 

objetivos de esta Planificación. 

 

Aunque hay aspectos generales que dificultan el encuadre territorial o urbano, a efectos sistemáticos se distingue entre 

dos grandes bloques de condicionantes y diagnóstico: 

 

Los referentes al territorio municipal en su conjunto, que están centrados en el medio físico como soporte de sus usos, 

infraestructuras, riesgos e impactos previsibles, tanto en el estado actual como del escenario previsible. 

Los referentes al espacio urbano, centrados en el actual tejido y proximidades, aspectos morfológicos y funcionales, 

población actual y proyectada, así como análisis de niveles de dotaciones y principales problemas estructurales 

diagnosticados. 

 

 

1.2 EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO-NATURAL. IMPACTOS-ÁREAS DE RIESGO 

 

Los principales condicionantes físico-ambientales del territorio son los siguientes: 

 

Relieve e Hidrología 

 

El término municipal de Aznalcóllar presenta dos grandes unidades geomorfológicas que van a condicionar las diferentes 

unidades ambientales y las propuestas de actuación en el suelo no urbanizable. Estas son por una parte, las llanuras de la 

campiña del Guadalquivir con algunos enclaves cuaternarios y por otra la presierra que da paso a elevaciones más 

importantes de Sierra Morena. 

 

La unidad geomorfológica de Campiña ocupa la mitad meridional de la geografía municipal de Aznalcóllar. Suelos de una 

riqueza agrícola notable, son en la actualidad la base económica de actividad agropecuaria de parte de la población. 

No obstante la naturaleza subyacente de estos, han permitido la explotación minera a cielo abierto de uno de los 

minerales hoy en alza, el cobre. 

 

La unidad geomorfológica de presierra, constituida por los materiales más antiguos de la zona pertenecientes al 

Paleozoico, ocupan la mitad septentrional del término municipal destacando por una morfología propia de las primeras 

estribaciones de la Sierra Norte de Sevilla. 

 

La escasa accesibilidad y la topografía han permitido un desarrollo eficiente de la vegetación que ha servido de soporte 

para el aprovechamiento forestal. Es precisamente en esta unidad geomorfológica donde se encuentran los principales 

valores naturales y paisajísticos, recogidos a lo largo de la memoria de información. 

 

Dichas unidades corresponden con una hipsometría gradual que va desde la cota 55 de la zona vega, hasta los 401 metros 

en la zona de Sierra. El núcleo urbano se encuentra a una altura de 141 msm y en su interior se mantiene la graduación 

de cotas, dando lugar a calles en pendiente, en cuyas aceras aparecen grandes escalones que confieren a cada vivienda 

una corrección de altura con respecto a la calzada. 
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En cuanto a hidrología, las afecciones derivadas de la legislación sectorial de Aguas, se articulará y concretará en el nuevo 

PGOU de Aznalcóllar mediante el básico respeto a los predios demaniales, a la vez, se fomentará su uso sostenible acorde 

con su naturaleza. 

 

El tercio sur de Aznalcóllar se asienta sobre al acuífero conocido como Niebla-Posadas o Mioceno transgresivo de base, 

catalogado como Unidad Hidrogeológica 05.49. 

 

Los recursos subterráneos de este sistema acuífero se utilizan principalmente para el regadío y el abastecimiento urbano, 

siendo el primer uso sensiblemente superior al segundo. 

 

Cabe señalar la importancia de este acuífero para el suministro urbano en épocas de sequía, cuando se incrementa 

significativamente el número de municipios y, por tanto, el número de habitantes que utilizan sus recursos hídricos. 

 

Las principales amenazas que se ciernen sobre el acuífero Niebla-Posadas son la sobreexplotación, presente en algunos 

puntos del sistema como la zona de Niebla-Gerena, y la contaminación, procedente, por un lado, del aporte de productos 

fitosanitarios a las tierras de labor y, por otro, de las explotaciones mineras de Aznalcóllar y de Las Cruces, ubicada entre 

Gerena, Guillena y Salteras, si no se toman las medidas preventivas y correctoras oportunas.  

 

Los cauces de los principales ríos, arroyos y barrancos (Crispinejo, Cañaveroso, Barranco del Cuaco) caracterizan e inciden 

sobre el territorio municipal, aportando características de habitabilidad a los espacios y conforman una red de corredores 

ecológicos con más o menos éxito, gozando los cauces de la mitad Norte de mayores recursos naturales. 

 

Sin embargo, en Aznalcóllar se producen dos graves y diferenciadas incidencias sobre algunos de sus arroyos: 

 

Vertido de aguas residuales, sobre el arroyo de la Dehesa, debido a la ausencia de un centro de depuración de aguas 

residuales (EDAR). En este aspecto, es cierto que existe un proyecto aprobado e incluso asignado, a falta de su ejecución, 

la cual debe ser urgente dados los daños medioambientales que se producen con este tipo de vertidos. 

 

Fractura de la línea del cauce del río. Este es el caso del río Agrio, como consecuencia de la construcción de la corta de 

Aznalcóllar. Las infraestructuras de la mina requieren del aporte de agua del río, que es regulada desde el embalse, 

también construido al efecto. Tras utilizarse el agua necesaria en la actividad minera, ésta pasa a ser depurada y tras este 

proceso se vierte de nuevo su cauce original aguas abajo. A pesar de que en la actualidad ha cesado la actividad minera, 

el cauce de este río sigue fragmentado, rompiendo su continuidad ecológica. 

Con respecto a la red hidrológica en el interior del núcleo urbano, se localiza un área de riesgo de inundación en la zona 

de Las Erillas y La Estación y de encharcamiento en el Parque Rodríguez de la Fuente, aunque ya se están realizando obras 

de mejora del alcantarillado y pavimentado en aras de solucionar este problema. 

 

Procesos y Riesgos 

 

La problemática del recurso se halla íntimamente unida al desarrollo de las actividades agropecuarias a las que sirve de 

soporte, sean estas agrícolas, forestales o ganaderas. En lo referente a esto se dan áreas con mayor riesgo de 

contaminación por nitratos en la zona de campiña, debido al uso de fertilizantes, y en el polígono ganadero, por los 

lixiviados de purines. 

 

Aparecen fenómenos de erosión relacionados con la pendiente de la zona Norte del término y con el escaso soporte 

vegetal del área incendiada, en fase de recuperación. 

 

Flora y Fauna, Paisaje, Espacios catalogados por protección del Medio Físico o Interés Natural 

 

La flora y fauna de Aznalcóllar es rica y diversa, concentrándose principalmente en la mitad Norte del término. Es 

importante mantener los ecosistemas naturales en los que habitan y acelerar las actuaciones de restauración de las zonas 

afectadas por los incendios. Del mismo modo, los ríos, arroyos, vías pecuarias y caminos vecinales, dado que son 

infraestructuras lineales, más o menos continuas, hacen la función de corredor ecológico, por lo que su conservación se 

convierte en un factor clave para el fomento de la biodiversidad. 

 

Desde el punto de vista paisajístico, como concepto integrador de componentes físicos, bióticos, ambientales y culturales, 

destacan como elementos de alta fragilidad y, por ende, factibles de protección, los siguientes: 

 

Espacios Protegidos: Aznalcóllar cuenta con numerosos montes públicos, dos Complejos Serranos incluidos en el PEPMF 

de la Provincia de Sevilla, “Palmares” y “Pata del Caballo y Madroñalejo” y un espacio LIC “Corredor ecológico del río 

Guadiamar”. 

 

Puertas de la Ciudad y sus áreas de influencia. 

 

Zonas de alta calidad paisajística deducidas por metodología constituyendo en sí unidades de ordenación homogéneas y 

a conservar. 

 

Embalse del Agrio. Único ámbito húmedo de cierta importancia que destaca como ente infraestructural, paisajístico y 

ambiental. 

 

Cortijos que diseminados principalmente en la unidad de campiña constituyen reliquias del paisaje agrario y modos de 

estructura de la tierra de labor. 

 

En el medio urbano destacan los hitos identificativos de la cultura, economía y sociedad tradicionales, descritos en 

apartados anteriores, tales como la Iglesia de Ntra. Sra. de Consolación, la Zawiya, los monumentos del parque de los 

Mineros, etc... y los elementos característicos de las ciudades con entorno rural, como las calles mirador o los muros de 

piedra. 

 

Por otro lado, la mejora del paisaje también se consigue a través de la eliminación de aquellos elementos distorsionantes 

de la imagen. En el ámbito extraurbano, destacan los siguientes elementos: 

 

 Acumulación de escombros, principalmente en el margen derecho de la carretera hacia Escacena, cerca del 

núcleo urbano. 

 Acumulación de residuos procedentes de la actividad agrícola (plásticos, maquinaria obsoleta, etc.) en la mitad 

Sur del término y en las inmediaciones de la casa de la Dehesa. 

 Progresivo estado de abandono de las instalaciones de la antigua mina. 

 

Dentro del ámbito urbano, los aspectos que restan calidad al paisaje se relacionan: 

 

Alturas y tipologías de caserío. La ausente uniformidad en los materiales de fachada y la discordancia de alturas y 

tipologías en las viviendas confieren a la mayor parte de la trama urbana la condición de paisaje degradado. 

 

Además en las calles de pendiente pronunciada se ha permitido la ejecución de aceras complementarias a modo de 

bancales que en algunos casos constituyen un riesgo de caída. 
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A lo anterior le acompaña la escasez de hitos de identificación social en las áreas de nueva edificación que, a pesar de no 

ser inexistentes, son insuficientes. 

 

Por otra los numerosos solares abandonados en pésimo estado de conservación. La presencia de cúmulos de escombros 

junto a las viviendas principalmente en el borde urbano. 

 

La escasa conservación del caserío y espacio público [viario, parques y jardines]. La ausencia de acerado en algunas calles 

y el abundante cableado eléctrico aéreo conforman un espacio urbano degradado. 

 

Finalmente, la convergencia entre usos industrial-residencial, en el borde noroeste del núcleo no ha sido complementaria 

dando lugar a una zona aparentemente fuera de ordenación, 

 

Espacios de Interés Cultural del Territorio Municipal 

 

A parte de una serie de yacimientos que están sometidos a cautela y servidumbre arqueológica, en el ámbito que 

establezca la Consejería de Cultura, existen dos espacios de especial singularidad: 

 

- La ermita de la Cruz de Abajo. En la carretera de Sanlúcar, se puede ver desde la calzada e invita a su visita, en el entorno 

de Palmarés, una dehesa en buen estado de conservación, desde donde además es posible capturar una imagen del núcleo 

de población de Aznalcóllar. 

 

- La ermita de la Cruz de Arriba. De similares características. 

 

- El complejo minero. Actualmente la zona minera se encuentra en fase de reindustrialización, siendo las actividades 

medioambientales las que priman en la reconversión de la zona. Sin embargo, la minería, y muchos de los característicos 

edificios que pueden verse incluso desde la carretera, han formado parte durante años de la vida de los vecinos de 

Aznalcóllar, pudiendo llegar a convertirse en auténticos hitos identificativos. Con respecto a la impresión del visitante, las 

dimensiones de los edificios y las obras que en aquella zona se realizaron para el desarrollo de la actividad, producen gran 

curiosidad y llaman su atención por ser algo realmente novedoso. Lamentablemente, el estado de abandono de dichas 

instalaciones, no producen más que la congoja habitual resultante de la sensación de localización de una zona donde, en 

algún momento, hubo actividad, y de la que no queda ni el recuerdo. 

 

Se considera que el complejo minero, más allá de resultar un espacio residual fuertemente transformado, es un valioso 

recurso cultural. Dada la “repentina” forma en la que se abandonó la actividad, como consecuencia del accidente de la 

balsa en 1998, en las instalaciones permanecen elementos como las máquinas de extracción donde, en 1992, posaron 

importantes autoridades orgullosas de la mina y de sus beneficios. 

 

En estas máquinas permanecen incluso los colores corporativos de Boliden, celeste y blanco, al igual que en multitud de 

elementos de las instalaciones como vallados, naves, etc. 

 

1.2.1 Articulación territorial: Comunicaciones, infraestructuras y sistemas de espacios libres  

 

Carreteras 

 

El núcleo de Aznalcóllar se encuentra en la encrucijada de una serie de carreteras de las siguientes identificaciones y 

titularidades: 

 

 Comunidad Autónoma: A-477 

 Diputación: SE-4401, SE-538, SE-4400 

 

Estas vías permiten la comunicación con los municipios vecinos y el acceso a las autovías A-49 y A-66, sin embargo, sólo 

cuentan con un carril por cada sentido de marcha, y, en el caso de las carreteras provinciales del Norte municipal (SE-538 

y SE-4400), carecen de arcén, incluso de señalización divisoria de carriles. 

 

Por otro lado, la carretera A-477 penetra en el núcleo de población, convirtiéndose en travesía, con el consiguiente efecto 

acústico del tráfico rodado sobre la población, y el riesgo de atropello, como principales incidencias.  

 

Vías Pecuarias y Caminos Rurales 

 

Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Aznalcóllar del año 1.957, la red de este viario 

está formada por un total de 6 Vías Pecuarias, todas ellas necesarias, salvo el Cordel de Escacena a Huelva y el Cordel de 

Carne del camino del Negro, que se consideran excesivas. También forman parte de la red pecuaria de Aznalcóllar dos 

descansaderos (zonas destinadas al descanso de animales y pastores) y tres abrevaderos (pilones, arroyos o remansos de 

ríos donde el ganado bebía). No se han encontrado majadas (lugares donde se pasaba la noche, el ganado recogido y los 

pastores con cobijo). 

 

Aznalcóllar, a pesar de ser uno de los pocos municipios que mantiene una importante ganadería extensiva, principalmente 

ovina y caprina, también ha sufrido afecciones sobre su red de vías pecuarias, habiéndose producido situaciones de 

ocupación y asfaltado, dando lugar a carreteras, como es el caso de la SE- 537, que ocupa el Cordel de Escacena a Niebla. 

Otras afecciones sobre estas infraestructuras tradicionales es la desaparición de tramos del trazado descrito en el proyecto 

de clasificación de 1957.  

 

Respecto a la vía pecuaria Cordel de Escacena a Niebla se ha modificado el trazado a su paso por la colindancia con la 

ampliación del PAMA. 

 

En contraposición a estas afecciones, es destacable la existencia de numerosos caminos vecinales en buen estado de 

conservación así como cortafuegos, principalmente en la mitad Norte del término municipal, que además de proteger 

frente a los devastadores efectos de los incendios forestales y permitir la actuación de los bomberos, tiene una segunda 

función estructurante del territorio. 

 

Infraestructuras Territoriales 

 

Por el término municipal discurren infraestructuras territoriales de abastecimiento de agua que, hasta hace poco tiempo, 

procedían del embalse del Agrio para ser tratadas en las instalaciones de la ETAP del promontorio. Actualmente, el 

suministro de agua es gestionado por ALJARAFESA y el recurso procede de un grupo de cinco embalses, siendo conducido 

a Aznalcóllar desde los depósitos de cabecera localizados en Olivares. Existe una planta potabilizadora en Salteras ETAP 

“La Alondra” donde el agua es tratada y reconducida por tuberías hacia su destino.  

 

La calidad del agua es buena, sin embargo, la red de distribución no se encuentra en tan buen estado, por lo que, en la 

actualidad se realizan tareas de acondicionamiento y mejora, que se extienden también a la red de saneamiento.  

 

Precisamente ALJARAFESA se ocupa también de la gestión de la red de Saneamiento, que, entre otras deficiencias, la más 

grave es la de carecer de Estación Depuradora de Aguas Residuales. En este marco, las autoridades municipales y 

ALJARAFESA, llevan a cabo un proyecto de reestructuración, aprobado y asignado pero sin ejecutar.  
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La red de saneamiento proyectada (corto plazo), contempla ocho puntos de vertido, localizados dos de ellos en la 

subcuenca Norte de la red y el resto en la Sur. Estos puntos de vertido serán evacuados a través de una red de colectores 

por gravedad, periférica al núcleo urbano, salvo en el caso del colector que discurrirá por la calle Carnicería, que funciona 

por impulsión y se encuentra dentro del núcleo. Existirá otro colector por impulsión en el borde Sur del núcleo de 

población, desde el punto de vertido 5 hasta el colector emisario. 

 

Este emisario, conducirá los vertidos a la nueva EDAR, también dentro del proyecto, cuya ubicación se desplaza unos 

metros hacia el Sur, desde donde se encuentra la existente EDAR de la mina, frente a la Casa Dehesa del Llano.  

 

La ejecución de este proyecto dará cumplimento a la Normativa Comunitaria (Directiva 91/271), que establece que se 

deben depurar convenientemente los vertidos residuales municipales.  La depuración se realizará mediante tratamiento 

secundario de los vertidos urbanos, entregando el efluente depurado al cauce receptor, en este caso el río Agrio.  

 

Adicionalmente, se plantea la ampliación de la planta depuradora para asumir el incremento de caudal procedente del 

PAMA, a través del emisario que recoge sus aguas. 

 

Mientras este proyecto no se lleve a cabo, Aznalcóllar sigue vertiendo sus aguas residuales al arroyo de la Dehesa, con la 

consiguiente y gravísima afección que esto produce en los sistemas naturales. 

 

La red eléctrica de Aznalcóllar consta de ocho transformadores a lo largo de una serie de líneas tanto aéreas como 

subterráneas. La distribución de estas líneas es en forma de anillo (de diámetro medio aproximado 1,4 km y longitud 5,1 

km), del que arrancan un conjunto de ramales dirigidos hacia el interior y el exterior del mismo. En el interior del anillo se 

diferencian dos mitades, la oriental, que discurre por áreas consolidadas del núcleo urbano, y la occidental, en su mayoría 

fuera de dicha urbanización. 

 

Las líneas, tanto del anillo como de los ramales son aéreas, salvo dos tramos: el que conforman las calles Valparaíso-

Madrileño-plaza de la Constitución-Ntra. Sra. de Consolación hasta la esquina con Minerva, en el sector nororiental del 

anillo, y el tramo de la calle Sierra Morena hasta Julio Romero de Torres, como ramal interior del anillo. 

 

La tendencia, en las ciudades modernas y en los barrios de nueva construcción, se inclina hacia el soterramiento del 

cableado eléctrico. En este aspecto, Aznalcóllar puede mejorar considerablemente. 

 

Con respecto al sistema de recogida y tratamiento de RSU, las principales dificultades con las que se encuentra la empresa 

gestora del servicio son: 

 

Importantes pendientes que originan problemas de ubicación de contenedores y accesibilidad a los mismos. 

 

Zonas carentes de asfalto que dificultan el paso del recolector. 

 

1.2.2 Principales propuestas de intervención 

 

 Construcción de una nueva EDAR que evite el vertido sin tratamiento de las aguas residuales sobre los 

cauces. 

 Establecer zonas de respeto paisajístico en el entorno de los puntos de apreciación del paisaje de mayor 

visibilidad y de los más frecuentados; evitando a través de normas específicas, el apantallamiento de las 

citadas perspectivas. 

 Identificar, acondicionar y señalizar miradores y recorridos paisajísticos en el término municipal, de 

manera que se pongan de manifiesto las perspectivas o ámbitos escénicos más destacados en el 

municipio. 

 Desarrollar programas de ordenación paisajística en las principales infraestructuras viarias, con el objeto 

de favorecer y mejorar las vistas que se obtienen desde dichas vías. 

 Reubicar elementos y actividades de gran impacto paisajístico. 

 Abrir el frente urbano norte al embalse del Agrio mediante actuaciones que permitan esponjar el viario 

hacia la lámina de agua creando puertas de la ciudad con vistas el medio natural. Se pretendo con esta 

propuesta compatibilizar el frente urbano con el espacio rural mediante actuaciones que miren al Agrio. 

 Establecer un régimen específico de gestión paisajística para cada una de las unidades o tipos de paisajes 

identificados en el conjunto del término, especialmente en el suelo no urbanizable, teniendo en cuenta 

las características de los componentes conflictivos y dinámicas paisajísticas específicas de cada área. 

 Eliminar los depósitos de residuos ilegales. 

 Facilitar a la población un punto de evacuación de RCD´s así como la formación y divulgación necesarias 

para que el proyecto tenga éxito. Se recomienda también la creación de un punto limpio en el PAMA, 

tanto para uso doméstico, como para las pequeñas industrias. 

 Establecer directrices para el mantenimiento de parcelas sin edificar dentro del núcleo urbano. 

 Reforma de los parques deteriorados y de su mobiliario. 

 Soterramiento del cableado eléctrico. 

 Reordenar la zona mixta del borde Noroeste del núcleo de población. 

 Promoción del espacio minero como zona educativo-cultural de atractivo turístico. 

 Conectar la A-477 desde su procedencia de Sanlúcar la Mayor hasta su salida hacia Gerena evitando 

entrar en el núcleo urbano de Aznalcóllar. 

 Mejorar la integración viaria del borde urbano a través de enlaces que eviten sistemas radiales de 

acceso. 

 Asfaltado y acondicionamiento del pavimento de las calles. 

 Creación de pequeñas islas acotadas, con bordillo de protección antideslizamiento de contenedores de 

RSU. 

 

1.3 PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL NÚCLEO URBANO 

 

Estructura y Funcionalidad de la Red Viaria 

 

En los últimos años se ha ido mejorando puntualmente la red viaria de acceso al núcleo urbano y la trama viaria del mismo. 

No obstante en relación al presente diagnóstico son numerosos los tramos que cabe calificar de mal estado [plano 5 de 

tipo de calzada y conservación]. 

 

El viario estructurante ha ido perdiendo funcionalidad como consecuencia del incrementado de la intensidad media diaria 

de viajes motorizados, el incremento del parque móvil y la mejora de las relaciones productivas y económicas de 

Aznalcóllar con otros núcleos de población. Lógicamente las numerosas confluencias viarias intermunicipal en la trama 

urbana han ido generando tensiones en el funcionamiento del mismo. 

 

Entre las zonas donde se produce más concentración y conflictividad de tráfico, se encuentra la travesía urbana, 

procedente de la carretera de Gerena, que se prolonga por la calle Mina y Travesía de San Sebastián, cruce donde 

confluyen la Avenida de Andalucía, que se dirige hacia otra de las principales vías de comunicación, como es la carretera 

hacia Sanlúcar la Mayor. 
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Siguiendo el eje Norte-Sur que supone la Avenida de Andalucía, en su cruce con la calle Cruz, se localiza una relativa 

concentración de tráfico, coincidiendo, en su prolongación, con la salida hacia las carreteras de Escacena y El Castillo de 

las Guardas. 

 

En cuanto a la funcionalidad del esquema viario también hay que destacar que el sistema apoyado en las carreteras que 

discurren por el casco, empieza a resultar claramente insuficiente, siendo conveniente apoyar la ronda Sur de 

circunvalación. 

 

Otras de las deficiencias detectadas en relación a la intensidad de tráfico se relacionan con los niveles de ruidos elevados 

y molestos principalmente en los ejes anteriormente citados y en las inmediaciones de los centros educativos a la hora de 

llegada y salida de los alumnos. 

 

El uso intensivo del coche está generando problemas de aparcamiento en las calles céntricas, principalmente Daoiz, Real, 

Fuente Clara, Dr. Gutiérrez Vidal y 28 de febrero. 

 

La variabilidad del ancho de calzada en ejes de distribución de tráfico ha generado hoy problemas de tráfico. 

Concretamente se da este escenario en la estrechez de la calle Cruz a la altura de los números 14-18, donde sólo puede 

pasar un vehículo, siendo la calle de dos sentidos (de marcha). 

 

Proyecciones, características y tendencias previsibles con incidencia en la Capacidad del Plan. 

 

Del estudio de la población se extrae una estimación del comportamiento y evolución de la población en los próximos 

años. Cómo técnica de predicción del comportamiento de la estructura demográfica se utilizan las proyecciones de 

población, considerando las tendencias demográficas observadas, indicativas de las futuras magnitudes aproximadas, así 

como los factores participativos de las políticas económicas y sociales de Aznalcóllar. 

 

Estos cálculos llevan implícito la hipótesis de que las tendencias demográficas pueden variar gradualmente y no 

bruscamente en el futuro. Aunque las variaciones bruscas son posibles, éstas no pueden ser previsibles. Los pronósticos 

sensatos pueden servir de orientación para establecer los objetivos de los programas económicos y sociales, y a veces 

también para establecer prioridades entre ellos. 

 

Ha de tenerse presente que las proyecciones de población conllevan los mismos problemas que cualquier estudio 

predictivo, basado más en las condiciones de partida que en todas las posibles variables que puedan incurrir en el período 

de tiempo a proyectar. No obstante, el estudio predictivo se ha complementado con factores no lineales de partida basado 

en hechos tangenciales [implantación de suelo de actividades económicas] y dinámica poblacional de la actividad de modo 

que las proyecciones de población contemple un escenario más real y actual. 

 

El volumen de población en un momento determinado va a ser el resultado del crecimiento vegetativo y del saldo 

migratorio asumiendo este último el incremento de población procedente del parque de actividades económica. Si 

predecir los índices de natalidad y mortalidad es complicado, determinar la evolución de la migración lo es aún más, no 

obstante sí que se ha estimado las sinergias generadas por la actividad productiva del PAMA y la reactivación de la MINA. 

La razón es que los factores determinantes de estos movimientos dependen de muchas variables como la disponibilidad 

de suelo, las modas, las condiciones de mercado, etc. 

 

De esta manera se dispondrá de, al menos, unos datos orientativos para el proceso planificador a los que hay que prever 

el incremento de población residente fruto del parque de actividades medioambientales y la reapertura de la mina. Como 

resultado básico, se obtienen los siguientes valores de población para los años de estudio relevantes para el PGOU, puesto 

que deben ser absorbidos por éste: 

 

Año 2028: 6.434 +PAMA-MINA habitantes = 8.700 habitantes. 

 

La ralentización del crecimiento es acusada aunque positiva, esto es debido al potencial genésico del municipio (peso 

relativo de las mujeres entre 15 y 49 años) y al aumento de la tasa de natalidad de los últimos años. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que el número de hijos por matrimonio se ha reducido de forma generalizada y, por tanto, los últimos 

escalones de la pirámide poblacional son cada vez más pequeños. Esto conlleva una reducción en el número de 

nacimientos del municipio en los próximos años salvo que el potencial reproductor del mismo se vea incrementado a 

través de la inmigración. 

 

El número de defunciones se mantiene estable en la última década aunque tiende a aumentar debido al envejecimiento 

poblacional. La parte superior de la pirámide, hasta los 55 años, conserva un perfil cercano al clásico, caracterizada por 

un escalonamiento regular y por la rápida disminución de efectivos. De todos modos, es previsible que, a corto plazo, se 

generalice el envejecimiento por la cúspide, es decir, que la prolongación de la vida en los escalones superiores aumente 

el número de efectivos. 

 

El crecimiento vegetativo en las últimas dos décadas presenta valores positivos lo que ha mantenido e incluso ha 

aumentado la población de la localidad. 

 

En los próximos años la población estimada para el municipio de Aznalcóllar permanecerá estable, previéndose un 

crecimiento notable por el factor PAMA y la reapertura de la MINA. 

 

La población activa de Aznalcóllar, según el censo del año 2001, se calcula en torno a 2.407 personas, cifra muy por encima 

de la media comarcal, que se sitúa en 1.152 personas. Sin embargo, tanto en Aznalcóllar, que presenta una tasa de 

actividad femenina del 31,2%, como en la comarca, con un porcentaje del 29,94%, la población femenina está poco 

integrada en el ámbito laboral y sigue dedicándose mayoritariamente a las labores domésticas y las funciones familiares, 

frente a los hombres que rondan una tasa de actividad del 72,86% en Aznalcóllar y del 63,24% de media en la comarca. 

 

Estos valores, en el caso de las mujeres, están muy por debajo de la media provincial que presenta una tasa de actividad 

femenina del 45,18% (INE.2006). 

 

En cuanto a la ocupación de la población de Aznalcóllar por sectores económicos, la mayor parte se emplea en profesiones 

relacionadas con el sector de la agricultura, ganadería, caza y selvicultura (21,07%), seguido de la construcción (19,01%), 

industria manufacturera (17,66%) y comercio (10,3%). 

 

Si se comparan estos datos con la media comarcal y provincial, se observa como el porcentaje dedicado a la agricultura y 

ganadería es muy superior al de la Provincia de Sevilla (6,3%) e incluso al de la Comarca (18,32%), lo que pone de 

manifiesto la importancia de esta actividad para la economía local.  

 

En cuanto a la construcción, su valor es similar a la media provincial (12,8%) y comarcal, donde con un porcentaje del 

19,26%, es el sector que más mano de obra emplea, seguido del comercio y la industria manufacturera con el 12,9% y 

12,5% respectivamente; a nivel provincial la industria presentaría un porcentaje inferior del 11,4%. 

 

Cabe destacar la importancia de la actividad extractiva para el municipio de Aznalcóllar, que ha venido ocupando directa 

e indirectamente a gran parte de la población, y que tras el cierre de la mina de Boliden, se ha visto ampliamente reducida.  
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La situación laboral dio lugar a 278 prejubilaciones, 38 jubilaciones y 109 recolocaciones, hoy día, repletas de controversia. 

Si se hacen los análisis anteriores según el género de la población, las diferencias son apreciables, de modo que, entre los 

varones, las actividades mayoritarias son la construcción y la agricultura, ganadería, caza y selvicultura, mientras que en 

el caso de las mujeres, las actividades que principalmente las ocupan son las sanitario-sociales, comercio y agricultura. 

 

Los niveles de paro registrado en Aznalcóllar tienden a disminuir, destacando un importante salto ascendente en el 

número de parados en el año 2002, que luego tiende a suavizarse. 

 

Un análisis por sexos del paro registrado demuestra que éste es mayor entre las mujeres de 20-29 años, de hecho, las 

mayores cifras de desempleo se producen entre las jóvenes que buscan su primer empleo. 

 

A mayor nivel de detalle, el sector agrícola de Aznalcóllar se caracteriza principalmente por los siguientes aspectos: 

 

 El incremento del número de explotaciones de pequeño tamaño fruto de las segregaciones por sucesión. 

 El régimen de tenencia es en propiedad para la mayoría de las explotaciones. 

 Predominan de los cultivos en secano, aunque empieza a aparecer el regadío empujando fuerte tras los acuerdos 

sobre los derechos de uso del agua del pantano del Agrio. 

 Se carece de gestores y voluntad para la gestión de los residuos. 

 La industria transformadora y comercializadora de los productos del campo es escasa y exigua. 

 

En relación con la ganadería, la cabaña ganadera de Aznalcóllar está constituida por 48.323 aves, que es el grupo de mayor 

representación municipal, a continuación se encuentra la cabaña ovina con 7.191 cabezas, seguida de la ganadería caprina 

y bovina con 3.434 y 2.492 cabezas respectivamente (Datos del instituto de estadística de Andalucía. 1999). 

 

La explotación de la ganadería, sobre todo ovina y caprina, se realiza mediante máquinas controladas por ordenadores, 

consiguiendo de esta forma un producto de mayor garantía y calidad. Dentro de la localidad existe un polígono ganadero 

denominado Las Arosas, donde se desarrollan dichas técnicas. 

 

Por otro lado, la apicultura es un tipo de ganadería que goza de amplia tradición en la comarca y que se encuentra en 

proceso de modernización y adaptación a las nuevas técnicas de manejo. 

 

En relación a los sectores secundario y terciario, el municipio de Aznalcóllar se caracteriza por la abundancia de la pequeña 

empresa de 1 a 5 trabajadores (84,4%), centrándose su actividad económica en los sectores de comercio (41,1%), seguida 

de la construcción (14,9%) y la hostelería (13,7%). 

 

La actividad industrial en Aznalcóllar se encuentra, en pocos casos dentro del propio núcleo de población, puesto que 

cuenta con dos polígonos industriales además del PAMA, cuya segunda fase es inminente. 

 

La minería ha sido tradicionalmente, junto con la agricultura, la protagonista de la ocupación en Aznalcóllar. Sin embargo, 

el cese de la actividad tras el desastre ecológico, ha conducido a su abandono. Tras esta situación de desamparo, la 

administración ha respondido dando paso a un Plan de Abandono cuyo objetivo es reconducir los terrenos donde se 

producía la actividad minera de Aznalcóllar, hacia la descontaminación, el aprovechamiento sostenible y el resurgimiento 

económico del municipio. 

 

Actualmente la actividad industrial está muy ligada a la minería, puesto que dentro del Plan de Abandono destaca un Plan 

de Reindustrialización de la zona. 

El sector de servicios es el que más ha crecido en la comarca del Corredor de la Plata, casi exclusivamente provocado por 

el auge que el subsector turístico está experimentando en la zona. 

 

Para la consolidación de este sector está siendo necesario la mejora del sistema de infraestructuras y equipamientos y la 

preservación y mejora de las características ambientales y culturales, tan ricos en la comarca, como soporte de la creciente 

actividad turística. 

 

El turismo, juega un papel importante en la valoración de los productos ganaderos (miel, queso, productos derivados del 

cerdo, etc.). La fabricación de productos artesanales de calidad, su promoción y su comercialización constituyen una de 

las bases del desarrollo del sector. 

 

Así mismo, la progresiva valoración de los elementos medioambientales es la que más va a influir en el diseño de los 

"productos turísticos", de forma que el medio ambiente no solo va a ser una motivación principal de muchos de ellos, sino 

que también un elemento imprescindible del resto. 

 

La capacidad residencial actual y su relación con las previsiones del PGOU vigente. 

 

La cifra de viviendas existentes en Aznalcóllar en suelo urbanizado, considerando la última fecha estadística disponible 

(2001), asciende a 2.258 viviendas. Dentro de éstas, predominan las viviendas familiares principales convencionales 

[1.705], siendo éstas las que son utilizadas durante todo el año o la mayor parte de él como residencia habitual o 

permanente. Las viviendas secundarias, es decir, las que sólo se utilizan parte del año de forma estacional, periódica o 

esporádica, constituyen aproximadamente un 2,6% de las viviendas totales. 

 

Es destacable que un 22,09% corresponde a viviendas familiares desocupadas y que no existen viviendas colectivas 

[vivienda o edificio destinado a ser habitado por un grupo de personas que no constituyen una familia, sometidos a una 

autoridad o régimen común, con unos objetivos o intereses personales comunes]. 

 

El índice de ocupación de viviendas, teniendo en cuenta los cambios acaecidos en la sociedad, tanto en lo relativo a la 

disminución del tamaño familiar, como el incremento del número de viviendas, se sitúa alrededor del valor 3. 

 

Para la estimación del crecimiento previsible del parque de viviendas, se parte de los siguientes supuestos: 

 

La consideración para este estudio, sólo de las viviendas familiares principales, puesto que se considerará que el 

mantenimiento de las proporciones actuales de la vivienda secundaria y vacía, cuyo volumen está estabilizado desde hace 

años y porque no contribuyen a resolver los problemas de falta de primera vivienda. 

 

Los cambios en los hábitos debido a múltiples factores socioeconómicos recogidos en la memoria de información, han 

permitido que el índice de habitabilidad haya variado en los últimos años. Se toma por tanto el índice de habitabilidad de 

valor 2,4 proporcionado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en el años 2.008. Por otra parte, el censo 

oficial de vivienda proporcionado por el IEA [instituto de Estadística de Andalucía] se encuentra desfasado por la dinámica 

de los últimos ocho años, siendo el cálculo siguiente orientativo de la evolución posible del parque de viviendas necesarias 

al que hay que incorporarle aquellas necesarias para dar respuesta a la demanda del PAMA atendiendo a la variable fija 

del número de familias por vivienda principal es 1. 

 

Si se aplica el nuevo índice de habitabilidad para la población actual se obtiene un promedio de 2.578 viviendas, necesarias 

para satisfacer las demandas y necesidades de la población de Aznalcóllar. Se detecta, por tanto, un déficit actual de 

viviendas de 320. 
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En los últimos años la promoción de viviendas se ha llevado a cabo tanto por iniciativa privada como pública. No obstante, 

la autoconstrucción ha sido la forma más recurrente para la promoción de viviendas, ajustando la oferta de viviendas a 

necesidades no reales. En este sentido factores como la disponibilidad de suelo urbanizado ha condicionado las 

autoconstrucciones recurriendo a segregaciones horizontales en viviendas individuales. 

 

Diagnosis sobre la necesidad de Vivienda Protegida. 

 

En el apartado correspondiente a la actividad, ocupación y desempleo, de la presente Memoria, los datos económicos de 

la población municipal determina que alrededor de un 28,6% de la población activa se encontraba parada, siendo esta 

cifra superior de los valores que se consideran deseables. 

 

Por tanto es necesaria promover el acceso de la población a una vivienda más asequible en relación al nivel de empleo de 

la población de Aznalcóllar. La primera aproximación a este escenario se ha asumido por la Adaptación a la LOUA de las 

antiguas Normas Subsidiarias y que se completará, en los nuevos suelos, con el 30% de la edificabilidad residencial de la 

revisión del PGOU. 

 

En este marco, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, recoge no sólo la necesidad de que los Planes de 

Ordenación Urbanística de todos los municipios contengan las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para 

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, sino que se marca el objetivo de dotar a las 

Administraciones de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas públicas a través de suelos Públicos [Patrimonio 

Público del Suelo] y garantizar una oferta suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección oficial u otros 

regímenes de protección pública en el marco del Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan 

Concertado de Vivienda y Suelo 2008- 2012. 

 

El Suelo Productivo y Terciario 

 

El espacio terciario de Aznalcóllar suele compartir edificio con el uso residencial y más excepcionalmente, ocupa edificios 

en exclusiva, aunque en cualquier caso, comparte el espacio urbano con la vivienda. Localizado principalmente en las vías 

más céntricas, el uso terciario está dirigido a abastecer las necesarias básicas de la ciudadanía. 

 

Son espacios reducidos, pequeños establecimientos que aprovechan los bajos de las viviendas para la actividad. Será 

necesario en el nuevo documento de ordenación urbanística resolver o converger esta dinámica con la mejor accesibilidad 

al centro urbano donde el peatón se sienta valorado. 

 

El espacio industrial por su parte, ha evolucionado y sigue haciéndolo en los últimos años. Ha pasado por tres fases 

diferenciadas: 

 

Fase de práctica inexistencia, estando reducido a talleres y otras actividades artesanales en el interior del núcleo urbano, 

compartiendo el espacio residencial y en ocasiones compartiendo uso con la vivienda. 

 

Fase del polígono industrial de La Estación. Donde empieza a localizarse un espacio de uso industrial, aunque fuertemente 

debilitado por los usos agropecuarios, que colonizan sus naves y degradan la calidad del pavimento de las calzadas con el 

trasiego de maquinaria pesada, además de contribuir a una cierta sobreoferta de suelo industrial. 

 

Fase de Reindustrialización, tras la creación del PAMA y del nuevo polígono industrial “Los Moreros”, con un tejido 

industrial especializado en actividades medioambientales, que sirven de reclamo para la instalación de otras industrias. 

Sin embargo, esta última fase se encuentra en periodo de maduración, y actualmente se detectan incidencias en este tipo 

de suelo como: 

 

 Pausada consolidación de pequeñas empresas radicadas en el núcleo urbano en el nuevo polígono. 

 Falta de iniciativa empresarial. 

 

En el lado contrario, el PAMA ha tenido una gran acogida entre grandes inversores y se propone su ampliación, puesto 

que además de atraer riqueza y negocio a Aznalcóllar, también supone una readjudicación de uso a la zona degradada por 

la mina. 

 

Sistema de Espacios Libres y Equipamientos. Criterios Generales para el enfoque de la diagnosis dotacional 

 

Especial interés, desde el punto de vista del diagnóstico de la situación actual, tiene la evaluación de estándares de 

equipamiento y espacios libres, referidos a la población actual y a la potencial para las viviendas posibles en suelos ya 

urbanizados; por ser uno de los índices más expresivos de la calidad de vida urbana que se deduce del modelo actual, así 

como un detector de carencias o déficit significativos, que permitan formular coherentemente los objetivos para la 

planificación urbana. 

 

Las referencias para el cálculo de los estándares actuales, debe basarse en tres aspectos: 

 

El dato de población más reciente. En este estudio se utilizan la cifra del padrón del año 2008 (6.188 habitantes), a pesar 

de que los datos del censo son más adecuados. No obstante, el censo más próximo corresponde al año 2001, y se considera 

demasiado anticuado para este análisis. Dicho dato debe ponerse en relación con las cifras de equipamientos efectivos 

actuales, es decir equipamientos “construidos” en pleno servicio y espacios libres “urbanizados”. Estos estándares darán 

un índice del nivel de bienestar o calidad de vida de la población actual. 

 

La población de 2008 en relación con el índice de ocupación (3,37 hab./viv.) ofrece una estimación de las viviendas 

necesarias para cubrir las necesidades de la población (1.819 viviendas).  

 

El tercer aspecto fundamental del diagnóstico del nivel de dotación del equipamiento actual, es la comparación con el 

“estándar” que cabe considerar “adecuado” en base a una o a las dos motivaciones siguiente: 

 

Que normativamente esté ya establecido un determinado umbral mínimo. 

 

Que en términos de bienestar y calidad de vida de la población se considere adecuado en nuestro entorno social y cultural. 

 

Justificación de los estándares teóricos de referencia que se estiman más adecuados para el diagnóstico dotacional del 

municipio. 

 

La valoración a efectos de diagnóstico de la situación actual de los niveles de dotación, se basa en estándares que se 

consideran aceptables o deseables de acuerdo con diversas referencias bibliográficas y recomendaciones de la 

Administración (MOPU, 1.992; MANZANO GÓMEZ, J. 1.996) para el umbral poblacional del municipio. 

 

Por último, más allá de analizar el cumplimiento de los estándares mínimos normativo a partir de los cuales se considera 

que la ciudadanía puede gozar de una buena calidad de vida, es necesario dar cumplimiento a la premisa e) del artículo 9 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, consistente en procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de 

las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, 

Código Seguro De Verificación: FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Paula Maria Lopez Laserna Firmado 19/05/2021 11:15:47

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcóllar en
su sesión extraordinaria y urgente celebrada el 7 de mayo de 2021 aprobó
INICIALMENTE el Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar. LA
SECRETARIA

Página 12/178

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==


MEMORIA.   I-C. DIAGNÓSTICO   13 

PL A N  GE N E R A L  D E  OR D E N A C I Ó N  UR B A N Í S T I C A  D E  AZNALCÓLLAR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR             EQUIPO REDACTOR: RAMAL ARQUITECTOS SLP                   

de cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma que se fomente 

su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se 

localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación 

en los casos que posean interés arquitectónico o histórico. 

 

Servicios de Interés Público y Social (SIPS) 

 

La dotación individualizada de cada uno de los SIPS debe corresponder al umbral poblacional del municipio, considerando 

los siguientes estándares idóneos (según referencias doctrinales y normativas citadas, salvo criterios actuales más 

recientes, que en su caso se exponen): 

 

Administrativo ESTÁNDARES 

Ayuntamiento 0,15 m2 s/hab 

Policía local 0,05 m2 s/hab 

Juzgados de paz 0,02 m2 s/hab 

INEM 0,03 m2 s/hab 

Gestión Tributaria 0,03 m2 s/hab 

Total SIPS 0,25 m2 s/hab 

 

Servicios urbanos ESTÁNDARES 

Guardia Civil 0,15 m2 s/hab 

Correos 0,05 m2 s/hab 

Mercado 0,20 m2 s/hab 

Bomberos 0,02 m2 s/hab 

Cementerio 1 a 1,5 m2 /hab  

 

Social ESTÁNDARES 

Centro de servicios sociales, 

asociaciones VECINALES 

0,04 m2 s/hab. En pequeños 

municipios se puede mezclar o 

asociar a centros asistenciales 

 

Asistencial 

 

Dada la tendencia demográfica general de países de nuestro entorno al envejecimiento de la población, son convenientes 

algunos criterios de planificación más actualizados que los de las referencias bibliográficas antes citadas, dado que la 

mejora de los servicios sociales a la tercera edad es uno de los indicadores más adecuados para valorar el nivel de progreso 

social, y que entendemos de especial consideración en la planificación del medio rural. A tal efecto hay que destacar los 

siguientes análisis y criterios recientes: 

 

Según el Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007 (Mº de Trabajo y Asuntos Sociales) a lo largo de la década 

de los noventa se ha producido un importante incremento de los servicios domiciliarios. De este estudio se extraen las 

siguientes conclusiones: 

 

La cobertura de los servicios sociales para personas mayores en España, se realiza básicamente desde el sector público 

para los Servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros de Día y Hogares y Clubes. En los Servicios de Atención 

Residencial la cobertura se realiza de forma equilibrada entre el sector público y privado con cierto predominio del sector 

privado. 

 

Los servicios sociales para personas mayores en España, son utilizados en mayor proporción por las mujeres y mayores de 

80 años; la proporción de estos últimos es mayor en los centros de día que en los centros residenciales.. 

 

La comparación entre enero de 1999 y enero de 2002, muestra una tendencia de crecimiento del número de usuarios en 

todos los servicios sociales; incrementos en los índices de cobertura y mayor oferta de plazas en Centros de Día y Centros 

Residenciales, siendo cubierta, en éstos últimos, en mayor proporción por plazas concertadas. 

 

Como estándares adecuados de dotación asistencial se consideran los establecidos en el Plan Gerontológico Nacional, que  

es de 3,5 plazas por cada 100 ancianos, objetivo que a efectos de planificación urbanística, debe elevarse como mínimo a 

5 para el horizonte de vigencia: 

 

HOGAR CLUB DE ANCIANOS (CENTROS DE DÍA): Estándar genérico teórico de 0,06 m2 s/hab (0,10 m2 c/hab), referido a la 

población total, puede modularse mediante el ajuste preciso a la población actual mayor de 65 año (cuando el índice de 

envejecimiento de la población difiera claramente de la media nacional en torno al 11 % de la población, media a la que 

se refiere el estándar). 

 

RESIDENCIA DE ANCIANOS: El estándar teórico normal de 0,3 m2 s/hab, referido a la población total, puede modularse 

con un cálculo más preciso referido a la población exacta mayor de 65 años, a la que se aplica el estándar deseable de 5 

plazas por cada 100 ancianos. En cuando a la construcción, aunque oscila en función del tamaño de la residencia se trabaja 

con un estándar medio de unos 25 m2 c/anciano. 

 

SISTEMAS ALTERNATIVOS DE ALOJAMIENTO: Dentro de los servicios catalogados como Sistemas Alternativos de 

Alojamiento se incluyen las Viviendas Públicas Tuteladas; Servicio Público de Acogimiento Familiar y cualquier otro servicio 

que oferte la Comunidad Autónomas o Entidad Local, dentro de esta categoría. El Servicio de Viviendas Públicas Tuteladas 

y responde al objetivo marcado por la Unión Europea de envejecer en casa. 

 

GUARDERÍA: Se trata de un equipamiento asistencial cuyo estándar está matizado por el hecho de la incorporación en la 

LOGSE de los ciclos de educación infantil (hasta 6 años) que aunque con “carácter voluntario”, el artículo 7 de la LOGSE 

establece que “las administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar 

la escolarización de la población que lo solicite”, por lo que las necesidades de guarderías propiamente dicha, atienden a 

una concepción más estrictamente asistencial. Se considera un estándar adecuado el de 0,5 m2 s/hab y de 0,25 m2 c/hab. 

 

Equipamiento Cultural 

 

CASA DE CULTURA (EQUIPO SOCIOCULTURAL): Se adopta un estándar de 0,2 m2 s/hab., recomendado para el umbral 

poblacional actual del municipio por algunas de las referencias citadas, si bien con el reparo de que aunque es habitual 

que se aspira en los planeamientos, está muy alejado de países de nuestro entorno como Francia (1 m2 s/hab), Italia y 

Alemania (2 m2 s/hab), si bien con el matiz de que en los mismos se suele englobar el concepto de “equipo social-cultural”. 

 

BIBLIOTECA: Los estándares de países de nuestro entorno oscilan de 0,03 a 0,08 m2 s/hab. Se adopta un estándar de 0,05 

m2s y m2c/hab, cifra recomendada por la Asociación Nacional de Bibliotecarios y Archiveros para pequeñas localidades. 
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Sanitario 

 

CENTRO DE SALUD: Para el umbral poblacional actual y previsto del municipio corresponde un centro de salud tipo 

“consultorio”, cuyo estándar es de 0,3 m2 s/hab y 0,15 m2 c/hab. El módulo mínimo de estos centros es de unos 300 m2c. 

RELIGIOSO: al tratarse de un equipo ligado a la práctica religiosa, estadísticamente muy diferente en países de nuestro 

entorno, hay también una gran dispersión de estándares, que oscilan de 0,1 a 1,5 m2c/hab. En España los estándares 

propuestos más habitualmente han sido de 0,20 a 0,25 m2c/hab, estimándose como razonable la proporción de un centro 

parroquial por cada 2.000 habitantes. 

 

Equipamiento educativo 

 

Dada la particular importancia a efectos de planificación, de la adecuación de las reservas del equipo docente a  la 

necesidades de la población, a efectos de garantizar un derecho constitucional básico, se estima imprescindible que estos 

estándares estén referidos y calculados exactamente en función de la composición precisa por tramos de edades de la 

población actual hasta los 18 años, ajustándonos en el análisis a la tipología de centros de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1.990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo): 

 

Educación INFANTIL de carácter no Obligatorio (hasta 6 años)  

 

Educación PRIMARIA (de 7 a 12 años), compuesta de tres ciclos para edades comprendidas de 7-8 años; 9-10 años y 11-

12 años). 

 

Educación SECUNDARIA OBLIGATORIA (13 a 16 años): Se compone de dos ciclos para edades de 13-14 años y 15-16 años. 

Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio (17-18 años). 

 

La tipología de centros en cuanto a parcela y superficie construida mínimas necesarias, para la referencia del análisis y las 

previsiones futuras serán las del Real Decreto 104/1.991 y Orden de 4 de noviembre de 1.991. En base a dichas tipologías 

se utilizará el estándar de 25 alumnos/unidad de enseñanza infantil y primaria, y de 30 alumnos /unidad en el resto de 

ciclos. 

 

Sistema de Espacios Libres 

 

Aunque se trata de estándares para nuevos sectores residenciales de difícil variabilidad práctica en su aplicación a ciudad 

consolidada (y tampoco existe obligatoriedad para ello), al igual que ha sido propuesto para los SIPS, se utiliza como 

chequeo de la situación actual los estándares del Anejo del Reglamento de Planeamiento para el umbral de población del 

municipio, que establece 8 m2s/vivienda (equivalente a 2,95 m2s/hab). 

 

Aparte de ello se utilizarán los siguientes estándares pormenorizados para cada posible dotación e incluir dentro del 

equipamiento deportivo que se estima necesario para el umbral poblacional del municipio: 

 

Campos de fútbol: 2 m2 s/hab 

 

Polideportivo: 0,4 m2 s/hab 

 

Piscina descubierta: 1 m2 s/hab 

 

En todo caso se asumirán las previsiones y estándares que pueda establecer el Plan Director de Instalaciones Deportivas 

de Andalucía, figura prevista en el artículo 50 de la Ley 6/1.998, de14 de diciembre, del Deporte, instrumento de 

planificación al que se le otorga expresamente la consideración de “plan de incidencia en la ordenación del territorio”, y 

al que habrá de ajustarse el planeamiento urbanístico. 

 

Sistema de Espacios Libres 

 

En cuanto a “sistema general de espacios libres”, se tendrá en cuenta el estándar para “parque urbano” englobado dentro 

de anterior concepto, que se establece como mínimo en 5 m2/hab para la figura del Plan General por el artículo 72.2.d) 

LS. Así mismo la “Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía” establece unas condiciones flexibles de “estándar mínimo 

entre 4 y 8 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según las características del municipio”. 

 

De acuerdo con los criterios anteriores se proponen los siguientes estándares mínimos de referencia: 

 

Sistema General 

Parque Urbano 5 m2/hab 

Recinto Ferial 2 m2/hab 

Sistema Local 

Plazas, jardines, áreas de juego y 

recreo 

5 m2/hab 

 

Determinación de Déficits: Esquema General de Evaluación 

 

Actualmente, el equipo redactor se encuentra a la espera de los datos de superficie de los equipamientos por parte del 

Excmo. Ayto. de Aznalcóllar, por lo que, el análisis de los posibles déficits de instalaciones y servicios no puede realizarse. 

No obstante, se presenta el cuadro de análisis a falta de dichos datos. 

 

El análisis se realiza teniendo en cuenta que la población de Aznalcóllar para el año 2007, según el padrón municipal, es 

de 6168 habitantes, estableciéndose los siguientes estándares como óptimos: 

 

Administrativo m2s. Estándares 
ESTÁNDARES 

ÓPTIMOS 

Ayuntamiento 240  0,15 m2 s/hab 

Policía local 

142 

 

 0,05 m2 s/hab 

Juzgados de paz  0,02 m2 s/hab 

INEM  0,03 m2 s/hab 

Gestión Tributaria  0,03 m2 s/hab 

Total SIPS 382  0,25 m2 s/hab 

 

Servicios urbanos m2s. Estándares ESTÁNDARES ÓPTIMOS 

Guardia Civil 2.957  0,15 m2 s/hab 

Correos 137  0,05 m2 s/hab 

Mercado 1.645  0,20 m2 s/hab 

Bomberos - 
 La Legislación Local 

exige la prestación de 
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servicio a partir de 

municipios de 5.000 

habitantes. Estándares 

aconsejables mínimos 

de 0,02 (pequeños 

servicios de extinción 

locales) a 0,1 m2 s/hab 

(parque de bomberos 

mínimo a partir del 

umbral lógico de 20.000 

hab.) 

Cementerio 4.300  1 a 1,5 m2 /hab  

Total servicios urbanos 9.039   

 

Asistencial m2s. Estándares 
ESTÁNDARES 

ÓPTIMOS 

Centro de Día 595  0,10 m2c/hab 

Residencia de Ancianos 5.200  0,3 m2 s/hab 

Guardería 505  0,5 m2s/hab 

Total Asistencial 6.290 
 Estándares 

óptimos 

 

Equipo cultural m2s. Estándares 
ESTÁNDARES 

ÓPTIMOS 

Casa de la cultura (casino y 

peñas recreativas) 
188 

 
0,2 m2 s/hab 

Casa de la juventud 2.352 

 

2.540 

 
0,05 m2 s/hab 

 
Biblioteca 

Total Equipo Cultural 

 

Sanitario m2s. Estándares 
ESTÁNDARES 

ÓPTIMOS 

Centro de  Salud 216  0,3 m2 s/hab 

 

Religioso m2s. Estándares 
ESTÁNDARES 

ÓPTIMOS 

Iglesias (diferentes 

confesiones) 
1.055 

 0,25 m2 s/hab 

 

 

Equipamiento Deportivo 

Equipamiento 

Deportivo 
m2s. Estándares 

ESTÁNDARES S 

ÓPTIMOS 

Campo de Fútbol y 

otras instalaciones 

16.230  
2 m2s/hab. 

Pabellón cubierto -  0,4 m2s/hab. 

Piscina cubierta -  1 m2s/hab. 

Otras instalaciones 

deportivas 

24.500   

TOTAL 40.730   

 

Sistema de espacios libres 

Sistema 

general 
m2s. Estándares 

ESTÁNDARES S 

ÓPTIMOS 

Parque Urbano 153.560  5 m2/hab 

Recinto Ferial 13.323  2 m2/hab 

TOTAL 166.883   

 

Sistema local m2s. Estándares 
ESTÁNDARES S 

ÓPTIMOS 

Plazas, jardines, 

áreas de juego y 

recreo 

5.501 

 

5 m2/HAB 

 

 

Principales Déficits Detectados 

 

 Déficit en los SIPS Administrativos, existiendo carencias relevantes en los servicios del INEM y en la Gestión 

Tributaria. 

 Equilibrio en los equipamientos sanitarios a partir de la construcción del nuevo centro de salud. 

 Notable peso específico de los SIPS Religiosos. 

 Reacondicionamiento del Recinto Ferial como espacio multifuncional acompañado del tratamiento de 

forestación que permitiese una funcionalidad más próxima a la de “espacio público” durante todo el año; y la 

previsión de pavimento terrizo adecuado para su utilización como espacio deportivo de juegos genéricos. 

 Existen importantes carencias en cuanto a infraestructuras y equipamientos para los sistemas generales, 

generándose así espacios verdes de poca calidad que, en muchos casos, pueden llegar a tener un bajo nivel de 

aceptación y uso. 

 Déficit en la accesibilidad a equipamientos como el campo de futbol, cementerio y zona deportiva norte. De igual 

modo se produce una carencia de accesibilidad a las zonas residenciales periféricas. 

 Degradación progresiva del borde urbano en relación a parámetros paisajísticos, sociales y urbanísticos. 

 Incidencia en la estructura urbanística de Aznalcóllar, de la reutilización y puesta en valor de las antiguas 

instalaciones mineras [generación de una zona industrial de gran impacto urbano, generándose un núcleo de 

mayor extensión superficial que el urbano original]. 

 

1.3.1 Principales aspectos propositivos 

 

Se propone los siguientes aspectos como base de la diagnosis del espacio urbano: 

 

 Crear un espacio terciario localizado, de actividades específicas: comerciales, restauración [aprovechando la 

escuela de hostelería, etc.]. 

 Fomento de la actividad turística a través de la disposición de equipamientos de tiempo libre y establecimientos 

hoteleros. 
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 Apoyado por el nuevo Plan de Vivienda fomentar en el Patrimonio Público de Suelo la construcción de vivienda 

protegida. 

 Mejora de las instalaciones de los polígonos industriales existentes, principalmente en la dotación y gestión de 

residuos, de red separativa de saneamiento y de sistema de alumbrado ecológico. 

 Fomentar la ampliación del PAMA de modo que dé respuesta a las nuevas iniciativas empresariales. 

 Fomento de espacios de relaciones empresariales para mujeres, dentro de los polígonos industriales existentes, 

que desocupen la invasión del uso agropecuario. 

 Acondicionamiento del acerado de las calles con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas que constituyen 

los grandes escalones (construidos para salvar el desnivel de la calle), de manera que eviten la fragmentación de 

la plataforma peatonal de la vía. 

 Establecer directrices con respecto a la estética de las viviendas. 

 

Propuesta y mejora de la movilidad interna de accesos a los servicios apoyado por aparcamientos disuasorios. 
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I-D. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 

Se describen y justifican en este apartado de la memoria, las características fundamentales de la propuesta general que 

establece el Plan, la ordenación del territorio elegida, tanto en lo que se refiere al conjunto del término municipal, con las 

propuestas de sistemas, infraestructuras y categorías del suelo no urbanizable y a la forma general de la ciudad, detallando 

las características de la red viaria, los sistemas de transportes, espacios libres y dotaciones y los patrones de distribución 

de los distintos usos característicos; como los enfoques de carácter más instrumental, definiendo la división básica del 

territorio y el régimen urbanístico de las diferentes clases y categorías de suelo. 

 

Se incluye también valoración, justificación y coherencia de las determinaciones del PGOU con las que, con carácter 

vinculante, establecen los planes territoriales, sectoriales y ambientales, sobre el término municipal de Aznalcóllar. 

 

 

1. PROPUESTA DE MODELO E INSERCIÓN EN EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL 

 

1.1 DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis y diagnóstico realizado sobre la base la profusa información urbanística elaborada en Aznalcóllar, revela 

determinadas cuestiones “clave” para el establecimiento del nuevo modelo territorial del municipio. Las determinaciones 

del planeamiento de rango superior, planes de ordenación del territorio de Andalucía y de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla, las afecciones sectoriales e infraestructurales, la detección de un sistema de comunicaciones desarticulado e 

incoherentemente dependiente de un solo viario interno al casco urbano, unidos a los objetivos y criterios generales del 

nuevo PGOU sustentan las decisiones tomadas para la determinación de la base territorial de la Aznalcóllar de los 

próximos años. 

 

Cinco son los pilares principales en los que se sustenta el nuevo modelo territorial. En primer lugar, el PGOU recoge el 

objetivo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de apostar por la ciudad compacta y 

consolidada, evitando crecimientos desarticulados e incompatibles con este criterio. En este sentido, nos encontramos 

con un planeamiento general anterior, mínimamente desarrollado, en el que se define de manera muy difusa el límite 

entre lo urbano y lo rústico, debido al histórico crecimiento incontrolado de la ciudad. 

 

El segundo elemento primordial en el nuevo diseño urbanístico municipal, es el establecimiento de las bases legales para 

la regularización o legalización de los muchos espacios de origen irregular con los que cuenta el municipio. El principal de 

ellos es el núcleo denominado Las Arosas, al suroeste del núcleo urbano principal, para el que el PGOU sentará las bases 

urbanísticas precisas para su futura transformación en un polígono industrial de carácter local. Similar tratamiento 

tendrán determinadas áreas al noroeste del núcleo, que cuentan con numerosas preexistencias residenciales e 

industriales, cuyo primer paso para su incorporación a la legalidad urbanística es la correcta consideración en cuanto a 

clasificación y calificación desde el PGOU. 

 

Como tercer soporte se propondrá una estructura de comunicaciones que palie las importantes deficiencias detectadas, 

fundamentadas en la unicidad del registro de los destinos en la ciudad de dentro a afuera, y que integre la carretera 

autonómica que atraviesa el núcleo. En este sentido, uno de los aspectos más relevantes analizados y diagnosticados en 

el municipio, es la excesiva dependencia en términos de movilidad, que tiene la estructura viaria de Aznalcóllar, de la 

Avenida de Andalucía y posterior prolongación con la calle Cruz, dado que todos los accesos finalistas han de transitar 

obligatoriamente por estas vías. El PGOU pretende resolverlo mediante el diseño de viales perimetrales que aprovechen 

la red mallada interna para posibilitar el doble acceso dentro-fuera o fuera-dentro a los distintos destinos residenciales y 

equipamentales. 

 

Por otra parte, el Plan potenciará la actuación de eliminación de la travesía de la A-477 mediante la ejecución de un tramo 

previo a su entrada en el núcleo urbano de Aznalcóllar. Esta operación, ya contemplada en las anteriores Normas 

Subsidiarias, se recupera pero limitándola a la conexión entre el trazado de la carretera Aznalcóllar-Gerena y el de 

Aznalcóllar-Sanlúcar la Mayor (ambas A-477), descartando por su inviabilidad económica su prolongación hasta la 

carretera SE-4400 que une Aznalcóllar y Escacena del Campo. En su defecto, se resolverá igualmente esta conexión 

mediante la incorporación de viario perimetral en los distintos sectores meridionales del núcleo urbano. 

 

El cuarto pilar del nuevo modelo territorial es el tratamiento del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía 

(PAMA) existente, junto a su ampliación y en el contexto de integración en el planeamiento general del área de 

oportunidad prevista por el POTAUS en Aznalcóllar, y que responde a una concepción metropolitana del ámbito municipal. 

El impacto de esta previsión se ha visto tamizado por la reactivación futura de la actividad minera, que limita el ámbito de 
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los terrenos que se pueden utilizar para esta área de oportunidad, restándole igualmente potencia a la justificación de su 

origen. 

 

El último soporte del modelo, y no por ello menos relevante, es el establecimiento de medidas y actuaciones de 

consideración como elemento proyectual del medioambiente, desde criterios de respeto y sostenibilidad. En este sentido 

se plantea como uno de los ejes proyectuales del nuevo Plan, la conexión del núcleo urbano de Aznalcóllar con el corredor 

verde del Guadiamar a través de la integración de las riberas del río Agrio en una sucesión de espacios libres. También se 

plantea el fortalecimiento y consolidación de la red de vías pecuarias existentes como soporte de la red de comunicaciones 

rural que permitan el registro a los espacios naturales de valor, las actividades de ocio rurales y el acceso a los nuevos 

sistemas generales de espacios libres diseñados.  

 

A nivel formal, el nuevo modelo territorial de Aznalcóllar se estructura en las dos franjas norte y sur correspondientes al 

ámbito de pre-sierra y campiña respectivamente. Los núcleos urbanos del municipio, así como el ámbito destinado a la 

reactivación de la Mina ejercen de separación entre ambas zonas. 

 

En cuanto a hechos urbanos, el municipio cuenta con tres ámbitos perfectamente diferenciados, y para los que el PGOU, 

debido a sus diferentes orígenes y características, no pretende inicialmente su conurbación. Se trata del núcleo urbano 

principal de Aznalcóllar, mayoritariamente residencial, el PAMA y sus previsiones de ampliación al Este del primero, y el 

referido futuro polígono industrial Las Arosas. 

 

1.2 OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES 

 

Si bien de manera detallada se han establecido los objetivos y criterios generales del Plan, en el documento I-A de esta 

memoria, se relacionan a continuación, de manera estructurada, a fin de ponerlos en relación con los artículos 3 y 9 LOUA. 

El nuevo PGOU de Aznalcóllar asume en su integridad el contenido del artículo 3 LOUA, transformando los fines específicos 

de la actividad urbanística allí definidos en criterios y objetivos del documento que se redacta. 

 

En este contexto, el Plan se elabora sobre las siguientes bases:  

 

a. Consecución de un desarrollo sostenible y cohesionado de los núcleos urbanos de Aznalcóllar y de su 

territorio municipal, en términos sociales, culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental 

de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida. 

 

b. Vinculación de los usos del suelo que el PGOU ordena, a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales. 

 

c. Subordinación de los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere su 

titularidad, al interés general. 

 

d. Delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento, 

conforme a su función social y su utilidad pública. 

 

e. Garantía de disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, con la adecuada dotación y equipamiento 

urbanos, así como el acceso a una vivienda digna a todos los residentes de Aznalcóllar, evitando la 

especulación del suelo. 

 

f. Garantía de una justa distribución de beneficios y cargas entres quienes intervengan en la actividad 

transformadora y edificatoria del suelo. 

 

g. Aseguramiento y articulación de la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen 

por la acción urbanística. 

 

h. Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, en la planificación de la actividad urbanística. 

 

Los siguientes apartados desarrollan los criterios y objetivos parciales de cada uno de los ámbitos de planificación 

enumerados, respondiendo el conjunto de la aplicación de todos ellos a la adecuación y obtención de los siguientes 

objetivos generales en coherencia con el artículo 9 LOUA: 

 

a. El PGOU opta por un modelo y unas soluciones de ordenación que aseguran: 

 

- Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS). 

 

- La correcta integración, funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente, 

atendiendo a la conservación, cualificación y reequipamiento de los núcleos urbanos 

de Aznalcóllar. 

 

- La adecuada conservación, protección y mejora del centro histórico, así como su 

adecuada inserción en la estructura urbana del municipio. 

 

- La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su innecesaria 

dispersión y completando su ordenación estructural.  

 

- La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la 

prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, 

evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y 

comunicaciones de todo tipo. 

 

- La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los 

terrenos colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su 

integridad y, en particular, los anexos a los cauces de los arroyos, salvo en su discurrir 

por el suelo ya urbano. También de aquellos que se deban excluir por su previsión 

en el planeamiento de ordenación del territorio de aplicación. 

 

b. El PGOU mantiene, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades 

preexistentes en la ciudad consolidada, previendo en las áreas de crecimiento inmediato valores para estos 

parámetros coherentes con los adyacentes. 
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c. El documento atiende las demandas existentes de vivienda social, a través de la obligación recogida de la 

LOUA de previsión del 30% de la edificabilidad de los sectores residenciales con destino a vivienda protegida, 

incorporando que, además este porcentaje mínimo habrá de aplicarse también al número de viviendas. 

 

d. El PGOU garantiza la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y los 

servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su caso, mejorándola. Por ejemplo, 

el Plan prevé superficie para sistema general de espacios libres, no sólo en cumplimiento del estándar 

genérico de cinco metros cuadrados por habitantes, sino satisfaciendo el estándar, muy superior a éste, 

determinado en el documento de Adaptación de las antiguas Normas Subsidiarias a la LOUA. 

 

e. El Plan General procura la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos 

existentes y previstos, previendo una nueva red de comunicaciones que permita el registro de los mismos 

no sólo atravesando el mismo centro del núcleo urbano, sino posibilitando accesos desde el nuevo viario 

perimetral proyectado. El Plan proyecta la equilibrada distribución de las dotaciones y equipamientos, 

haciéndola acorde a las necesidades, funcionalidades y calificación de los nuevos espacios urbanizables. 

 

f. El documento propicia la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y transporte, en el sentido ya definido 

en los apartados precedentes, dando preferencia a los medios públicos y colectivos. 

 

g. El Plan evita nuevos procesos innecesarios de especialización de usos en los desarrollos urbanísticos de la 

ciudad, sobre todo en los crecimientos que no responden ni a la regularización de implantaciones existentes 

ni a la ampliación de espacios unifuncionales previos. No obstante, estos espacios se plantean desde la 

perspectiva de la convivencia de distintos usos pormenorizados compatibles, tales como terciario, logístico, 

industrial, comercial, etc.  

 

1.2.1 Acerca de los usos globales 

 

El plan contempla los usos globales residencial, industrial y terciario, con los siguientes criterios de implantación y 

localización: 

 

Crecimiento residencial: Las expectativas de crecimiento se han visto alteradas sustancialmente en los últimos años con 

motivo, no solo de la entrada en vigor del POTA y las limitaciones derivadas de su aplicación, sino por el efecto de 

“estallido” de la burbuja inmobiliaria causante, entre otros motivos, de la reciente crisis económica de nuestro país. Esta 

situación, cuyo reflejo se encuentra en la ausencia generalizada de iniciativa pública o privada para la promoción de 

nuevas viviendas, así como en el estancamiento del mercado de compra-venta de viviendas nuevas o usadas, hace que la 

principal medida de estudio de las necesidades reales de vivienda en el ámbito temporal de vigencia del nuevo PGOU se 

centre en la determinación de una demanda real a partir del diagnóstico poblacional y del resultado de una proyección a 

medio plazo de crecimiento vegetativo más inmigración acorde a los datos existentes y a la coyuntura actual. No obstante 

debe ser considerado el efecto semi-exógeno que constituye la implantación del Parque de Actividades Medioambientales 

de Andalucía (PAMA) en Aznalcóllar, así como la reciente decisión de reactivación de la actividad minera en el municipio, 

cuya concesión ya se ha materializado. 

 

En materia de vivienda, el Plan establece como criterio la consolidación del núcleo urbano principal existente a través de 

la conservación de los sectores ya incluidos en el planeamiento general vigente, así como la formalización de un nuevo 

borde urbano noroeste, que formalice el límite difuso existente y ofrezca una fachada formalizada hacia el ámbito de la 

pre-sierra.  

El dimensionado de estos crecimientos se realiza atendiendo a los cálculos de crecimiento propios y a la estimación de 

necesidades derivadas de la implantación del PAMA, el área de oportunidad empresarial contemplada en el POTAUS y la 

reapertura de la Mina.  

 

Crecimiento industrial y terciario: El área industrial-empresarial previsto en Aznalcóllar por el planeamiento territorial 

será, precisamente y junto a la reactivación de la Mina, uno de los principales motores socioeconómicos del municipio en 

los próximos años y su consideración no surge de la necesidad de abastecimiento interno de este tipo de suelo sino de su 

inserción en el POTAUS. En este sentido, es el propio plan de ordenación del territorio de ámbito subregional, el que 

determina una necesidad de índole metropolitano, a raíz de las difíciles condiciones en las que dejó al municipio la crisis 

de la rotura de la balsa de estériles de la mina original. El documento prevé una importante superficie especializada en 

actividades empresariales medioambientales y de servicios, que debe suponer una mejora sustancial en la oferta de este 

tipo de suelos deficitarios en esta zona de la Aglomeración Urbana de Sevilla, y que contribuirá a elevar la competitividad 

de los municipios de su entorno. 

 

El Plan contempla también usos industriales como regularización de edificaciones y ámbitos preexistentes, tanto en la 

zona noreste del núcleo urbano principal como en la zona conocida como Las Arosas, al suroeste del mismo. Ambos 

enclaves se estiman adecuados para la diversificación de este uso en el territorio municipal, destinados principalmente a 

una demanda local. 

 

1.2.2 Acerca de las dotaciones 

 

El establecimiento de las dotaciones de un Plan General es uno de los instrumentos primordiales para alcanzar la mayor 

parte de los objetivos del mismo, especialmente los relacionados con la obtención de los mayores estándares de calidad 

de vida, en relación a la caracterización del municipio.  

 

El Plan parte de un análisis de la realidad preexistente, donde se detectan déficit en los sistemas generales de espacios 

libres existentes, más que por su cuantificación, por el grado de ejecución de los terrenos reservados para los mismos. En 

este sentido el PGOU actúa sobre espacios libres existentes que, por su carácter residual, no se han incorporado 

plenamente a la realidad urbana de Aznalcóllar y, en determinados casos (zona sur del ADP-7), se han convertido en meras 

escombreras. 

 

Por otra parte, el Plan interviene en la generación de nuevos sistemas generales de espacios libres con una idea principal 

muy concisa, como es la conexión directa de la ciudad consolidada, con el corredor verde del Guadiamar, a través del 

aprovechamiento delas potencialidades de las riberas del río Agrio. 

 

Además, el Plan pretende potenciar el borde noroeste del núcleo urbano principal, no solo mediante la generación de un 

límite formal de la ciudad, sino a través de la implantación de sistemas generales de espacios libres que complementen el 

parque periurbano originalmente previsto en las NNSS, conectándolo con espacios preexistentes y nuevos que permitan 

un acceso inmediato y fluido a la trama urbana. 

 

En cuanto a los equipamientos, el Plan deriva a los suelos de cesión obligatoria derivados de los desarrollos urbanísticos 

de los sectores y áreas de planeamiento proyectados, la generación de suelos públicos dotacionales que puedan albergar 

en un futuro muchos de los usos equipamentales que en las memorias de información y diagnóstico se han considerado 

como deficitarios actuales o potenciales. 

 

Especial mención se hace de necesidades puntuales, como la ampliación del edificio destinado al Ayuntamiento, acorde a 

la entidad superficial necesaria para la nueva Aznalcóllar proyectada. Para esto se prevé un espacio anexo al edificio actual 
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que permita complementar funcionalmente las dependencias existentes, sin alterar el status que posee en la actualidad 

como foco urbano del núcleo. También se precisa la ampliación del suelo destinado a cementerio municipal, para lo que 

se respetará el suelo anteriormente previsto por las Normas Subsidiarias. 

 

1.2.3 Acerca de la intervención en el mercado de la vivienda 

 

Fundamentalmente, el PGOU interviene en el mercado de la vivienda aprovechando la obligación legal de destino del 

treinta por ciento de la edificabilidad residencial en todas las áreas o sectores cuyo uso característico sea el residencial a 

vivienda protegida. El Plan obliga, asimismo, a que al menos el treinta por ciento del número máximo de viviendas 

previstas en esas áreas o sectores sea destinado igualmente a vivienda sujeta a algún régimen de protección pública. 

 

1.2.4 Acerca del sistema de transportes y las comunicaciones 

 

Varios son los criterios de actuación en el ámbito del sistema de transportes y las comunicaciones, todos ellos 

encaminados a la consecución de los objetivos y criterios generales establecidos en el presente capítulo en concordancia 

con el artículo 9 LOUA. 

 

En primer lugar, el Plan debe asumir el trazado de la carretera autonómica que actualmente discurren por el municipio 

(A-477), si bien debe adecuar sus características y funcionalidades en función de los espacios urbanos que atraviesa o 

junto a los que discurre. En este sentido, se plantea la eliminación de la travesía del núcleo urbano principal desde el 

acceso del ramal de Gerena, a través de la calle Mina y posteriormente en la Av. de Andalucía hasta el acceso desde el 

ramal de Sanlúcar la Mayor. Este tramo será sustituido por una variante previa que formalizará una nueva fachada del 

núcleo urbano y que evitará el tránsito de vehículos de gran tonelaje por las áreas residenciales de Aznalcóllar. Este tramo, 

que ya estaba contemplado en el planeamiento general vigente, se plantea como un Sistema General Viario, que se 

incorpora a nivel de gestión y obtención al suelo urbanizable proyectado. 

 

Junto a estas infraestructuras de comunicaciones territoriales que marcan una estructura primaria bien definida, el Plan 

diseñará una red de sistemas generales viarios que estructuren los nuevos crecimientos y que palien los defectos de 

movilidad detectados en el núcleo principal, esto es, la dependencia exclusiva de la Avenida de Andalucía y la c/ Cruz para 

el acceso a las distintas zonas residenciales y de equipamientos del núcleo principal, permitiendo la  accesibilidad 

perimetral a estos usos. 

 

Completan los criterios y objetivos en cuanto a la red de comunicaciones y transportes, la previsión y diseño de un sistema 

local de carril-bici perimetral que permita un registro íntegro exterior del perímetro del casco urbano principal, así como 

el acceso a la zona de pre-sierra a través del parque periurbano y los distintos caminos que parten del núcleo. 

 

1.2.5 Acerca de las protecciones 

 

Existen numerosos elementos del Patrimonio Histórico (Iglesia parroquial, cementerio y algunas haciendas históricas) y 

de la planificación ambiental (espacios protegidos tanto en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Sevilla hoy 

no vigente, como en el POTAUS), debiendo establecerse las condiciones necesarias para su protección, así como las de 

implantación de los nuevos espacios ambientales que prevé tanto la planificación territorial como el propio planeamiento 

general a través de sus determinaciones.  

 

En este sentido, el POTAUS recoge en sus zonas de protección ambiental tanto los elementos pertenecientes a la Red 

Natura 2000, como otros Espacios Naturales Protegidos y Montes Públicos. Asimismo el propio Plan General se fija el 

objetivo de protección ambiental del río Agrio en su discurrir por el entorno del casco urbano y las áreas urbanizables de 

crecimiento, por lo que las distintas determinaciones urbanísticas que conforman el Plan van encaminadas a alcanzar el 

objetivo de integración medioambiental del arroyo en un sistema general de espacios libres a lo largo de su cauce que 

finalmente conecte con el Corredor Verde del Guadiamar. 

 

1.2.6 Acerca de la gestión del Plan 

 

Los instrumentos principales para diseñar la gestión del Plan General, son el establecimiento de áreas de reparto en suelo 

urbano y urbanizable, la programación de ejecución de las distintas actuaciones previstas tanto en el desarrollo de 

sectores como en la ejecución de sistemas generales, así como la definición de los sistemas de actuación aplicables en 

cada caso de los legalmente establecidos. 

 

En este sentido el Plan apostará por la integración de todos estos instrumentos, así como por la definición de los siguientes 

criterios a la hora de tomar decisiones a este respecto: 

 

- En primer lugar el PGOU tratará de establecer las condiciones de gestión y desarrollo y dotar de un grado 

de inmediatez mayor, a aquellos terrenos no desarrollados del planeamiento anterior directamente en 

contacto con el suelo urbano existente, así como aquellos que supongan espacios vacíos o bordes abiertos 

en la trama del núcleo urbano principal. Se pretende así completar morfológicamente la ciudad consolidada 

apostando por su colmatación con carácter previo a su expansión. A esta primera fase el Plan incorpora 

aquellos sectores que se estimen necesarios para completar las necesidades de vivienda derivadas del 

estudio poblacional realizado.  

 

- Por otra parte, el Plan establecerá unos criterios de viabilidad razonables en cuanto a la definición de las 

áreas de reparto y el establecimiento de los aprovechamientos medios, atendiendo tanto al carácter de 

sectores incluidos o no en el planeamiento general vigente, a la existencia de convenios de planeamiento 

previo, y a las características físicas y de desarrollo de los distintos ámbitos a fin de unificar desarrollos 

similares en suelo urbanizable. En suelo urbano no consolidado, y dada la disparidad de orígenes de las 

áreas delimitadas, se optará por un área de reparto independiente para cada una de ellas. 

 

1.3 INCIDENCIA Y ADECUACIÓN A LOS PLANES TERRITORIALES VIGENTES 

 

Los documentos de planificación territorial vigentes y de directa aplicación al municipio de Aznalcóllar son el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. La 

incidencia de ambos textos sobre el presente planeamiento general se ha analizado ampliamente en el apartado 7 del 

documento I-B de la Memoria correspondiente a la Información Urbanística y Ambiental. A continuación, y de manera 

estructurada se justificará la adecuada integración en el PGOU de la ordenación dispuesta en ambos planes territoriales, 

así como el cumplimiento de las distintas determinaciones de los mismos sobre el planeamiento general de Aznalcóllar. 

 

1.3.1 Adecuación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)  

 

Aznalcóllar en el Modelo Territorial de Andalucía 

 

Dentro del Modelo Territorial de Andalucía, Aznalcóllar se posiciona dentro de las Redes de Ciudades Medias, donde 

también se encuentran los vecinos municipios de Sanlúcar la Mayor, Escacena del Campo y Gerena (no es el caso de El 

Madroño o El Castillo de las Guardas, que pertenecen a las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales). Dentro de esta 

Red de Ciudades Medias el Plan establece una Relación de Continuidad entre Redes, concretamente entre el Centro 

Regional de Sevilla y las Áreas Rurales de la Sierra Norte. 
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Con respecto a la jerarquía del Sistema de ciudades, clasificadas según tamaño demográfico, diversidad y dinámica de su 

base económica y peso funcional, Aznalcóllar se clasifica como Centro Rural o Pequeña Ciudad tipo 2, igual que Gerena. 

Sanlúcar la Mayor, en este caso, se considera Pequeña Ciudad tipo 1. Escacena también difiere de Aznalcóllar, 

clasificándose como Asentamiento de Cabecera Municipal. 

Con respecto a los Dominios Territoriales que define el Plan, la estratégica posición de Aznalcóllar la sitúa a caballo entre 

el Dominio Territorial de Valle del Guadalquivir y el de Sierra Morena-Los Pedroches. 

El nuevo PGOU y la coherencia con el modelo de ciudad establecido en el POTA 

 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía recoge una serie de criterios para el análisis y evaluación de la incidencia 

y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con el modelo de ciudad por él establecido. Dado que 

Aznalcóllar está incluida en un plan de ordenación del territorio de ámbito subregional en vigor, habrán de enmarcarse 

también los criterios siguientes a las determinaciones y contenidos del mismo. 

 

a. Dimensión de crecimiento propuesto 

 

El artículo 45.4.a) del POTA establece que, con carácter general, no se admitirán los crecimientos que supongan 

incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 

incrementos de población superiores al 30% en ocho años. No obstante, la disposición adicional segunda del Decreto 

11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 

destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, modula el crecimiento permitido para municipios de entre 

5.000 y 10.000 habitantes hasta el 40% de la población, en aquellos como Aznalcóllar, en los que su crecimiento haya sido 

inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años.  

 

Dado que el suelo que se clasifica como urbano en el presente documento asciende a 235 Has., que la estimación 

poblacional a la posible fecha de aprobación del mismo es de aproximadamente 6.400 habitantes, y que el baremo de 

habitantes por vivienda se encuentra establecido en la actualidad en 2,40 hab./viv., los límites que se coligen del citado 

artículo son: 

 

 Incremento máximo del suelo urbanizable (40% s/235 Has.):  94 Has. 

 Incremento máximo de población a considerar (40% s/6.400 hab.): 2.560 habitantes 

 Número máximo de viviendas a prever (2.600 hab./2.40):  1.066 viviendas 

 

El citado Decreto, además, determina que, con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 

municipios andaluces, en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales, no se computarán los suelos 

industriales. 

 

Por otro lado, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, definitivamente aprobado según 

decreto 267/2009, de 9 de junio, establece a través del artículo 15.2 de su Normativa, que la clasificación como 

urbanizable de los suelos previstos como áreas de oportunidad metropolitana, implicará que éstos no computen a los 

efectos de las determinaciones sobre la dimensión de los crecimientos urbanos establecidos en la norma 45.4.a) del POTA.  

De esta disposición se deduce que la superficie que el PGOU clasifica como urbanizable en el ámbito del Área de 

Oportunidad Empresarial (SUZt-13) no se contabilizará para la justificación del cumplimiento del incremento máximo 

superficial (40%). 

Como se describirá en apartados subsiguientes, el PGOU establece seis áreas de reparto, comprehensivas de 

determinados sectores urbanizables de desarrollo. El área de reparto UZ-1 concentra los sectores residenciales 

proveniente del planeamiento general anterior en torno al acceso de la A-477 desde Sanlúcar la Mayor; las áreas de 

reparto UZ-2, UZ-5 y UZ-6, contienen cada uno de ellos un único sector industrial y cuentan con convenio urbanístico 

aprobado y distinto grado de desarrollo. El área de reparto UZ-4 recoge los nuevos sectores residenciales que colmatan y 

formalizan el suelo urbano en su límite noroeste, mientras que el UZ-3 incluye sectores industriales cuyo objetivo común 

es la regularización de implantaciones previas de origen no reglado. 

 

En conclusión, el PGOU debe justificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el artículo 45.4.a) respecto a 

los valores totales de las áreas de reparto UZ1 y UZ-4, ya que las otras áreas de reparto no computan por desarrollar áreas 

de oportunidad metropolitanas o suelos industriales, esto es: 

 

 Superficie total UZ-1 (sistemas generales incluidos):   24,75 Has. 

 Superficie total UZ-4 (sistemas generales incluidos):   21,19 Has. 

 Superficie UZ-1 + UZ-4      45,94 Has. 

 Número máximo de viviendas previstas en UZ-1:   521 viviendas 

 Número máximo de viviendas previstas en UZ-4:   506 viviendas 

 Número máximo de viviendas previstas en UZ-1+UZ-4:  1.027 viviendas 

 Población máxima de estas viviendas:    2.465 habitantes 

 

Los valores, por tanto, se encuentran superficial y poblacionalmente por debajo de los límites establecidos en el POTA.  

 

b. Grado de ejecución del planeamiento anterior 

 

El PGOU opta por la potenciación de la ciudad consolidada y el mantenimiento con carácter general de los crecimientos 

propuestos por el planeamiento general vigente frente a posibles actuaciones dispersas en el territorio. A este respecto, 

el nuevo PGOU se encuentra con las siguientes áreas y sectores del planeamiento vigente anterior, que se incorporan con 

diferentes criterios, pero priorizando siempre la culminación de sus desarrollos y la intervención sobre la ciudad 

consolidada, frente a los nuevos crecimientos. 

 

ARI-1: Situada en la periferia septentrional del núcleo urbano, en el espacio comprendido entre los cerros de 

Mesa Grande y del Castillo, abarcaba una gran superficie que, a lo largo de los años ha ido adquiriendo las 

condiciones del suelo urbano consolidado conforme a la LOUA, de manera que el nuevo Plan tan solo recoge una 

pequeña área, el SUnc-1 como único reducto en el que no se cumplen dichas condiciones. 

 

ARI-2: Situada en la periferia nororiental del núcleo urbano, en las cotas más elevadas del Cerro Viento, se trataba 

de una pequeña actuación de menos de 2 Has. Las parcelas que incluía se incorporan al suelo urbano consolidado, 

por reunir los requisitos necesarios principalmente en la prolongación de la calle Córdoba, mientras que los 

viarios que faltan por ejecutar se incluyen en el nuevo sector urbanizable SUZs-9. 

 

ARI-3: Situada en la periferia suroccidental del núcleo urbano, formalizaba el nuevo borde del núcleo urbano en 

este ámbito. El Excmo. Ayuntamiento tramitó el planeamiento de desarrollo oportuno, y ejecutó la urbanización 

y gran parte de las viviendas de la primera de las dos unidades de ejecución que contemplaba. La segunda unidad 

de ejecución se recoge en el nuevo Plan General como el Suelo Urbano no consolidado transitorio SUnct-3, al 

objeto de mantener mayoritariamente el contenido del Plan Especial de Reforma Interior aprobado. 

 

ARI-4: Pequeña área en el centro de la zona de “La Molineta” que, dada su consolidación, fue eliminada del 

planeamiento general a través de una Modificación del PGOU. 
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ARI-5: Área con un alto grado de consolidación de edificaciones residenciales sin urbanizar en la zona oriental del 

núcleo urbano próxima a la zona de la Mina. El PGOU mantiene en esencia esta área, ajustando su perímetro a 

la realidad física existente. 

 

ARI-6: Área contigua al ARI-5, que cuenta también con un alto grado de consolidación por la edificación, pero 

que tan sólo tiene urbanizada la parte correspondiente a la primera de las tres unidades de ejecución delimitadas 

por su planeamiento de desarrollo, el PERI ARI-6. El PGOU clasifica como suelo urbano consolidado, aquél que 

cuenta con los requisitos legalmente establecidos y que coincide en su mayor parte con la primera de las 

unidades de ejecución. El resto del área se contempla como Suelo Urbano no consolidado transitorio SUnct-6, al 

objeto de mantener mayoritariamente el contenido de su Plan Especial. 

 

ARI-7: Situada en la periferia meridional del núcleo urbano, entre las calles Grazalema, Paloma y prolongación de 

Molineta, la urbanización perimetral y los usos consolidados hacen que se deba considerar la mayor parte del 

ámbito original como suelo urbano consolidado. Tan solo se deja una zona a modo de vacío urbano en el que el 

Plan prevé la apertura de una nueva calle que permita la ejecución de varias parcelas residenciales, que engloba 

en el Suelo Urbano no consolidado SUnc-7. 

 

ARI-8: Situada en el entorno de la calle La Estación, en la zona suroriental del núcleo urbano, pretendía la 

remodelación de esta zona. El nuevo Plan clasifica como Suelo Urbano consolidado los terrenos al norte de la 

calle La Estación y una franja al sur de la misma por reunir los requisitos legalmente establecidos y/o pertenecer 

a actuaciones edificatorias consolidadas y urbanizadas. El resto se incorpora al antiguo sector urbanizable AE-2 

al objeto de que se resuelva con un único instrumento este espacio colindante con el suelo urbano del núcleo 

principal de Aznalcóllar. 

 

ARI-9: Ocupando la mayor parte de la calle Miguel Hernández, este ámbito carece hoy de sentido, al haberse 

urbanizado íntegramente este viario. Tan solo se conserva como parte de una Actuación Simple de Viario, la 

conexión final de la misma con la paralela calle Aljarafe. 

 

ARI-10: Situada en las traseras meridionales de las edificaciones con frente a la calle Aljarafe, se encuentra en 

tramitación sin aprobación definitiva el Plan Especial de Reforma Interior que lo regula. El PGOU recoge el área 

SUnc-10 coincidente con el mismo a fin de que se pueda culminar su tramitación en los términos iniciados. 

 

SUnc-1: Correspondiente a terrenos anexos al PAMA que, a través de una Modificación parcial del PGOU, fueron 

clasificados como Suelo Urbano no Consolidado. El nuevo PGOU conserva las determinaciones de la ordenación 

detallada contemplada en la Modificación y pasa a denominar al área en Suelo Urbano no consolidado transitorio 

como SUnct-9. 

 

AE-1, AE-2, AE-3, AE-4 y AE-5: Sectores de suelo urbanizable no desarrollado de uso residencial (salvo el AE-3 que 

es industrial), cuya superficie mantiene en gran medida el nuevo PGOU a fin de compatibilizar el nuevo diseño 

con la posibilidad de que se culminen los instrumentos de planeamiento iniciados en varios de ellos. Los sectores 

pasan a tener la denominación del nuevo PGOU SUZs-1, SUZs-2, SUZs-3, SUZs-4 y SUZs-5. Como ya se ha indicado, 

el SUZs-2 incorpora para su resolución unitaria conjunta parte del antiguo ARI-8. 

 

SUO PAMA-II: Se trata de un suelo urbanizable ordenado generado a través de una Modificación Parcial del PGOU 

como ampliación del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA) en Aznalcóllar. Al no 

haberse urbanizado, el nuevo PGOU lo clasifica como Suelo urbanizable transitorio y lo denomina SUZt-13, a fin 

de que pueda culminar su gestión y ejecución basada en el planeamiento aprobado. 

c. El modelo de asentamiento 

 

Aznalcóllar cuenta con un modelo de asentamiento unitario concentrado en torno a su ciudad histórica. No existe una 

dispersión de núcleos en el territorio, si bien podemos describir el hecho urbano de Aznalcóllar como un asentamiento 

tripartito por dividirse en un núcleo principal por un lado, el ámbito del PAMA por otro y, en último término, la zona 

irregular de Las Arosas. Los tres espacios se concentran en un ámbito concreto del territorio, siendo mínimas las distancias 

entre ellos por lo que, a los efectos del modelo de asentamiento, lo trataremos como una única unidad. 

 

El plan opta por la no conurbación de los tres ámbitos de manera que se pueda controlar y dominar desde el urbanismo 

los espacios de transición entre usos tan diferenciados. No obstante, en los tres ámbitos, el Plan opta por diseñar y 

formalizar sus bordes mediante la creación de nuevos límites y fachadas en contraposición al crecimiento irregular e 

incontrolado que históricamente se ha dado en el municipio. 

 

Esta solución permitirá en el futuro elementos territoriales formalmente bien definidos e infraestructuralmente bien 

conectados, de manera que se posibilite la interacción de usos de una manera fluida y con distancias limitadas.  

  

d. Dotaciones y equipamientos 

 

El PGOU realiza un reparto compensado de las dotaciones y equipamientos de toda índole con carácter de sistemas 

generales, mediante la adscripción o inclusión de los mismos en los distintos sectores de desarrollo, así como de los 

sistemas locales mediante el cumplimiento de las cesiones obligatorias en sus correspondientes reparcelaciones. Este 

sistema implantado, garantiza un desarrollo urbanístico eficiente que permite adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva 

implantación de las dotaciones y equipamientos básicos, los sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 

 

Por otra parte, la división en áreas de reparto definidas en Aznalcóllar, también posibilitan un crecimiento ordenado y 

coherente en el tiempo de los distintos suelos urbanizables que el Plan clasifica. 

 

e. Infraestructuras generales 

 

El Plan, inicialmente, realiza un diseño de las distintas infraestructuras generales, a fin de garantizar la disponibilidad y 

suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. Este 

criterio conllevará un obligado consenso con las distintas empresas gestoras de estas infraestructuras, a través de la 

suscripción de convenios con la Administración o, en su caso, novación de los existentes, a fin de formalizar dichas 

garantías. 
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Asunción de las directrices del POTA para la orientación y control de los procesos de urbanización y calidad urbana 

 

El nuevo PGOU de Aznalcóllar ha tomado en consideración las directrices contenidas en la sección cuarta del capítulo 

primero del POTA en los diseños proyectados, los modelos de ordenación generados y las determinaciones establecidas. 

Los objetivos contenidos en estas directrices se concretan en la mejora de la calidad de vida urbana y del espacio 

urbanizado, el incremento de las condiciones de competitividad y desarrollo de los recursos propios, el favorecimiento de 

la cohesión social, el establecimiento de medidas para la contribución del sistema urbano a la sostenibilidad global y la 

mejora de la calidad ambiental urbana. 

 

1.3.2 Adecuación al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) 

 

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla es el instrumento que permitirá el desarrollo 

territorial de la Sevilla metropolitana, mediante una ordenación que racionalice las estructuras y las interrelaciones, que 

mejore la calidad de vida de la población de la aglomeración, que favorezca el desenvolvimiento de las actividades 

productivas y el respeto por los recursos naturales y los valores patrimoniales y paisajísticos. 

Desde su integración en el sector Vía de la Plata, Aznalcóllar participará de los objetivos y criterios del POTAUS a nivel 

metropolitano, adaptando las determinaciones de su Plan General a las necesidades territoriales de un ámbito mucho 

mayor. 

 

En este sentido, varios son los prismas desde los que se puede analizar la adecuación del PGOU a las determinaciones del 

POTAUS, que van desde la consideración, inclusión y desarrollo de las áreas de oportunidad en éste definidas hasta la 

consideración y reserva de espacios para las distintas redes de uso público, espacios naturales o sistema de 

comunicaciones metropolitanos proyectadas en el POTAUS 

 

a. ÁREA DE OPORTUNIDAD E6 (empresarial) 

 

El POTAUS justifica la previsión del área de oportunidad empresarial E6 “Parque de Actividades Medioambientales de 

Andalucía (PAMA)”, en el aporte de suelo necesario para desarrollar una iniciativa pública para la ejecución de un 

tecnoparque especializado en actividades industriales medioambientales. Entiende el planificador territorial que la 
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ubicación en ella de esta superficie industrial supondrá una actuación de interés estratégico en una zona con graves 

problemas socioeconómicos que reúne las condiciones necesarias para atraer otras actividades complementarias.  

 

La ubicación gráfica del área se representa abstractamente coincidiendo en gran parte con la urbanización ya existente. 

Para la definición expresa y concreta del ámbito, facultad que el propio POTAUS asigna al planeamiento urbanístico 

(artículo 15), y dado que las condiciones del entorno han cambiado ya que no son utilizables los terrenos al Este del PAMA 

por estar incluidos en la actuación de reactivación minera, el Plan incluye en el ámbito del área de oportunidad los terrenos 

del Parque original así como los de ampliación del PAMA clasificados como urbanizable ordenado por una Modificación 

Parcial del PGOU hacia el Sur. Esto significa que, el límite meridional coincidirá con una barrera natural existente como es 

la Vía Pecuaria “Cordel de Escacena a Niebla”. 

 

 Además, como parte de esta área de oportunidad, se clasifica como Suelo Urbanizable No Sectorizado el espacio existente 

entre el PAMA y el núcleo urbano, que no se sectorizará hasta tanto no se haya urbanizado el PAMA-II y se haya alcanzado 

un alto nivel de consolidación de la edificación tanto del PAMA original como del PAMA-II. 

 

En cuanto a los criterios de actuación, el Plan asume a grandes rasgos los establecidos como directrices en la ficha del 

POTAUS, si bien alguno de ellos ha de reinterpretarse al haberse modificado las condiciones del entorno en lo referente 

a la actividad minera.  

 

b. Red de espacios de uso público 

 

En el contexto del establecimiento de una red interconectada de espacios de uso público para el ocio y el esparcimiento 

de la población en el área metropolitana de Sevilla, el POTAUS no prevé ninguno específicamente en Aznalcóllar. Sin 

embargo, sí contempla como Parque Metropolitano existente el Corredor Verde del Guadiamar que linda con el término 

municipal de Aznalcóllar en su zona Este. 

 

Si bien dicho Parque Metropolitano no tendrá ningún reflejo directo en el nuevo PGOU por encontrarse fuera de su ámbito 

de actuación, si tiene una incidencia directa por cuanto uno de los objetivos principales del nuevo Plan es la conexión con 

dicho corredor a través de una sucesión de espacios libres aprovechando las riberas del río Agrio. 

 

En el mismo capítulo de definición de la red de espacios libres, el POTAUS recoge la previsión en Aznalcóllar de un área 

para actividades recreativas náuticas. El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Planificación Territorial o Urbanística en la categoría de “Áreas recreativas”, los terrenos correspondientes al Plan Especial 

del Embalse del Agrio cuya tramitación no se culminó, y en cuyo ámbito la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

ya ha iniciado determinadas actuaciones compatibles con el objetivo del planeamiento territorial.  

 

c. Espacios naturales y bienes culturales 

 

El POTAUS recoge como componente del sistema de Protección, los Espacios Naturales y Bienes Culturales establecidos 

por la normativa sectorial y cuya delimitación y ordenación establece como vinculantes. Lo integran las Zonas de 

Protección Ambiental así como el patrimonio histórico inscrito en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz. 

 

En lo referente a las Zonas de Protección Ambiental, en Aznalcóllar se recoge como perteneciente a la Red Natura 2000 

la delimitación establecida para el Lugar de Interés Comunitario (LIC) denominado “Corredor Ecológico del Río 

Guadiamar”, que comprende tanto el discurrir de dicho cauce fuera del término municipal de Aznalcóllar, como una 

amplia zona principalmente al noroeste del término municipal en la zona de sierra y parcialmente al norte del casco 

urbano y de la zona minera. El PGOU recoge el ámbito del LIC como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Legislación Específica en la categoría de Zona de Protección Ambiental. 

 

El POTAUS recoge también en esta categoría los cuatro Montes Públicos catalogados en el término municipal, que son el 

compuesto por la Dehesa del Perro, el Cerro de Garcibravo y el Cerro de Hornito, de titularidad municipal, y los 

autonómicos Madroñalejo, Charcofrío y Torilejo. Todos ellos se clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica en la categoría de Zona de Protección Ambiental, superponiéndose su delimitación 

parcialmente a la del LIC. Además también se contempla la pertenencia a las zonas de Protección Ambiental (art. 59 

POTAUS), de las vías pecuarias y el dominio público hidráulico existentes en Aznalcóllar. La clasificación de ambos tipos 

de suelo como no urbanizables de especial protección por legislación específica, con la normativa que los regula, satisface 

los objetivos y criterios que pretende el plan territorial sobre estas zonas de Protección Ambiental. 

 

Por último el Plan territorial identifica en el término municipal varios yacimientos arqueológicos incluidos en el Catálogo 

del Patrimonio Histórico Andaluz. Las Normas Urbanísticas del PGOU determinan la clasificación de Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección por Legislación Específica en la categoría de Yacimientos Arqueológicos, derivando el régimen de 

sus terrenos al capítulo normativo de protecciones y afecciones superpuestas.  

 

d. Espacios y elementos de protección territorial 

 

El POTAUS contempla dos Áreas Forestales al noreste del término municipal y una tercera al sureste del mismo en el 

contexto de la definición de Zonas y Elementos de Protección Territorial. Las Áreas Forestales son ámbitos en los que se 

pretende una adecuada regulación climática, la creación de sumideros de emisiones contaminantes, la ubicación de 

espacios libres de uso público, la cualificación del paisaje y la protección de cuencas vertientes. Estos ámbitos podrán ser 

regulados por planes sectoriales de ordenación de recursos naturales, y el PGOU los clasifica como Suelo No Urbanizable 

de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística. 

 

Como elementos de protección territorial, el POTAUS también incluye el Sistema Hidrológico compuesto por la red de 

drenaje, los acuíferos y los embalses con sus cuencas alimentadoras. La documentación gráfica del PGOU recoge la 

situación de todos los cauces inventariados en el municipio, así como la delimitación calculada conforme a los criterios 

vigentes de aquellos cauces que discurren por suelo urbano o urbanizable según Estudio de Inundabilidad anexo. 

 

e. Sistema de comunicaciones 

 

No hay determinaciones específicas en el POTAUS que tengan afectación directa al Plan General de Ordenación 

Urbanística de Aznalcóllar, recogiéndose únicamente como parte de la red de articulación metropolitana existente la 

carretera A-477, para la que el planeamiento territorial prevé futuras actuaciones de mejora de su funcionalidad. 

 

f. Infraestructuras generales 

 

El trazado de las infraestructuras generales que recoge la documentación gráfica del PGOU, es coherente con el recogido 

en el POTAUS, tanto de instalaciones existentes, como proyectadas. Como nuevas infraestructuras previstas en el 

planeamiento territorial se encuentra una Estación Depuradora de Aguas Residuales, ya ejecutada y en funcionamiento, 

una nueva línea de transporte eléctrico superior a 220 kV al norte del término municipal y un nuevo oleoducto que 

atraviesa el sur del término de oeste a este. La validez y suficiencia de las infraestructuras existentes, así como la necesidad 

de implementación de las mismas para absorber los crecimientos previstos en el Plan General, serán objeto de análisis y 

consenso con las distintas compañías gerentes de estos servicios básicos, suscribiendo, en su caso los convenios o 

acuerdos de compromisos que en cada momento sean necesarios. 
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2. LOS SISTEMAS GENERALES  

 

La red de sistemas generales proyectada en el PGOU conforma la malla básica sobre la que se apoyará el desarrollo 

urbanístico propuesto. Se describen y justifican a continuación todos los elementos de nueva creación que los componen.  

 

2.1 SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

 

2.1.1 Sistema Viario 

 

Se prevén las siguientes actuaciones en la red de comunicaciones de Aznalcóllar que permiten aplicar el modelo territorial 

elegido, con los criterios y objetivos descritos en apartados anteriores. Las secciones de las nuevas vías se establecen en 

los planos OC-02 y OC-03 de la documentación gráfica. Con carácter general, los promotores de los distintos sectores en 

los que se incluyan o adscriban los sistemas generales, habrán de ejecutar los mismos incorporándolos en sus proyectos 

de urbanización, sin perjuicio de la posibilidad que ostenta la administración de obtener de manera anticipada y ejecutar 

los sistemas generales con cargo a dichos desarrollos, según los mecanismos legalmente establecidos. En los siguientes 

cuadros se incluye la superficie de los sistemas con independencia de que no toda ella deba gestionarse por constituir ya 

un dominio público existente que no se va a alterar. 

 

- Variante de la A-477. La carretera A-477 penetra en el casco urbano principal generando una travesía que 

conforman la calle Mina y parte de la Avenida de Andalucía. El PGOU recoge una propuesta del planeamiento 

general vigente para eliminar esta travesía mediante una variante que unirá la rotonda de acceso al AE-3 en 

el ramal de la carretera que conduce a Gerena, con una nueva rotonda que se ubicará en el ramal que 

conduce a Sanlúcar la Mayor. Tendrá un dimensionado similar al existente (7/10) y se le incorporará un carril 

bici anexo. La obtención del suelo se realizará mediante su adscripción a un sector del suelo urbanizable. 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGV-7 10.733,91 SUZs-8 

 

 

- Integración viaria del polígono Las Arosas. El PGOU contempla la transformación del asentamiento 

urbanístico irregular Las Arosas al suroeste del núcleo urbano principal, en un nuevo polígono industrial de 

carácter local. Para su integración en el sistema de comunicaciones municipal se cuenta únicamente con la 

carretera SE-4400 desde la que se produce su único acceso. Al objeto de integrar el nuevo polígono en la 

malla viaria municipal, mejorar su acceso y eliminar tráfico pesado del casco histórico residencial, se proyecta 

un viario como prolongación de la nueva variante de la A-477 que generará un nuevo acceso sureste al 

Polígono Industrial y que contará también con un carril bici anexo. Este viario estará constituido por dos 

tramos, el primero de los cuales servirá también como primer elemento del viario perimetral que permitirá 

registrar el sur del núcleo urbano principal de fuera a dentro. La obtención del suelo se realizará mediante 

su adscripción a sectores urbanizables. 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGV-5 11.271,71 SUZo-6 

SGV-6 5.728,80 SUZs-2 

 

 

- Viario perimetral noroeste. Entre los objetivos principales del PGOU están la generación de una alternativa 

de accesibilidad a los destinos residenciales y equipamentales del núcleo urbano principal de fuera hacia 

frente a la obligación actual de hacerlo de dentro hacia afuera a través de la Avenida de Andalucía y la calle 

Cruz. También se propone la apropiación paisajística del pantano y la zona de pre-sierra desde el propio 

núcleo urbano, algo que, en la actualidad, sólo se produce esporádicamente en algún punto. Para ello el Plan 

propone una sucesión de viarios perimetrales en la zona norte y noroeste que, una vez ejecutados habrán 

unido la rotonda de acceso a Aznalcóllar en el ramal de la A-477 que conduce a Gerena, con la carretera SE-

4400 a Escacena del Campo. La mayoría de los tramos de este viario, serán locales a las distintas áreas y 

sectores que formalizan el nuevo límite del núcleo urbano en estas zonas, pero se definen dos tramos 

puntuales que, por su ubicación estratégica y dificultad orográfica el PGOU define como Sistemas Generales. 

La obtención del suelo se realizará mediante su adscripción a sectores urbanizables.  

 

SISTEMA GENERAL VIARIO SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGV-1 2.379,05 SUZs-9 

SGV-2 2.708,80 SUZs-12 

 

 

- Viario perimetral sur del casco urbano principal. Para completar el registro perimetral de fuera adentro 

pretendido por el PGOU para eliminar la dependencia y problemática funcional de la calle Cruz, se genera 

una sucesión de viarios que conformarán un elemento unitario continuo en la zona sur del casco urbano. Se 

compondrá de tramos de viarios existentes o ya previstos en áreas y sectores de planeamiento heredados 

del Plan General vigente, que se completarán con dos tramos de nueva creación para formalizar 

completamente este viario. La obtención del suelo se realizar mediante adscripción o inclusión en sectores 

urbanizables. 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGV-3 5.167,86 SUZs-12 

SGV-4 3.187,30 SUZs-1 

 

 

2.1.2 Sistema Viapecuario 

 

Las vías pecuarias y elementos del sistema viapecuario presentes en el término municipal de Aznalcóllar son las siguientes: 

 

a. Cañada Real del Vicario (75,22 m) 

b. Cordel de Escacena a Niebla  (37,61 m)  

c. Cordel de Carne del Camino del Negro  (37,61 m)  

d. Colada de Gamotinar (20,89 m) 

e. Colada de los Charcos (20,89 m) 

f. Colada del Pilar Viejo(20,89 m) 

g. Abrevadero del Vicario 

h. Abrevadero del Pilar Viejo 

i. Descansadero de la casa de la Dehesa 

j. Descansadero de Garci-Bravo 

k. Descansadero del Pie de la Balsa 

l. Descansadero del meandro del Arroyo de los Frailes 

 

Su consideración en el presente PGOU queda descrita en el apartado 5.2.2 correspondiente a la ordenación del suelo no 

urbanizable. No obstante reflejamos aquí los siguientes aspectos relevantes respecto a los sistemas generales de 

comunicaciones: 
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- En primer lugar, y conforme a la legislación vigente, el PGOU mantendrá con carácter general el trazado actual 

de las vías pecuarias que discurren por el término municipal. El Plan conserva, por tanto, el trazado del Cordel de 

Carne del Camino del Negro a su paso por el nuevo suelo urbanizable ordenado SUZo-6, compatibilizando su 

función viapecuaria con un sistema general de espacios libres lineal, tal y como permite la legislación vigente. 

 

- El trazado del citado Cordel de Carne del Camino del Negro y parte del Cordel de Escacena a Niebla coinciden 

físicamente con la carretera SE-4400 de Aznalcóllar a Escacena del Campo. 

 

 

2.2 SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

 

Junto al diseño de la nueva red de comunicaciones, éste es el segundo gran soporte sobre el que se sustenta el nuevo 

modelo territorial de Aznalcóllar. La definición de potentes estrategias en la consideración medioambiental de los 

distintos espacios proyectados como zonas verdes, se realiza desde el aprovechamiento e integración de los recursos 

naturales del municipio para la ciudadanía de Aznalcóllar. Las vías pecuarias, los arroyos que discurren por el término y el 

paisaje, son elementos especialmente considerados en la toma de decisiones. 

 

Se han proyectado dos grandes actuaciones principales de transformación o creación de nuevos sistemas generales de 

espacios libres, que incrementan y mejoran notablemente los existentes en la actualidad. 

 

 

 

- “PARQUE CORREDOR” - Enlace con el Corredor Verde del Guadiamar. Se trata de uno de los ejes proyectuales 

del nuevo Plan General de Aznalcóllar. El objetivo es conectar el núcleo urbano principal con el Corredor Verde 

del Guadiamar que discurre junto al límite Este del término municipal. Para alcanzar este objetivo se diseña una 

sucesión de espacios libres aprovechando las riberas tanto del río Agrio como del arroyo innominado previo que 

parte de la urbanización La Noria. Las superficies proyectadas entre el núcleo urbano y el PAMA se adscribirán a 

distintos sectores del suelo urbanizable al efecto de su obtención. En el ámbito del PAMA ya existen zonas verdes 

en las riberas del Agrio provenientes del Plan Parcial que lo originó. Además en la Modificación que preveía la 

ampliación del PAMA, se contempló la previsión de dos sistemas generales de espacios libres, que se incorporan 

también al nuevo PGOU, a modo de prolongación de las zonas verdes anteriores.  

 

Por último, y para completar la conexión con el Corredor Verde del Guadiamar, se contemplan Sistemas 

Generales de Espacios Libres ubicados en Suelo No Urbanizable, que se ubican también en las riberas del Agrio 

en terrenos pertenecientes a la explotación minera pero que, según el proyecto de actividad en tramitación, no 

contará con ningún uso minero específico. En el siguiente cuadro se recogen los Sistemas Generales de Espacios 

Libres vinculados al suelo urbanizable, en primer término, y al suelo no urbanizable a continuación. 

 

Con carácter general, y salvo indicación contraria en las fichas de planeamiento, los promotores de los distintos 

sectores en los que se incluyan o adscriban estos sistemas generales, habrán de ejecutar los mismos 

incorporándolos en sus proyectos de urbanización, sin perjuicio de la posibilidad que ostenta la administración 

de obtener de manera anticipada y ejecutar los sistemas generales con cargo a dichos desarrollos, según los 

mecanismos legalmente establecidos. 
 

PARQUE CORREDOR-PROPUESTA DE DISEÑO 
(no vinculante) 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGEL-6 1.689,35 SUZs-2 

SGEL-7 6.612,75 SUZs-5 

SGEL-8 6.397,30 SUZs-1 

SGEL-9 16.147,79 SUZo-6 

SGEL-10 16.576,23 SUZo-6 

SGEL-11 9.465,14 SUZt-13 

SGEL-12 26.015,84 SUZt-13 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO NO URBANIZABLE SUPERFICIE (m2s) 

SGEL-NUZ-2 116.496,18 

 

 

- “PARQUE MIRADOR” periurbano. El otro gran elemento proyectual del Plan es la apertura del casco urbano 

residencial de Aznalcóllar al inmenso patrimonio paisajístico que constituye la zona del Embalse y el ámbito de 

pre-sierra. Hasta la fecha, el pueblo ha vivido al margen de esta potencialidad, lo que se pretende corregir por 

un lado con la mejora de la accesibilidad a toda la zona noreste del núcleo principal y, por otro con la 

potenciación, mejora e integración del Parque Periurbano previsto en el planeamiento general anterior, con 

nuevos sistemas generales de espacios libres insertos en la trama urbana. De esta manera se pretende un acceso 

más inmediato de la ciudadanía a estos espacios de gran valor medioambiental y paisajístico, a la vez que se 

aprovechan los recursos naturales del municipio. La concepción unitaria de este parque mirador, no obstante, se 

formaliza en una serie de sistemas generales de espacios libres adscritos al suelo urbanizable dispuestos al sur 

de los nuevos viarios proyectados, complementados por una gran superficie de sistema general de espacios libres 

en suelo no urbanizable, heredero del parque periurbano proyecto por el planeamiento general anterior. 

  

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGEL-1 13.761,80 SUZs-11 

SGEL-2 6.097,00 SUZs-9 

SGEL-3 5.176,94 SUZs-10 

SGEL-4 16.413,91 SUZo-6 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES EN SUELO NO URBANIZABLE SUPERFICIE (m2s) 

SGEL-NUZ-1 113.771,39 

 

 

- Espacio Libre para la implantación de Feria municipal. Se trata de un solo Sistema General, heredado del 

planeamiento general anterior, que preveía una superficie dentro del sector industrial AE-3 para la implantación 

de la Feria municipal. El nuevo PGOU contempla su ejecución, manteniendo su inclusión en el sector ahora 

denominado SUZs-3. 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGEL-5 13.132,69 SUZs-3 

 

 

PARQUE MIRADOR-PROPUESTA DE DISEÑO 
(no vinculante) 
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- Vía pecuaria en Las Arosas. El límite noroeste del nuevo Polígono Industrial Las Arosas, está formalizado por la 

carretera SE-4400 por la que discurre la vía pecuaria Cordel de Carne del Camino del Negro. La superficie de dicha 

vía pecuaria que se incluye dentro del sector SUZo-6, será tratada como Sistema General de Espacios Libres tal y 

como permite la legislación vigente, a fin de que, unida a los sistemas de espacios libres locales proyectados, 

produzca un frente verde al polígono a la vez que una transición hacia el parque mirador periurbano. Este Sistema 

General, por tanto, se incluye formalmente en el citado sector, pero no será necesaria su obtención por 

mantenerse la titularidad y funcionalidad vigente. 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGEL-13 12.785,58 SUZo-6 

 

2.2.1 Cumplimiento de los estándares establecidos de espacios libres  

 

Entre las determinaciones que han de contener los Planes Generales de Ordenación Urbanística, en virtud del artículo 

10.LOUA, está la de definir los sistemas generales, debiendo preverse, como mínimo, “parques, jardines y espacios libres 

públicos” en proporción no inferior a entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante. Hasta tanto no exista desarrollo 

reglamentario de apartado, la justificación de su cumplimiento habrá de argumentarse en función de criterios de 

coherencia y racionalidad, procurando en todo momento que se garanticen la calidad y funcionalidad de los principales 

espacios de uso colectivo. 

 

En la actualidad, Aznalcóllar cuenta con los siguientes Sistemas Generales de Espacios Libres: 

 

- Parque periurbano en suelo no urbanizable al noroeste del núcleo urbano principal. Así clasificado y calificado, 

sin embargo no se encuentra ejecutado y habilitado en su totalidad para el uso y disfrute de la población. 

 

- Parque entre las calles Huerto y Duque de la Victoria. Son terrenos municipales que se han ejecutado 

parcialmente, quedando aún por completar su parte más meridional. La superficie ejecutada como parque y que 

se mantendrá en el PGOU es de 8.820 m2s. 

 

- El Parque municipal de Las Erillas, sito en la Avenida de Andalucía, con una superficie de 6.540 m2s. 

 

El documento de “Adaptación de las Normas Subsidiarias de Aznalcóllar a la LOUA. PGOU”, calculaba un estándar de 6,18 

m2s por habitante no contabilizando aquellos sistemas generales ubicados en suelo no urbanizable, y de 22,70 m2s por 

habitante, en caso de sí contabilizarlos. Este último valor fue ampliado posteriormente con la aprobación de la 

modificación parcial del PGOU para la ampliación del PAMA, fijándose en 27,33 m2s por habitante. 

 

En asunción del espíritu del artículo 36 LOUA , estimamos conveniente mantener al menos las proporciones ya adquiridas 

en el municipio entre el número de habitantes y los equipamientos existentes y, en cualquier caso, superar el límite 

máximo fijado en el artículo 10 LOUA. 

 

Por tanto, tomaremos como referencia el estándar previamente definido de 6,18 m2s por habitante, y para la justificación 

de la determinación del nuevo estándar, habrá que tener en cuenta las siguientes matizaciones: 

 

a. La normativa vigente permite compatibilizar los terrenos correspondientes a las vías pecuarias, con sistemas 

generales de espacios libres. Dado que tienen una función complementaria distinta de la principal de los sistemas 

generales de espacios libres vinculados al desarrollo urbanístico, la superficie de estos sistemas la excluiremos 

del cálculo del estándar. 

 

b. El cálculo de población se realiza considerando la población prevista al momento de aprobación definitiva del 

PGOU (6.200) a los que se suman 2.465 habitantes por las 1027 nuevas viviendas contempladas en las áreas de 

reparto residenciales UZ-1 y UZ-4. El total de habitantes a considerar es, pues, de 8.665. 

 

En definitiva, el cálculo del estándar se efectúa considerando los espacios libres existentes con carácter de sistema 

general, así como los que el Plan prevé en los ámbitos de crecimiento residencial del municipio (norte del núcleo principal) 

 

Sistemas Generales de Espacios Libres existentes:       15.360,00 m2s  

Sistemas Generales de Espacios Libres proyectados (en suelo urbanizable):  136.510,52 m2s 

TOTAL SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES (existentes + proyectados):  151.870,52 m2s 
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 Población máxima del PGOU:       8.665 hab. 

 

 Estándar m2s/hab. en aplicación del PGOU:      17,53 m2s/hab. 

 

Al margen de estos sistemas generales de espacios libres, el PGOU prevé otros que no participan del cómputo, pero que 

incrementan la dotación general con que contará Aznalcóllar de este tipo de suelos: 

 

a. Parque-corredor. Conjunto de terrenos en suelo no urbanizable, junto al Río Agrio entre el PAMA y el límite 

Este del término municipal, como remate de la sucesión de espacios libres que conectarán el casco urbano 

de Aznalcóllar con el Corredor Verde del Guadiamar. La superficie de estos terrenos es de 116.496,18 m2s.

   

 

b. Parque-mirador. Espacios libres periurbanos en suelo no urbanizable al noroeste del casco urbano principal. 

Este espacio junto a los sistemas generales de espacios libres de suelo urbanizable conformarán un gran 

parque mirador hacia el pantano y la zona de pre-sierra. La superficie en suelo no urbanizable es de 

113.771,39 m2s. 

      

Por tanto, y con independencia de la clasificación de suelo a que pertenezcan, el plan prevé terrenos destinados a sistema 

general de espacios libres, por un total de 382.138,09 m2s, lo que supone una ratio por habitante de 44,10 m2s/hab, si 

bien entendemos que la ratio que realmente determina el nivel de dotación de los espacios residenciales en relación con 

los habitantes de dichos espacios, es el valor determinado con anterioridad de 17,53 m2s / hab. 

 

 

2.3 SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

 

En cuanto a los equipamientos, el diagnóstico ha determinado una serie de carencias que han de afrontarse, en primer 

lugar desde la utilización efectiva de los terrenos obtenidos y por obtener en los distintos planeamientos de desarrollo 

del PGOU vigente y que, hasta la fecha, no han sido construidos. No obstante estos espacios, el Plan reserva unos terrenos 

en suelo urbanizable para la ampliación del cementerio municipal y un sistema general de equipamientos incluido en el 

antiguo sector AE-4 no desarrollado. También se prevé la ampliación del actual edificio de Ayuntamiento mediante la 

obtención de una parcela urbana adyacente al inmueble actual. 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE (m2s) SECTOR (adscrito/incluido) 

SGEQ-1 2.999,13 SUZs-11 

SGEQ-2 13.508,98 SUZs-4 

SGEQ-3 422,70 (SUC) 

 

2.4 LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

 

De acuerdo con el artículo 10 de la LOUA, el PGOU debe establecer los esquemas y necesidades de infraestructuras 

básicas. Los esquemas se desarrollan en los Planos de Ordenación Estructural OE-10, OE-11 y OE-12, mientras que las 

necesidades generales se evalúan en los apartados siguientes. 

 

2.4.1 Red de Abastecimiento de Agua 

 

Con base en las determinaciones del Plan Hidrológico de cuenca del Guadalquivir (PHC) se fijan una previsiones de 

dotación de 250 I/hab y día; si bien de acuerdo con los objetivos y propuestas en cuanto a ahorro de agua en jardinería y 

mejoras de estanqueidad, se estima que se podría conseguir llegar a la cifra de 220 l/hd que es la previsión del PHC para 

el umbral poblacional inferior a 10.000 hab. 

 

Las redes se ajustarán al Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario 

de Agua, y en particular a su artículo 25 en lo referente a urbanizaciones y polígonos. En lo no previsto en dicho Decreto, 

serán aplicables las Normas Particulares de ALJARAFESA como empresa suministradora, y con carácter supletorio, la 

Orden de 28 de julio de 1974, del MOPU, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de abastecimiento de agua. 

 

En el diseño de las nuevas conducciones se considera más adecuado implantar mallas cerradas e interconectadas entre sí 

y con la red en anillo del municipio. Se sigue el criterio de la compañía Aljarafesa de no considerar la aportación que pueda 

venir de las redes existentes, por estar estas Infraestructuras cercanas a su máxima capacidad de transporte. Por ello se 

proyecta un nuevo sistema de conducciones perimetrales que circundan el núcleo urbano actual y engloban los nuevos 

suelos a urbanizar y que darán servicio a las redes secundarias que parten de ellos conformando mallas cerradas en todos 

los casos. El proceso de cálculo consiste en la evaluación de los servicios y la población servida para cada una de las 

conducciones que forman los anillos propuestos, estimando los caudales punta demandados y suponiendo que fueran 

estos los circulantes, sin considerar los consumos distribuidos a lo largo del recorrido ni las aportaciones de otras 

conducciones como las ya existentes conectadas a ellas. 

 

Para la cuantificación de nuevas previsiones de caudal y de regulación, el presente Plan General fija el crecimiento 

residencial en un total de 1027 nuevas viviendas. Con el criterio de dotación de 250 l/hab.día, para el parámetro fijado 

legalmente de 2,40 hab/viv resulta un aumento diario de demanda residencial de 860 m3/día. 

 

En los ámbitos industriales, y dada la heterogeneidad de sub-usos y tipologías a implantar, se parte de una dotación 

mínima de 1 l/seg.Ha. que aplicada a los 833.261,36 m2 previstos en el presente Plan General arroja un incremento de 

demanda diaria de 7.200 m3/día. 

 

Los depósitos existentes habrán de absorber estas nuevas necesidades garantizando una autonomía en el suministro 

superior a las 24 horas, quedando a criterio de la compañía suministradora la posible necesidad de ampliación de las 

instalaciones existentes. 

 

Para los consumos descritos, repartidos en la conveniente franja horaria y en función de las zonas a las que abastecen, se 

han obtenido caudales para los anillos principales que requieren diámetros de los 250 mm a los 400 mm. 

 

En el Plano OE-10 se incluye una propuesta inicial para las nuevas redes generales adecuadas a los desarrollos urbanos 

previstos. Se trata de un anillo perimetral al núcleo urbano de distribución cuya ejecución y costes debe distribuirse entre 

todos los nuevos desarrollos que generan esta necesidad, conforme a los porcentajes determinados en el presente PGOU 
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y, si fuera procedente, según se recoja en convenio o documento de compromisos que el Ayuntamiento suscriba con 

Aljarafesa y, en su caso, con los distintos propietarios. 

 

Dicho cinturón parte desde la calle Carlos Cano hasta la calle Jaén, bordeando el núcleo por los viales de nueva formación, 

cumpliendo el doble objetivo de abastecer a los nuevos sectores e interconectar los extremos de las redes existentes, en 

aras de una mayor calidad y homogeneidad del servicio en el municipio. 

 

2.4.2 Red de Saneamiento 

 

Los criterios de diseño del esquema de la red de alcantarillado se ajustarán a las normas particulares de ALJARAFESA, y en 

lo no previsto en las mismas, a la Orden de 15 de septiembre de 1986 del MOPU, por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Genero/es para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

 

Para el diseño de las redes de saneamiento del presente Plan General se han tenido muy en cuenta las diferentes 

configuraciones de los sectores propuestos junto con la topografía y configuración hidrográfica de vital importancia para 

Aznalcóllar, estudiando posibles puntos conflictivos con el planteamiento de soluciones y alternativas. 

 

La determinación de las diferentes cuencas hidrográficas en el núcleo urbano resultó vital para la propuesta de las 

diferentes soluciones descritas a continuación. Cabe destacar previamente que se consideran sólo los colectores 

generales, englobando en esta denominación a aquellos cuya utilidad trasciende el ámbito en el que discurren, o que por 

sus características no entrarían en las infraestructuras a desarrollar por una sola zona. Los colectores siempre se diseñan 

por los viarios o en su defecto por las zonas de dominio público, conduciéndolos hacia los cauces más cercanos. 

 

Se ha procedido al cálculo para cada cuenca, de los caudales de avenida en un periodo de retorno de 20 años, para 

homogeneizar el diseño de la red con las características de las redes de Aljarafesa. Con los caudales máximos de avenida 

y de aguas locales se ha efectuado un predimensionado de los colectores a disponer en los sectores. Se ha optado por 

asignar todo el caudal en la cabecera de cada sector para estar del lado de la seguridad, cálculo que deberá ser optimizado 

por el planeamiento de desarrollo de manera más detallada. Se han considerado tuberías de PVC lisos con sección circular 

hasta un diámetro de 500 mm, y de hormigón armado a partir de ese valor acorde a los criterios de la compañía 

recepcionadora. Para los tramos de impulsión a presión se consideran tubos de fundición dúctil. 

 

En cuanto al diseño, la reciente ejecución del proyecto de Agrupación de Vertidos en Aznalcóllar, convergente en la nueva 

E.D.A.R., marcó la directriz funcional de la instalación de Saneamiento para el municipio. En ella, se recogen casi todas las 

aguas procedentes del núcleo urbano, a excepción de dos vertidos hacia el norte que fueron integrados con posterioridad 

en la red urbana mediante sendas estaciones de bombeo. Además de dicha agrupación de vertidos, el PAMA cuenta con 

una canalización propia hasta la EDAR. 

 

Los crecimientos previstos en el presente Plan, se apoyan de un lado en dicha agrupación de vertidos, de manera directa 

para los sectores dispuestos en las zonas sur (SUZs-1, 2, 4 y 5) y oeste (SuZs-12) del núcleo urbano, previo aliviado de las 

aguas pluviales a los cauces cercanos. Mediante extensión de la misma con el colector C1 (SuZs-10 y 11), o mediante 

bombeo con el colector C2 procedente del SUZo-6. 

 

Por último, los sectores situados al este como el SUZt-3 se conectan de igual forma a la red general mediante el tramo 

denominado C3. En el caso de los ubicados al noreste como el SUZs-8 o el SUZs-9 entre otros, llevan sus aguas hacia la 

calle Mina, que pasa a ser un punto crítico en la evacuación de aguas de la cuenca noreste. Para ellos, se ha previsto un 

nuevo colector C4, discurriendo por la calle Dehesa, planteándose el redimensionado de los colectores ubicados en la 

calle Mina desde ese punto hasta la agrupación de vertidos, grafiado como C5 en el plano OE-11. 

Todas estas nuevas aportaciones a la agrupación de vertidos, si bien son aliviadas de aguas pluviales antes de su conexión, 

pueden hacer necesario un aumento de sección en su tramo final en su camino a la EDAR, a determinar por la compañía 

suministradora. También será ésta la que, en función de los desarrollos de otros sectores y/o municipios, considere 

necesaria la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales del municipio. 

 

2.4.3 Red de Energía Eléctrica 

 

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía eléctrica se incluye en el Plano de Ordenación OE-12. 

El detalle de dicha infraestructura en instrumentos de desarrollo del PGOU se ajustará a las siguientes normativas: 

 

a) Normativa de carácter general: 

 

-Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que expresamente en su artículo 5, referido a la coordinación con 

los planes urbanísticos, establece que la planificación en el nivel de estos instrumentos se realizará "precisando las 

posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en ambos casos, las reservas de suelo 

necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes". La instrumentación por el PGOU, 

se realiza o bien directamente, mediante los esquemas de instalación de todo el suelo urbano ordenado 

pormenorizadamente, o bien, mediante regulación normativa en las Ordenanzas, en las que se establecen las 

determinaciones particulares necesarias, de compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que en fase de 

Proyecto de Urbanización y ejecución, (en coherencia con el mayor nivel de definición y concreción de dichas fases), pueda 

elegirse entre diversas alternativas de ubicación física de ciertas instalaciones como centros de transformación, cuadros 

de mando, y similares. 

 

b) Condiciones específicas de las instalaciones: 

 

Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas infraestructuras de suministro de energía eléctrica y de alumbrado 

público previstas o en desarrollo del Plan, se concretarán y desarrollarán en la fase de Proyecto de Urbanización, y se 

ajustarán a las siguientes normativas: 

 

-Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

-Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. 

 

-Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas 

eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 

 

-Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las 

Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Endesa 

Distribución SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Finalmente, en relación con las normativas aplicables antes citadas, en fase de Planeamiento de desarrollo y Proyecto de 

Urbanización, habrá que tener en cuenta la especial situación de transformación y liberalización del Sector Eléctrico, 

derivada de la anterior Ley 40/1994 (sustituida por la reciente y antes citada Ley 54/1997 y Real Decreto 1955/2000), la 

clara delimitación entre agentes productores, de transporte y de distribución, que conlleva una frecuente actualización y 

adecuación de regulaciones técnicas, que pone en crisis anteriores normativas particulares de empresas que actuaban 
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con carácter exclusivo, en beneficio de sistemas más compatibles y abiertos a la competencia y a la intervención de 

diversas compañías. 

 

El predimensionado de las nuevas necesidades de energía eléctrica del modelo urbano del PGOU, se realiza de acuerdo 

con los siguientes criterios (ver cuadro): 

 

ESTIMACIÓN DE NUEVA DEMANDA ENERGÉTICA PGOU DE AZNALCÓLLAR 

CONCEPTO   DESGLOSE KW 

    

DEMANDA POTENCIA: Nº viviendas (urbanizable+urbano no consolidado) 1436 7.795 

  m2  Parcela Neta Industrial + terciario (sectores) 772.384 30.895 

  m2 Edificabilidad Dotaciones escolar + SIPS (sectores) 51.900 4.152 

  m2 Viales (alumbrado público) (sectores) 424.125 636 

  m2 Viales (alumbrado público) (sistemas generales) 41.177 62 

  m2 Espacio Libres (alumbrado público) 176.416 176 

  m2 Espacio Libres (alumbrado público) (sist. generales) 136.510 138 

    

TOTAL NUEVA DEMANDA DE POTENCIA EN C.T.(Kw) 43.854 

TOTAL NUEVA DEMANDA DE POTENCIA EN SUBESTACION(Kw) 37.276 

PREVISIÓN DE CARGAS NUEVA SUBESTACIÓN (KVA) 43.854 

 

-Zonas de uso residencial unifamiliar: Se realiza según la referida Instrucción de 14 de octubre de 2004, previéndose un 

70% de viviendas con grado de electrificación básica y el resto en grado elevado. 

 

-Zonas de uso industrial o terciario: Se realiza también según la referida Instrucción de 14 de octubre de 2004 que arroja, 

en función del tamaño previsto de parcelas, una dotación de 50 w/m2. 

 

-Equipamientos: 

 

•Social, escolar y comercial: Se realiza según la Instrucción MI BT 010, con una previsión de 100 w/m2 edificables previstos. 

 

•Espacios libres: Se establece una previsión de 1,0 watio/m2. 

 

-Alumbrado público: La previsión de carga se realiza según los criterios de la NTE-IER, con una potencia de 1,5 watios/m2 

de vial. 

 

La conexión con las infraestructuras existentes próximas se realiza a las redes de Media Tensión o bien a los centros de 

transformación, con el criterio de formar un circuito en anillo entre la mayoría de los centros de transformación existentes 

y el previsto para permitir su doble alimentación. 

 

De la regulación normativa del PGOU, destacamos las previsiones en cuanto a obligatoriedad de soterrar todas las redes 

que sean objeto de Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias, así como las previsiones en cuanto a fomento del 

ahorro de energía. 

 

De los nuevos requerimientos aquí expuestos, se extrae la necesidad de ampliación de la subestación eléctrica existente 

en el extremo oriental del término, así como la instalación de tres nuevas líneas que, partiendo de ésta, circunden el 

núcleo urbano por sendos lados este y oeste, así como una tercera de alimentación exclusiva al SUZo-6. 

 

La ejecución y costes de dichas infraestructuras debe distribuirse entre todos los nuevos desarrollos que generan esta 

necesidad, conforme a los porcentajes determinados en el presente PGOU y si fuera procedente, según se recoja en 

convenio o documento de compromisos que el Ayuntamiento suscriba con ENDESA y, en su caso, con los distintos 

propietarios. 

 

2.4.4 Red de Telecomunicaciones 

 

Atendiendo a la legalidad vigente en el ámbito del Plan, se opta por la previsión de canalización subterránea, ubicada 

mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de soporte del servicio telefónico básico y de servicios de valor 

añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas redes. 

 

Los rasgos característicos y orientadores de los requisitos técnicos de estas redes de infraestructuras, son los siguientes: 

 

-Principio general de "neutralidad, transparencia y no discriminación". 

 

-Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación de servicios por distintos 

operadores. A tal efecto los puntos de interconexión de redes deberán cumplir las especificaciones técnicas 

vigentes o que se pudieran establecer (antes de la fase de Proyecto de Urbanización y ejecución) por la 

Administración de las Telecomunicaciones, o normas que se publiquen al efecto en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. En defecto de tales normas, de acuerdo con el artículo 18 del RD 1912/1997, se aplicaran 

las siguientes en el orden indicado: 

-Las de los organismos europeos de normalización reconocidos (ETSI, CEN y CENELEC). 

-Las normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la UIT, ISO o CEI. 

-Las adoptadas por el Organismo Español de Normalización AENOR. 

 

-Las redes de telecomunicaciones por cable deberán cumplir las siguientes prestaciones técnicas mínimas: 

 

•Suministrar a sus usuarios finales como mínimo el servicio de televisión analógica por cable. 

 

•Estar en condiciones de suministrar con el necesario equipamiento, y sin realizar modificaciones 

substanciales en las redes de infraestructuras, otros servicios de telecomunicación (difusión de 

televisión digital, video bajo demanda y a la carta, servicios multimedia interactivos y servicios de 

comunicaciones de datos de carácter bidireccional). 

 

•El diseño de las redes responderá a una concepción modular y flexible que permita su crecimiento, 

la incorporación de nuevas tecnologías y la adaptación a las necesidades de los usuarios. 
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3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO  

 

3.1 CATEGORÍAS 

 

El suelo urbano está integrado por el delimitado en el Plan General vigente (Adaptación de las Normas Subsidiarias a la 

LOUA) más los suelos urbanizables desarrollados de dicho Plan, así como por aquellos en los que se constata el 

cumplimiento de los requisitos vigentes para ello. Dentro del suelo urbano, distinguimos dos categorías, según el artículo 

45.2 LOUA: El suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. 

 

a. Suelo urbano consolidado: Así denominamos a aquél que ha sido urbanizado con las condiciones mínimas 

reseñadas en el artículo 45.2 LOUA. A esta categoría el Plan le provee de alineaciones y rasantes y de una 

calificación pormenorizada de usos, a través del establecimiento de las Zonas de Ordenanza que recogen los 

planos de Ordenación Completa del suelo urbano y las Normas Urbanísticas. En esencia, se clasifica como 

suelo urbano consolidado la inmensa mayoría del casco urbano principal y el Parque de Actividades 

Medioambientales de Andalucía (PAMA). 

 

b. Suelo urbano no consolidado: Son vacíos relevantes que precisan de renovación urbana, actuaciones de 

reforma interior que no cuentan con todos los servicios o forman parte de áreas homogéneas a las que se 

les atribuye un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente de acuerdo al artículo 

45.2.c LOUA.  Reciben esta clasificación y categoría, los ámbitos en suelo urbano no desarrollados del 

planeamiento general vigente, otros a los que el Planeamiento confiere un aprovechamiento objetivo muy 

superior al existente o en los que prevé una importante transformación urbana interna que requiere de 

planeamiento específico de desarrollo.  

 

En virtud de lo anterior, el presente PGOU clasifica 235 hectáreas de suelo urbano, de las que 198 responden a la categoría 

de suelo urbano consolidado y 37 a suelo urbano no consolidado, según el siguiente desglose: 

 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO  1.981.800 m2s 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  372.965 m2s 

SUnc-1 5.744,56  

SUnc-2 18.078,31  

SUnct-3 46.242,72  

SUnc-4 3.633,01  

SUnc-5 37.975,05  

SUnct-6 83.415,62  

SUnc-7 5.275,11  

SUnc-8 38.139,68  

SUnct-9 111.093,06  

SUnc-10 16.594,92  

SUnc-11 6.773,30  

TOTAL SUELO URBANO  2.354.765 m2s 

 

3.2 LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

 

3.2.1 Usos Globales 

 

El Plano OE-02 del PGOU, que recoge la estructura territorial del municipio, establece como usos globales los siguientes: 

 

- Residencial 

- Terciario 

- Industrial 

- Turístico 

 

Casi todo el suelo clasificado como Urbano Consolidado en el núcleo principal responde al uso global Residencial, por ser 

éste el destino dominante que el PGOU asigna a los espacios edificables y no edificables en esta clasificación de suelo. El 

uso global Residencial es el históricamente implantado en el núcleo principal, respondiendo tanto al casco tradicional 

como a las actuaciones en sus zonas de extensión, y recogiendo densidades entre las 20 y las 40 viviendas por hectárea. 

Por su parte, el uso industrial corresponde sobre todo a actuaciones puntuales de crecimiento irregular al Este del núcleo 

urbano, así como a la creación del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA). 

 

3.2.2 Zonas de Ordenanza 

 

El Plan establece en suelo Urbano Consolidado la ordenación pormenorizada, a través, entre otras determinaciones, de la 

definición de unas ordenanzas de edificación que legitimen directamente la actividad de ejecución en los solares, sin 

necesidad de planeamiento de desarrollo. 

 

La ordenación pormenorizada del núcleo consolidado de Aznalcóllar, es claramente continuista con la ordenación vigente, 

con determinados ajustes derivados de indefiniciones o problemas detectados del planeamiento vigente anterior. Con 

carácter general, se establecen zonas de ordenanzas en el casco histórico, que responden a parámetros de mantenimiento 

de la ciudad consolidada existente, pero que permitan en determinadas condiciones la modernización de la zona. Por otro 

lado, en las principales áreas de crecimiento, se busca una cierta homogeneización de las normativas recogidas de planes 

parciales de desarrollo anteriores, dotando de coherencia y mayor simplicidad a la aplicación de normativas, pero siempre 

desde el criterio de flexibilización de determinadas normas a fin de permitir mejoras sobre las edificaciones existentes. 

 

Se recoge en el cuadro adjunto, la síntesis de los parámetros básicos de cada una de las zonas de ordenanza, mientras 

que el título VIII de las Normas Urbanísticas desarrolla la regulación pormenorizada de cada una de ellas. Las condiciones 

de edificación se completan con la regulación general de usos y edificaciones contenida en los títulos IV y V de las Normas. 

 

 DENOMINACIÓN PARCELACIÓN CONDICIONES DE EDIFICACIÓN 

ORDENANZA ZONA 
SUB-

ZONA 

SUP.MIN 

(m2s) 

FRENTE 

(m) 

RETRANQUEO 

A VIAL 

RETRANQ. 

LINDEROS 

OCUPACIÓN 

(%) 

EDIFICAB. 

(m2t/m2s) 

CH CENTRO HISTÓRICO  90 6,00 0 0 75 s/ param. 

EI EXTENSIÓN INTERMEDIA  90 6,00 0 0 75 1,50 

EP EXTENSIÓN PERIFERIA  90 6,00 0 0 75 1,50 

CE CONJUNTO EDIFICATORIO  Exist. Exist Exist Exist Exist Exist 

II INDUSTRIAL INTENSIVA II1 200 10,00 0 5,00 (tras) s/param. s/param 

  II2 400 10,00 0 5,00 (tras) s/param. s/param 

IE INDUSTRIAL EXTENSIVA IE1 2.000 30,00 10,00 4,00 60 y s/param 0,60 

  IE2 5.000 60,00 10,00 5,00 60 y s/param 0,60 

TER TERCIARIO T 200 10,00 0 0 100 2,00 

TUR TURÍSTICO    3,00 5,00 50 0,50 
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Zona de Ordenanza CH: Centro Histórico.  Corresponde a la tipología tradicional del núcleo urbano de 

Aznalcóllar, cuyas características son la coincidencia de la fachada de la edificación con la alineación exterior de 

la parcela, la colmatación del frente de parcela y la disposición de la edificación adosándose a los inmuebles 

colindantes. El Plan establece unas condiciones detalladas de segregación y agregación de parcelas tendente a 

que no se desvirtúe el parcelario tradicional, parámetro básico de la morfología urbana y tipologías edificatorias. 

Se prevé la aceptación de tipologías plurifamiliares a partir de determinada superficie de parcela preexistente, a 

fin de aprovechar grandes espacios vacíos de la trama urbana, con determinadas limitaciones y con la obligada 

previsión de aparcamientos en su interior.  

 

Zona de Ordenanza EI. Extensión Intermedia. Corresponde a tipologías residenciales de crecimiento periférico 

al casco histórico tradicional, cuyas características comunes son la pertenencia a promociones públicas y privadas 

y principalmente autopromoción de vivienda unifamiliar adosada, en parcelas generalmente regulares y 

similares. El Plan realiza una homogeneización de parámetros normativos en torno a valores máximos, de manera 

que se prevean pequeñas actuaciones de ampliación y regularización de edificaciones existentes. 

 

Zona de Ordenanza EP. Extensión Periferia. Se aplica a tipologías residenciales de crecimiento periférico al 

núcleo urbano, en las que se detecta cierta diversidad morfológica. El Plan realiza una homogeneización de 

parámetros normativos en torno a valores máximos, de manera que se prevean pequeñas actuaciones de 

ampliación y regularización de edificaciones existentes. 

 

Zona de Ordenanza CE. Conjunto Edificatorio.  Responde a un conjunto de edificaciones específico de 

arquitectura e implantación singulares, que no responde a estrategias tradicionales de implantación en el suelo 

urbano. El PGOU mantiene sus características tipomorfológicas tal y como ya hacía la normativa del planeamiento 

general anterior. 

 

Zona de Ordenanza II. Industrial Intensiva. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación 

completa del Plan, tanto en la zona noreste del núcleo urbano principal como para el micropolígono promovido 

por el Ayuntamiento en los suelos de cesión obligatoria del PAMA. Se trata de parcelas de limitadas dimensiones 

destinadas a la demanda local de este tipo de suelos en el municipio. 

 

Zona de Ordenanza IE. Industrial Extensiva. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación 

completa del Plan, tanto en el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), como en su 

proyecto de ampliación. Se trata de parcelas de gran tamaño para la implantación principalmente de empresas 

externas al municipio y relacionadas con actividades medioambientales. 

 

Zona de Ordenanza TER. Terciario. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación completa 

del Plan, y para los que éste determina como uso pormenorizado el terciario. 

 

Zona de Ordenanza TUR. Turístico. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación 

completa del Plan, y para los que éste determina como uso pormenorizado el turístico. 

 

3.2.3 Actuaciones asistemáticas en suelo urbano consolidado 

 

A pesar de su clasificación como suelo urbano consolidado, el Plan prevé una serie de actuaciones asistemáticas para la 

obtención de suelo necesario en la resolución de determinados problemas o carencias que se han detectado, 

principalmente de articulación viaria. Su régimen de obtención, cuando la titularidad sea privada, se atendrá a lo dispuesto 

en el artículo VII.1.3 de las Normas Urbanísticas del Plan. Las actuaciones previstas son las siguientes: 

ASV-1: Actuación Simple de Viario, con una superficie aproximada de 1.875 m2s, destinada a la mejora de las 

condiciones de accesibilidad y aparcamiento junto al cementerio municipal y la zona prevista para su ampliación. 

 

ASV-2: Actuación de unos 111 m2s, destinados a mejorar la accesibilidad de la manzana colindante con la calle 

Bailén y el área en suelo urbano no consolidado SUnc-1. 

 

ASV-3 y ASV-4: Actuaciones de apertura de viario en la calle Carlos Cano para permitir la permeabilidad viaria y 

el aprovechamiento residencial en un ámbito de topografía compleja, aprovechando un viario ya existente. Cada 

una de las actuaciones asistemáticas cuenta con una superficie aproximada de 200 m2s. 

 

ASV-5: Actuación de eliminación de fondo de saco en viario que unirá las calles Bailén y Mesa Grande Alta. La 

superficie aproximada de actuación es de 175 m2s. 

 

ASV-6: En esta actuación simple de viario se pretende la prolongación de la calle sin salida Antonio Moguer hasta 

la calle General Prim, a fin de mejorar la conectividad de la zona. La superficie afectada es de 136 m2s. 

 

ASV-7: Actuación que comportará la ejecución de un tramo de viario en suelo urbano que mejore las condiciones 

de accesibilidad del nuevo sector urbanizable residencial SUZs-11. La superficie de actuación es aproximadamente 

de 257 m2s. 

 

ASV-8: Se trata de un ensanche de viario de aproximadamente 1.018 m2s para la ejecución de aparcamientos en 

la calle Clara Campoamor, tanto para mejorar la accesibilidad a los equipamientos y usos adyacentes, incluyendo 

la  nueva sub-manzana residencial frente a la que se ubica. 

 

ASV-9: Actuación destinada a la resolución del encuentro de las calles Miguel Hernández y Aljarafe, con el viario 

perimetral sur proyectado por el PGOU. Su superficie aproximada es de 1.257 m2s. 

 

ASV-10: Actuación de unos 200 m2s de apertura de viario en el límite del PAMA con el suelo urbano no consolidado 

SUnct-9 a fin de permitir la correcta comunicación entre ambos tal y como previó la Modificación del PGOU que 

generó este suelo. 

 

ASV-11 y ASV-12: Actuaciones de reurbanización y adecentamiento de espacios públicos junto al complejo 

deportivo Mesa Grande y en la calle La Estación.  

 

3.2.4 Zonas homogéneas y media dotacional 

 

El artículo 10.2.B)g) establece entre las determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva, la definición de la 

media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada por la cuota que resulte entre la superficie dotacional 

y la edificabilidad global de dicha zona. 

 

Para su cálculo se han establecido cinco zonas homogéneas, correspondientes a espacios urbanos cualitativamente 

similares procedentes de las distintas fases de crecimiento histórico del núcleo principal y del PAMA. Estas zonas, cuyos 

ámbitos del núcleo urbano principal se representan gráficamente en el presente apartado, se corresponden con el centro 

histórico tradicional (área centro) y dos zonas distintas de extensión (intermedia y periferia), la zona industrial del núcleo 

y la zona industrial del PAMA. En las zonas se ha dimensionado su capacidad edificable, en virtud del planeamiento general 

o parcial del que proceden y con soporte en los datos al respecto elaborados en el documento aprobado en 2009 de 

Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Aznalcóllar. 
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Por último, las dotaciones contempladas corresponden a los sistemas locales de espacios libres y equipamientos que el 

nuevo PGOU define en el ámbito superficial de cada zona considerada. El siguiente cuadro resume la media dotacional 

calculada en m2s por cada 100 m2t edificable. 

 

ZONA Superficie 

(m2s) 

Sistemas Locales  

(m2s) 

Superficie Edificable 

(m2c) 

MEDIA DOTACIONAL 

(m2s/100m2c) 

Área Centro 154.755 626 88.200 0,70 

Área Intermedia 763.690 9.856 320.200 3,07 

Área Periferia 202.509 14.114 54.490 25,90 

Industrial núcleo 124.430 4.914 74.132 6,62 

Industrial PAMA 832.031 203.246 288.504 70,44 

 

 

 

3.2.5 Innovaciones en terrenos con usos públicos existentes 

 

El presente PGOU no realiza innovaciones sustanciales en cuanto al desarrollo urbanístico de parcelas de titularidad pública 

y con destinos actuales públicos, derivados del planeamiento general vigente, al margen de la incorporación al desarrollo 

urbanístico de determinados suelos perimetrales al núcleo urbano pertenecientes al Monte Público “Dehesa del Perro”. 

 

 

3.3 LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

 

3.3.1 Actuaciones en el núcleo principal 

 

El núcleo urbano principal de Aznalcóllar presenta una estructura bastante compacta, si bien la morfología de la mayoría 

de sus límites es muy irregular debido al histórico crecimiento incontrolado de su núcleo principal. Al margen de esto, el 

modelo no ha dejado grandes vacíos urbanos por desarrollar, y sí una estructura poco flexible basada en la ausencia de 

un orden claro ni jerarquía de viario, si exceptuamos el eje principal interior formado por las calle Cruz y la Avenida de 

Andalucía.  

 

Para el núcleo principal, el Plan prevé once actuaciones sistemáticas, encaminadas a transformar espacios, usos y 

densidades que se estiman poco acordes con el contexto urbano deseado. Algunas de ellas provienen de desarrollos ya 

previstos en el planeamiento anterior que no se han desarrollado o lo han hecho sólo parcialmente. 

 

SUnc-1: Situada en la periferia noroeste del núcleo urbano principal, esta área en suelo urbano no consolidado 

procede de la ya prevista en el planeamiento general anterior como ARI-1. Las Normas Subsidiarias del 2002 

admitían un grado de consolidación en el ámbito del 90%, lo que se constata en la actualidad, ya que la mayor 

parte de su superficie cuenta con los requisitos necesarios para ser considerada Suelo Urbano Consolidado. El 

PGOU recoge un pequeño reducto como Suelo Urbano No Consolidado, por la insuficiencia de la urbanización 

existente para los destinos precisos y la necesidad de definición y desarrollo de sus condiciones urbanísticas. El 

ámbito cuenta con terrenos de titularidad pública y privada, dejando el Plan su iniciativa al sector privado, sin 

perjuicio de las posibilidades de cambio de sistema de actuación que prevé la legislación vigente. El área se 

desarrollará mediante un Estudio de Detalle. 

 

SUnc-2: Corresponde a un ámbito de la periferia noreste de Aznalcóllar que contemplaba el planeamiento 

general anterior como ARI-2. El nuevo PGOU redelimita su perímetro para dotar de coherencia urbanística tanto 

en clasificación como en usos a su entorno, a la vez que se incluye en su interior el equipamiento ya ejecutado 

del nuevo depósito regulador de agua potable para el PAMA. El ámbito cuenta con terrenos de titularidad pública 

y privada, dejando el Plan su iniciativa al sector privado, sin perjuicio de las posibilidades de cambio de sistema 

de actuación que prevé la legislación vigente. El área se desarrollará mediante un Plan Especial de Reforma 

Interior. 

 

SUnc-4: Se trata de una parcela de uso industrial inserta en la trama urbana residencial del núcleo principal y 

que, a través de esta actuación se pretende transformar para uso residencial. Dada la pequeña entidad de la 

actuación, requerirá únicamente de la tramitación de un Estudio de Detalle de iniciativa privada. 

 

SUnc-5: Actuación heredera del Área de Reforma Interior residencial ARI-5 contemplada en el planeamiento 

general anterior. Se mantiene en esencia la delimitación original con leves ajustes en el perímetro para adaptarse 

a la realidad existente. Dada la complejidad de la situación de la propiedad, incluyendo numerosas ocupaciones 

que han de regularizarse, se opta por la iniciativa pública para su desarrollo, a través de un Plan Especial de 

Reforma Interior. 

 

SUnc-7: Situada al sur del núcleo urbano principal, entre las calles Grazalema, Paloma y la prolongación de 

Molineta, la urbanización perimetral y los usos consolidados hacen que se deba considerar la mayor parte del 

ámbito original como suelo urbano consolidado. La parte norte se incluye en esta actuación, a fin de transformar 

el vacío urbano existente en una trama residencial a partir de la apertura de una nueva calle. El ámbito se 

desarrollará a través de un Estudio de Detalle de iniciativa privada. 
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SUnc-8: Se proyecta esta actuación para resolver el ámbito parcialmente consolidado por edificaciones y usos 

entre la carretera A-477 en su acceso al núcleo desde Gerena, y el arroyo innominado que parte de la 

urbanización de La Noria. Se prevé un uso industrial en consonancia con el entorno, si bien el planeamiento de 

desarrollo habrá de valorar y resolver adecuadamente las preexistencias. Se desarrollará a través de un Plan 

Especial de Reforma Interior de iniciativa privada. 

 

SUnc-10: Situada en las traseras de las edificaciones con frente a la calle Aljarafe, proviene del Área de Reforma 

Interior ARI-10 previsto por el planeamiento general anterior y del que se inició la tramitación de un Plan Especial 

de Reforma Interior. Se mantiene su delimitación, así como la iniciativa privada y la figura de planeamiento de 

desarrollo. 

 

SUnc-11: Se trata de un nuevo ámbito proyectado en la zona oeste del núcleo urbano principal, anexo al SUnct-

3 y junto a la travesía de la SE-4400 de Aznalcóllar a Escacena del Campo. La actuación permitirá el 

aprovechamiento para uso residencial de restos de parcelas rústicas que han quedado insertas en la trama 

urbana, para lo que se preverá la apertura de un nuevo vial a fin de permitir presentar a éste las fachadas de las 

nuevas viviendas. El ámbito, de titularidad mayoritariamente privada, se desarrollará a través de un Estudio de 

Detalle. 

 

3.3.2 El suelo urbano no consolidado transitorio – ámbitos con planeamiento incorporado 

 

Para aquellos ámbitos del suelo urbano no consolidado en los que existe un planeamiento de desarrollo vigente por 

haberse aprobado definitivamente en aplicación del planeamiento de desarrollo anterior, pero que no ha culminado la 

transformación urbanística estando pendiente la reparcelación y/o la urbanización, el PGOU establece un régimen 

transitorio. 

 

Son ámbitos en los que el PGOU asume el contenido y determinaciones de los instrumentos de desarrollo aprobados, con 

los leves ajustes y matices que se incorporan a la ordenación completa de este Plan que, a su vez, recoge en gran medida 

dichas determinaciones. 

 

En Aznalcóllar se han recogido los siguientes ámbitos en los que se establece este régimen transitorio: 

 

SUnct-3: Procedente del Área de Reforma Interior ARI-3 del planeamiento general anterior, el presente PGOU 

recoge únicamente la Unidad de Ejecución segunda establecida en su Plan Especial, dado que la primera se 

ejecutó en su totalidad. El ámbito tendrá un régimen transitorio al tener el planeamiento de desarrollo aprobado 

definitivamente y mantener su vigencia, con pequeños ajustes puntuales contenidos en la ordenación 

pormenorizada del Plan. Al contar el ámbito con terrenos mayoritariamente públicos, el PGOU confía a la 

iniciativa pública el impulso de su desarrollo. 

 

SUnct-6: Contiguo al SUnc-5, procede del Área de Reforma Interior ARI-6 del planeamiento general anterior. En 

este caso se tramitó íntegramente un Plan Especial de Reforma Interior en la que se fijaban tres unidades de 

ejecución. La primera de ellas cuenta en la actualidad con los requisitos necesarios para ser considerada Suelo 

Urbano Consolidado, por lo que se excluye de la nueva delimitación. El resto, con mínimos ajustes de diseño 

derivados de la consideración de la realidad física actual, se mantiene así como el contenido y determinaciones 

de dicho PERI. 

 

SUnct-9: Se trata de unos terrenos junto a la carretera A-477 en su ramal de acceso desde Gerena, y anexos al  

PAMA que fueron clasificados como suelo urbano no consolidado a través de una Modificación parcial del 

planeamiento general anterior. Dado que la Modificación incluía la ordenación pormenorizada e incluso ya se 

encuentra aprobado el Proyecto de Reparcelación, se le aplica un régimen transitorio en el que se mantienen 

todas las determinaciones vigentes. 

 

3.3.3 La gestión del suelo Urbano No Consolidado. Áreas de Reparto 

 

En el suelo urbano no consolidado, cada ámbito señalado es fruto de un objetivo puntual y específico diferenciado., y un 

intento forzado de homogenización de situaciones podría conducir a elevar la dificultad de gestión de cada una de las 

actuaciones y determinar, en última instancia, su inviabilidad.  

 

Dada esta diversidad, y en aras del establecimiento de unas condiciones óptimas de desarrollo, se ha optado por la 

definición de un área de reparto independiente para cada una de las actuaciones previstas, a fin de no distorsionar los 

objetivos que se pretenden alcanzar en cada una de ellas. 

 

ÁREA DE REPARTO ÁREAS DE PLANEAMIENTO SUPERFICIE APROVECHAMIENTO MEDIO 

UR1 SUnc-1 5.744,56 0,689000 

UR2 SUnc-2 18.078,31 0,530000 

UR3 SUnct-3 46.242,72 s/ PERI ARI3 

UR4 SUnc-4 3.633,01 0,742000 

UR5 SUnc-5 37.975,05 0,424000 

UR6 SUnct-6 83.415,62 s/ PERI ARI6 

UR7 SUnc-7 5.275,11 0,742000 

UR8 SUnc-8 38.139,68 0,450 

UR9 SUnct-9 111.093,06 s/ orden. SUNC-1 

UR10 SUnc-10 16.594,92 0,424000 

UR11 SUnc-11 6.773,30 0,530000 
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4. LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

 

4.1 CATEGORÍAS 

 

El Plan General define las siguientes categorías de suelo urbanizable: 

 

a. Suelo urbanizable ordenado. Se incorporan a esta categoría aquellos sectores para los que el Plan establece 

directamente la ordenación detallada que legitima la actividad de ejecución, en orden a su relevancia 

estructural y prioridad de desarrollo. En este sentido, se ha estimado necesario incluir los terrenos de Las 

Arosas (SUZo-6) en esta categoría de suelo urbanizable, dado el interés municipal en promover a corto-medio 

plazo su regularización y transformación urbanística. 

 

b. Suelo urbanizable ordenado transitorio. Conformado por aquel suelo urbanizable proveniente del 

planeamiento general anterior que, a la entrada en vigor del nuevo PGOU, cuenta con la ordenación 

pormenorizada aprobada definitivamente, pero que no reúne las condiciones para ser considerado como 

urbano por no haberse culminado su urbanización. El PGOU asume íntegramente el planeamiento de 

desarrollo aprobado, sin perjuicio de la alteración puntual y menor de alguna de sus determinaciones que se 

incorpora al presente documento, considerando estos ámbitos como áreas con planeamiento incorporado. 

 

c. Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los 

crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el PGOU. El Plan adscribe a esta categoría 

los sectores residenciales e industriales que conforman el crecimiento inmediato al núcleo urbano principal 

y al PAMA, incluyendo los sectores que quedaron sin desarrollar del planeamiento general anterior.  

 

d. Suelo urbanizable no sectorizado, formado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo, y en los 

que el Plan predetermina su incorporación a la transformación urbanística municipal cuando se alcance 

determinado grado de ejecución de los sectores urbanizables proyectados. El Plan adscribe a esta categoría 

los terrenos existentes entre el crecimiento urbano proyecto al Este del núcleo principal, y el PAMA.  

 

4.2 LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO 

 

4.2.1 Usos Globales 

 

El PGOU define en suelo urbanizable ordenado y sectorizado, los usos globales de entre los contemplados en la legislación 

urbanística andaluza. En este sentido se establecen los usos Residencial e Industrial. 

 

Uso global Residencial: El plan prevé suelos urbanizables sectorizados de uso global Residencial para absorber las 

previsiones de crecimiento poblacional endógenas del municipio, así como las previsiones extraordinarias de carácter 

exógeno y metropolitano tales como el Parque de Actividades Medioambientales y su ampliación y la reapertura de la 

actividad minera en el municipio. 

 

Para absorber estas necesidades futuras de residencia, se han proyectado ocho sectores en suelo urbanizable, 

coincidentes cuatro de ellos con otros tantos que ya existían en el planeamiento general anterior en la zona Este junto a 

la A-477 en su ramal hacia Sanlúcar la Mayor. 

 

Los otros cuatro, son nuevos sectores definidos al norte y oeste del casco urbano principal, y cuyo principal objetivo es la 

formalización y regularización del borde urbano como instrumento de aprehensión de los valores paisajísticos y naturales 

con los que cuenta Aznalcóllar hacia el embalse del Agrio y la zona de pre-sierra. 

 

En los cuatro sectores primeros se prevén un máximo de 546 viviendas, y en los cuatro restantes 472 viviendas. Las 1.018 

viviendas resultantes no superan los límites establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para un 

municipio con las características de Aznalcóllar. 

 

Si bien el Plan determina un único “uso global” residencial, también realiza una especificación de zona global en cada 

sector de planeamiento, ya que en todo caso se opta por una implantación residencial desarrollada mayoritariamente con 

tipologías unifamiliares adosadas (UAD), propias del carácter morfotipológico del núcleo urbano existente. Así mismo, se 

determinan también los usos residenciales que habrán de acogerse a algún tipo de protección pública, añadiéndole al 

denominador el carácter –VP. 

 

Uso global Industrial: Se recoge este uso tanto para el desarrollo e implantación del área de oportunidad empresarial 

previsto por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, como para aquellos sectores de 

regularización o crecimiento contemplados en la zona Este del núcleo urbano principal y en el ámbito del polígono de Las 

Arosas. El uso global industrial no impedirá la implantación de otros usos compatibles y complementarios, especialmente 

terciarios, que permitan la diversidad funcional suficiente para alcanzar los objetivos de integración pretendidos. De 

manera análoga a lo establecido en el uso residencial, si bien el Plan determina un único “uso global” industrial, también 

realiza una especificación de zona global en cada sector de planeamiento, a los efectos del establecimiento de 

edificabilidades y coeficientes de ponderación distintos. Para ello se distinguirá entre el uso industrial previsto 

genéricamente en el PAMA y sus espacios de ampliación (IND-PAMA), y el uso industrial localista del resto de sectores 

(IND). 

 

4.2.2 Descripción de los sectores propuestos 

 

El Plan contempla trece sectores de planeamiento en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, que responden a las 

distintas necesidades y objetivos ya expuestos en la presente memoria. Se adjunta a continuación una descripción y 

justificación concisa de cada uno de ellos, acompañada por un cuadro resumen de las determinaciones urbanísticas que 

se fijan para su desarrollo. 

 

SUZs-1: Sector residencial ubicado al pie de la margen sur de la carretera A-477 en su ramal de acceso desde 

Sanlúcar la Mayor, y lindando con el suelo urbano del casco principal. El sector proviene del Área de Extensión 

AE-1 contemplado por el planeamiento general anterior, manteniéndose fielmente su delimitación. Al no haberse 

culminado la tramitación de su planeamiento de desarrollo se incorpora en el nuevo plan al Suelo Urbanizable 

Sectorizado, y se le asignan parámetros urbanísticos acordes a los objetivos y criterios del nuevo Plan. El PGOU 

confía a la iniciativa privada el desarrollo urbanístico del sector. 

 

SUZs-2: Este sector residencial se sitúa al pie de la margen norte de la carretera A-477 en su ramal de acceso 

desde Sanlúcar la Mayor, lindando con el suelo urbano del casco principal, con el arroyo innominado que parte 

de la urbanización La Noria y con la calle La Estación. El ámbito proviene del Área de Extensión AE-2 del 

planeamiento general anterior, si bien no se ha llevado a cabo en los años de vigencia del Plan ninguna actuación 

respecto a sus instrumentos de desarrollo. El nuevo Plan incorpora al sector parte de los terrenos 

semiconsolidados hasta la calle La Estación que el planeamiento anterior confería a la tramitación de un PERI, a 

fin de resolver unitariamente todo el entorno y el maclaje de los nuevos usos con la ciudad consolidada. El PGOU 

confía a la iniciativa privada el desarrollo urbanístico del sector. 
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SUZs-3: Sector industrial ubicado al pie de la carretera A-477 en su ramal de acceso desde Gerena y que proviene 

del Área de Extensión AE-3 del planeamiento general anterior. Al no haberse culminado la tramitación del Plan 

Parcial de Ordenación que lo desarrollaba, el nuevo PGOU lo adscribe al Suelo Urbanizable Sectorizado, 

manteniendo en su mayoría tanto la delimitación como los parámetros urbanísticos anteriores. El PGOU confía a 

la iniciativa privada el desarrollo urbanístico del sector. 

 

SUZs-4: Sector residencial ubicado al pie de la margen sur de la carretera A-477 en su ramal de acceso desde 

Sanlúcar la Mayor, como prolongación del sector SUZs-1. Deviene del Área de Extensión AE-4 del planeamiento 

general anterior, si bien no ha culminado la tramitación de su planeamiento de desarrollo. Por esta circunstancia, 

el nuevo PGOU adscribe los terrenos al suelo urbanizable sectorizado y le asigna parámetros urbanísticos acordes 

a los objetivos y criterios del nuevo Plan. Se confía a la iniciativa privada el desarrollo urbanístico del sector. 

 

SUZs-5: Sector residencial ubicado al pie de la margen norte de la carretera A-477 en su ramal de acceso desde 

Sanlúcar la Mayor, como prolongación del sector SUZs-2. Deviene del Área de Extensión AE-5 del planeamiento 

general anterior, no habiéndose iniciado en su periodo de vigencia la tramitación del pertinente planeamiento 

de desarrollo. Por ello, el nuevo PGOU adscribe los terrenos al suelo urbanizable sectorizado y le asigna 

parámetros urbanísticos acordes a los objetivos y criterios del nuevo Plan. Se confía a la iniciativa privada el 

desarrollo urbanístico del sector. 

 

SUZo-6: Corresponde a un nuevo sector industrial cuyo objetivo es la regularización de las edificaciones y usos 

existentes en el polígono conocido como Las Arosas, transformándolo en un polígono industrial para la demanda 

local del municipio. El sector aglutina numerosos problemas de índole legal y sanitario, siendo el primero de los 

pasos para su resolución el establecimiento de una clasificación y categoría de suelo acordes a los usos futuros 

pretendidos y que permitan la transformación de una realidad física afuncional en un espacio productivo y de 

almacenaje para las necesidades de la ciudadanía de Aznalcóllar. Dada la complejidad de la actuación y la 

titularidad pública de los terrenos, el Ayuntamiento opta por la iniciativa pública y adscribe los terrenos al suelo 

urbanizable ordenado, conteniendo el presente PGOU todas las determinaciones de la ordenación 

pormenorizada precisas para su ejecución sin planeamiento de desarrollo. 

 

SUZs-7: Se trata de unos terrenos junto a la carretera A-477 en su ramal de acceso desde Gerena, y frente al 

Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA). Son los únicos de ese entorno y fuera del parque 

industrial que no pertenecen a la concesión minera y en los que, en la actualidad, se está desarrollando una 

actividad industrial de reciclaje en suelo no urbanizable. Dada la coherencia con los objetivos del PAMA y la 

voluntad tanto empresarial como municipal de mantener en el tiempo e integrar en el entorno la actividad 

existente, ambas partes suscribieron un convenio urbanístico para incorporar los terrenos al suelo urbanizable. 

 

SUZs-8: Sector industrial proyectado al norte del núcleo urbano principal que tendrá la doble función de 

regularizar los usos y edificaciones preexistentes y formalizar un nuevo borde urbano que remate los sectores 

industriales adyacentes. Desde el Este se plantea como primer elemento tras los sectores que provienen del 

planeamiento general anterior, que contendrá el viario perimetral que permitirá el acceso de fuera a dentro a 

los distintos usos y equipamientos del casco histórico. Por tratarse de suelos mayoritariamente municipales, se 

confía a la iniciativa pública su desarrollo. 

 

SUZs-9: Sector residencial que formaliza el nuevo borde del casco urbano principal en su zona norte entre la zona 

del Cerro Viento y el parque de la Zawiya. Se trata de una actuación clave en un espacio degradado por el 

crecimiento incontrolado y la aparición puntual de usos incompatibles con el suelo urbano, en la que se pretende 

una transformación a suelo residencial por tratarse de una localización con favorables potencialidades tanto 

paisajísticas como de accesibilidad. En el ámbito de actuación confluyen propiedades privadas y municipales, 

confiándose inicialmente a la iniciativa privada el impulso del desarrollo urbanístico. 

 

SUZs-10: Sector residencial de nueva creación al norte de las calles Pantano y Fuentebaja en la zona deprimida 

existente entre los cerros de Mesa Grande y del Castillo. El ámbito cuenta con cierta dificultad orográfica, al igual 

que las zonas residenciales adyacentes, debiendo resolverse su trama viaria considerando el viario perimetral 

general que permitirá el acceso de fuera a dentro de los distintos usos y equipamientos del entorno. Al ser la 

titularidad del suelo mayoritariamente municipal, se confía a la iniciativa pública su desarrollo urbanístico. 

 

SUZs-11: Nuevo sector residencial al noroeste del núcleo urbano principal entre los equipamientos docentes 

existentes en la calle Cruz y las instalaciones deportivas del cerro de Mesa Grande. Su estructura viaria resolverá 

el primer tramo del viario perimetral norte del casco urbano, así como la incorporación a la malla urbana 

principalmente a través de las calles Mesa Grande Alta e Isaac Peral. Al ser la titularidad del suelo 

mayoritariamente municipal, se confía a la iniciativa pública su desarrollo urbanístico. 

 

SUZs-12: Sector residencial de nueva creación al suroeste del casco urbano principal junto al área de reforma 

interior SUnct-3. Incluye en su viario el último tramo del vial perimetral sur que conecta las carreteras A-477 y 

SE-4400, lo que mejorará a su vez la funcionalidad del entorno y, en general, de toda la zona meridional del 

pueblo. Se trata de suelos mayoritariamente privados, por lo que se confía su desarrollo urbanístico a la iniciativa 

privada. 

 

SUZt-13: Corresponde a los terrenos clasificados como suelo urbanizable ordenado por el planeamiento general 

vigente, por contar con ordenación pormenorizada en virtud de una Modificación Parcial del PGOU que incluía 

su ordenación detallada. El nuevo Plan General asume su delimitación y determinaciones, con los pequeños 

ajustes que suponen la homogeneización normativa de las zonas de ordenanzas respecto a las originales. Se trata 

de terrenos de titularidad autonómica, siendo esta administración la que ostente la iniciativa de su 

transformación urbanística mediante la culminación de los trabajos ya iniciados de reparcelación y urbanización. 

 

 

4.2.3 Criterios de ordenación 

 

Los parámetros de ordenación de los sectores en suelo urbanizable, se realizan con los siguientes criterios: 

 

- Fijación de intensidades para los usos globales 

 

En coherencia con los objetivos de ordenación, se han establecido en el uso global residencial intensidades en torno a las 

25 viv./ha. en los crecimientos inmediatos previstos del área de reparto UZ-1 junto a la A-477, y de aproximadamente 28 

viv./ha. en el área de reparto UZ-2 al noroeste del casco urbano principal. 

 

El Plan establece, además, intensidades entre 0,45 y 0,50 m2t/m2s para los sectores con uso global industrial en coherencia 

tanto con la edificabilidad existente en el PAMA como en los distintos ámbitos industriales preexistentes, salvo los 

terrenos conveniados en el SUZs-7 para los que se definen 0,15 m2t/m2s. Se prevén edificabilidades menores para los 

ámbitos cuyo objetivo principal es la regularización de los usos y edificaciones industriales preexistentes. 

 

Se resumen en el cuadro adjunto las densidades e índices de edificabilidad bruta de cada sector, así como las reservas de 

espacios libres y equipamientos. 
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- Fijación de criterios de cuantificación de reservas locales 

 

Los criterios con los que se han aplicado a cada sector las reservas mínimas de sistemas locales en cumplimiento de la 

LOUA y del Reglamento de Planeamiento han sido los siguientes: 

 

- Sistema de espacios libres: Mínimo en todos los casos del 10% del sector (sobre la superficie excluidos los 

sistemas generales), debiendo cumplirse también la superficie mínima definida por el estándar del Reglamento 

de Planeamiento. 

 

- Equipamientos (docente, deportivo y SIPS): Valores según mínimos fijados por el Reglamento de Planeamiento. 

 

- Total de espacios libres más equipamientos: Se fijan los estándares mínimos establecidos en el artículo 17 LOUA. 

 

- Fijación de criterios de ubicación de sistemas locales 

 

Se realiza en determinados ámbitos a fin de cumplir una de las finalidades del planeamiento general en su atribución de 

coordinación de los nuevos desarrollos y, en especial de la compatibilización y transición de usos previstos. Las ubicaciones 

propuestas de sistemas locales en los planos de ordenación completa habrán de respetarse preferentemente en los planes 

parciales, a fin de conseguir la ubicación estratégica prevista por el PGOU dentro de la estructura urbana o bien garantizar 

la desagregación de usos incompatibles en determinados casos. 

 

Con similar criterio habrán de respetarse las conexiones viarias previstas entre sectores colindantes, si bien podrán 

reajustarse los trazados por el planeamiento de desarrollo de cada sector. 

 

- Competencia exclusiva municipal sobre las decisiones de ordenación en los planes de desarrollo. 

 

Si bien para el régimen competencial definido por la legislación urbanística, ésta es una cuestión obvia, no está de más 

dejarla patente a fin de que en el desarrollo de los distintos planes parciales que se redacten en Aznalcóllar, y con la 

salvaguarda lógica del derecho a la iniciativa y a la promoción privadas, en ningún caso se menoscabe el interés público 

del urbanismo por intereses particulares que pretendan soslayarlo. 

 

En este sentido cabe recordar que, con independencia de que el planeamiento de desarrollo lo redacte un particular 

(cuando así esté previsto por el PGOU), la decisión sobre la idoneidad cualitativa de la ordenación de cualquier ámbito de 

desarrollo, corresponde en exclusiva al Ayuntamiento, que desde el interés público deberá garantizar que la ciudad futura 

disponga de las secciones de viario funcionalmente adecuadas, y la ubicación de las reservas de dotaciones en lugares 

preferente de la ordenación en vez de en zonas marginales. 

 

El PGOU, pues, establece parámetros adecuados de ordenación estructural y de ubicación y tamaño mínimo de 

dotaciones, encaminados a invertir la tendencia actual. Estos parámetros se refuerzan a través de la previsión expresa de 

la iniciativa pública en la redacción de planeamiento de sectores estratégicos, con independencia de que se establezca el 

sistema de compensación. 

 

4.2.4 La gestión del suelo urbanizable ordenado y sectorizado. Áreas de reparto y Aprovechamientos 

 

En el suelo urbanizable ordenado y sectorizado se han definido seis áreas de reparto comprensivas de sectores completos 

y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos, y que responden conceptualmente, como ya se ha hecho 

referencia en los apartados anteriores, a los distintos orígenes de crecimiento previstos por el PGOU. Con carácter general, 

      RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES    

Sector Uso global 
Superficie Superficie Nº max. Edificabilidad Espacios Docente Deportivo Comercial + Social Total Equipamientos Sistema de Orden de  

sin SSGG con SSGG viviendas máxima (m2c) libres (m2s) (m2s) (m2s) m2c (RES) o m2s (TER-IND) s/ LOUA actuación Prioridad Observaciones 

SUZs-1 Residencial (UAD) 53.008,24 62.592,84 131 22.794 5.300,82 1.310,00 0,00 262,00 6.838,06 Compensación Primera Sector AE-1 NNSS anteriores 

SUZs-2 Residencial (UAD) 45.433,91 52.852,06 113 19.537 4.543,39 1.130,00 0,00 226,00 5.860,97 Compensación Primera Sector AE-2 NNSS anteriores 

SUZs-3 Industrial (IND) 84.696,90 97.829,59 0 42.348 8.469,69 0,00 1.693,94 1.693,94 11.857,57 Compensación Primera Sector AE-3 NNSS anteriores 

SUZs-4 Residencial (UAD) 54.857,93 68.366,91 136 23.589 5.485,79 1.360,00 0,00 272,00 7.076,67 Compensación Segunda Sector AE-4 NNSS anteriores 

SUZs-5 Residencial (UAD) 57.086,64 63.699,39 141 24.547 5.708,66 1.410,00 0,00 282,00 7.364,18 Compensación Segunda Sector AE-5 NNSS anteriores 

SUZo-6 Industrial (IND) 620.305,12 680.714,76 0 186.092 62.030,51 0,00 12.406,10 12.406,10 86.842,72 Cooperación Primera Las Arosas 

SUZs-7 Industrial (IND-PAMA) 67.968,60 67.968,60 0 10.195 6.796,86 0,00 1.359,37 1.359,37 9.515,60 Compensación Primera Convenio LYRSA 

SUZs-8 Industrial (IND) 60.290,74 70.196,23 0 24.116 6.029,07 0,00 1.205,81 1.205,81 8.440,70 Cooperación Segunda Llano de la Luna 

SUZs-9 Residencial (UAD) 38.026,08 46.168,99 110 18.633 3.802,61 1.100,00 0,00 220,00 5.589,83 Compensación Segunda   

SUZs-10 Residencial (UAD) 22.960,53 28.137,47 66 11.251 2.296,05 660,00 0,00 132,00 3.375,20 Cooperación Primera   

SUZs11 Residencial (UAD) 80.176,50 96.937,43 234 39.286 8.017,65 2.340,00 0,00 468,00 11.785,95 Cooperación Primera   

SUZs-12 Residencial (UAD) 32.829,78 40.706,44 96 16.087 3.282,98 960,00 0,00 192,00 4.825,98 Compensación Segunda   

SUZt-13 Industrial (IND-PAMA) 478.862,14 514.343,12 0 215.488 s/ ordenación pormenorizada (equivalente a Plan Parcial) aprobada Compensación Primera PAMA-II 

TOTALES  1.696.503,11 1.890.513,83 1.027 653.962 121.764,10 10.270,00 16.665,23 18.719,23 169.373,43    
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en la delimitación y asignación de las áreas de reparto y en el establecimiento de sus aprovechamientos medios, se ha 

respetado la limitación del artículo 60 c) LOUA en cuanto a diferencias de aprovechamientos medios inferiores al diez por 

ciento, con la salvedad, también recogida en dicho artículo, del área de reparto UZ-6 constitutivo de un único sector 

procedente de un convenio urbanístico en el que ambas partes acordaron unos niveles de edificabilidad muy inferiores a 

los que el Plan establece ahora genéricamente para todos los crecimientos. 

 

Área de Reparto UZ-1: Comprende los sectores residenciales no desarrollados del planeamiento general vigente al Este 

del núcleo urbano principal y al pie de la carretera A-477 en su ramal de acceso desde Sanlúcar la Mayor. 

 

Área de Reparto UZ-2: Recoge únicamente el sector industrial no desarrollado del planeamiento general vigente al pie de 

la carretera A-477 en su ramal de acceso desde Gerena. Se trata de un sector sin ocupaciones irregulares destinado a 

polígono industrial de pequeñas parcelas. 

 

Área de Reparto UZ-3: Aglutina los dos sectores residenciales industriales que comparten entre sus objetivos la 

regularización de numerosas edificaciones y usos preexistentes. 

 

Área de Reparto UZ-4: Esta área de reparto está formada por los sectores residenciales de nueva creación que formalizan 

el nuevo límite del casco urbano hacia el noroeste. 

 

Área de Reparto UZ-5: Constituido únicamente por el sector industrial de ampliación del PAMA y los sistemas generales 

que se definieron en la Modificación del PGOU que lo generó. 

 

Área de Reparto UZ-6: Incluye únicamente el sector al norte del PAMA y al pie de la carretera A-477 en su ramal de acceso 

desde Gerena, en el que el Ayuntamiento y el titular de la actividad industrial de reciclaje en suelo no urbanizable actual, 

acordaron una transformación urbanística del suelo de mínimo impacto y poca edificabilidad, por lo que se excluye del 

resto de áreas de reparto. 

 

ÁREA DE REPARTO ÁREAS DE PLANEAMIENTO SUPERFICIE (inc.SSGG) APROVECHAMIENTO MEDIO 

UZ-1 SUZs-1, SUZs-2, SUZs-4 y SUZs-5 247.511 0,387434 

UZ-2 SUZs-3 97.829 0,389592 

UZ-3 SUZo-6 y SUZs-8 750.910 0,251943 

UZ-4 SUZs-9, SUZs-10, SUZs-11 y SUZs-12 211.950 0,426382 

UZ-5 SUZt-13 514.343 0,418958 

UZ-6 SUZs-7 67.968 0,150000 

 

 

4.3 EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 

El suelo urbanizable se completa con la clasificación como suelo urbanizable no sectorizado de los terrenos existentes 

entre los sectores de crecimiento proyectados al este del núcleo urbano principal y el Parque de Actividades 

Medioambientales de Andalucía (PAMA). 

 

El Plan General reserva estos terrenos para su sectorización una vez se agoten los suelos urbanizables sectorizados 

proyectados, por contar con las características naturales y estructurales apropiadas, así como con la capacidad de 

integración de los usos del suelo y las exigencias de un crecimiento racional, proporcionado y sostenible. 

 

La ordenación de esta categoría del suelo urbanizable se realiza con unos rasgos adicionales de flexibilidad respecto al 

sectorizado, de modo que será el Plan de Sectorización el que concrete los usos globales con la limitación de 

incompatibilidad fijada desde el PGOU. 

En tanto no se formule el Plan de Sectorización a este suelo se le aplicarán las condiciones del suelo no urbanizable de 

especial protección por planificación territorial o urbanística, en la sub-categoría de “Áreas Periurbanas”. 

 

La innovación del PGOU a través de estos planes de sectorización, deberá mantener el estándar de sistemas generales de 

espacios libres establecido por el PGOU para Aznalcóllar, así como ajustarse a los valores mínimos de los rangos 

establecidos en el artículo 17 LOUA para la cesión de sistemas locales. 

 

El régimen del suelo urbanizable no sectorizado, contenido en el capítulo 4 del título IX de las Normas Urbanísticas del 

PGOU, determina los usos incompatibles así como las condiciones de sectorización aplicables a los tres ámbitos 

establecidos en esta categoría del suelo urbanizable, que se resumen en: 

 

SUZns-1: Se define este ámbito en suelo urbanizable no sectorizado situado al Este de los sectores SUZs-1 y SUZs-

4, teniendo como límites físicos éste último, la carretera A-477 y el Sistema General Viario SGV-6. Por las 

características urbanísticas del entorno, el ámbito SUZns-1 tendrá como incompatible el uso global Industrial. Se 

permitirá su sectorización, con estricto cumplimiento de la legislación urbanística vigente y de los planes de 

ordenación del territorio aplicables, siempre que se hayan urbanizado íntegramente los sectores SUZs-1 y SUZ-

s4, y se hayan iniciado las obras de urbanización de, al menos, el setenta y cinco (75) por ciento de los sectores 

residenciales en suelo urbanizable ordenado o sectorizado contemplados en el PGOU. 

 

SUZns-2: Se define este ámbito en suelo urbanizable no sectorizado situado al Este de los sectores SUZs-2 y SUZs-

5, teniendo como límites físicos éste último, la carretera A-477, el Sistema General Viario SGV-7 y el Sistema 

General de Espacios Libres SGEL-8. Por las características urbanísticas del entorno, el ámbito SUZns-2 tendrá 

como incompatible el uso global Industrial. Se permitirá su sectorización, con estricto cumplimiento de la 

legislación urbanística vigente y de los planes de ordenación del territorio aplicables, siempre que se hayan 

urbanizado íntegramente los sectores SUZs-2 y SUZ-s5, y se hayan iniciado las obras de urbanización de, al menos, 

el setenta y cinco (75) por ciento de los sectores residenciales en suelo urbanizable ordenado o sectorizado 

contemplados en el PGOU. 

 

SUZns-3: Se define este ámbito en suelo urbanizable no sectorizado situado al Oeste del Parque de Actividades 

Medioambientales de Andalucía (PAMA), teniendo como límites físicos éste último, la carretera A-477, el Sistema 

General Viario SGV-7 y el Sistema General de Espacios Libres SGEL-10. Por las características urbanísticas del 

entorno y su vocación de ampliación del PAMA y desarrollo del área de oportunidad empresarial previsto por el 

POTAUS en Aznalcóllar, el ámbito SUZns-3 tendrá como incompatible el uso global Residencial. Se permitirá su 

sectorización, con estricto cumplimiento de la legislación urbanística vigente y de los planes de ordenación del 

territorio aplicables, siempre que se haya urbanizado íntegramente el sector SUZt-13. 

 
ÁMBITO EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO SUPERFICIE (m2s) USOS GLOBALES INCOMPATIBLES 

SUZns-1 21.915,18 INDUSTRIAL 

SUZns-2 38.311,90 INDUSTRIAL 

SUZns-3 265.297,51 RESIDENCIAL 

 325.524,59  

 

La superficie total, pues, clasificada como urbanizable no sectorizada, asciende a 32.55 hectáreas, que suponen un 8 % 

sobre las 407 hectáreas de la superficie total que el plan clasifica en su conjunto como suelo urbano y urbanizable, 

entendiéndose éste un valor apropiado no sólo por su cantidad, sino por su localización adecuada a previsibles 

necesidades de crecimiento futuras. Además, ha de tenerse en cuenta que la mayoría de estos terrenos (el SUZns-3) 

corresponde a ámbito de desarrollo futuro del Área de Oportunidad previsto por el POTAUS, por lo que, excluyéndolo, el 

porcentaje de suelo urbanizable no sectorizado no llegaría al 1,5 %.  
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5. LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 

5.1 CATEGORÍAS 

 

Se establecen las siguientes categorías de suelo no urbanizable, cuya localización se grafía en el plano de ordenación 

estructural OE-01 del PGOU: 

 

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNU-ep-le): Se incluyen en esta 

categoría de suelo no urbanizable de especial protección, aquellos terrenos en los que concurren los criterios 

de los apartados a) y b) del artículo 46.1 LOUA. El PGOU adscribe a esta categoría en el municipio los suelos 

afectados por las vías pecuarias que no discurran por nuevos suelos urbanizables, los cauces de dominio 

público junto a sus zonas de servidumbre que discurren por suelo no urbanizable, así como las zonas de 

protección ambiental derivadas de su catalogación como Espacios Naturales Protegidos o Montes de Utilidad 

Pública. De acuerdo con los criterios del artículo 46 LOUA, se seleccionan estos elementos dado que también 

desde la legislación sectorial se les atribuye unas determinaciones de protección plenamente coherentes con 

esta categoría e, incluso, se obliga a esta clasificación y categorización. 

 

b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística (SNU-ep-ptu): Se 

incluyen en esta categoría del suelo no urbanizable, los terrenos en los que concurren los criterios de los 

apartados c), d) y e) del artículo 46.1 LOUA. En el caso de Aznalcóllar, reciben esta clasificación y categoría 

aquellos terrenos a los que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, asigna 

alguna función metropolitana que requiere de su protección y exclusión de las transformaciones 

urbanísticas, a fin de alcanzar los objetivos territoriales. Así, se adscriben al SNU-ep-ptu las áreas forestales 

así definidas en el POTAUS y el espacio destinado a un Área Recreativa náutica junto al embalse del Agrio. 

También se establece una especial protección de carácter urbanístico a los terrenos existentes entre el 

núcleo urbano principal y el polígono de Las Arosas, incidiendo en el objetivo de no conurbación de ambos 

espacios.  
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c. Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural (SNU-nr): Se adscriben a esta clase de suelo, por 

considerarse necesaria la preservación de su carácter rural o ser improcedente su transformación 

atendiendo a razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio, el resto 

del suelo clasificado como suelo no urbanizable. A los efectos de la pormenorización de sus determinaciones 

urbanísticas y posibilidades de aprovechamiento, se establecen las sub-categorías “Forestal-dehesas” al 

norte del municipio, “Campiña” al sur de los suelos urbanos, y “Mina” coincidente con los terrenos titularidad 

de la administración autonómica que se van a destinar a la reapertura de la actividad minera en Aznalcóllar. 

 

Por otra parte, existen otros tipos de protecciones derivadas de la legislación sectorial o establecidas por el propio Plan, 

en donde es posible integrar con carácter superpuesto y prevalente los parámetros adicionales de la citada legislación o 

del Plan, a los elementos de carácter lineal o superficial afectados, sin necesidad de clasificación expresa como suelo no 

urbanizable de especial protección. Tal es el caso del régimen de protección de las carreteras, infraestructuras territoriales 

o, incluso, las actuaciones metropolitanas provenientes del POTUAS. 

 

5.2 LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 

 

5.2.1 Cauces y zonas inundables 

 

Según se deriva de la legislación sectorial aplicable en materia de aguas, y de los criterios establecidos por los organismos 

públicos competentes para la tramitación e información de instrumentos urbanísticos, el PGOU ha de considerar las 

distintas zonas legales de los cauces que discurren por el municipio, al efecto de su correcta integración en la clasificación 

y categorización de los suelos. 

 

A tales efectos hay que tener en cuenta el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas estatal, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y sus posteriores modificaciones, especialmente el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, 

así como la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 

 

En este contexto, se ve afectado principalmente el arroyo Río Agrio que recibe agua directamente del contraembalse del 

Agrio y atraviesa el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA). Además también se ha tenido en 

cuenta su afluente que parte de la urbanización La Noria y confluye poco antes del PAMA. 

 

Para ambos, por ser los únicos cauces en suelo urbano o urbanizable afectados por el Plan, se ha realizado un Estudio de 

Inundabilidad que acompaña al PGOU, tomándose como referencia los caudales y condiciones generales establecidos por 

la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

En ambos casos, el PGOU sigue los siguientes criterios para su incorporación y consideración a la clasificación y 

categorización urbanística de los terrenos afectados: 

 

- Clasificación como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica (snu-ep-le) en la categoría de “cauces públicos”, los terrenos 

pertenecientes al dominio público hidráulico y a sus zonas de servidumbres (5 m.). 

 

- Las zonas de flujo preferente, así como las zonas inundables en un periodo de 

retorno de 500 años se clasifican tanto como suelo urbano (existente) como suelo 

urbanizable, obligándose en este último caso a que su destino sean viales o espacios 

libres. 

Para todas estas zonas, el capítulo 3 del título X de las Normas Urbanísticas del Plan, establece el régimen aplicable en la 

sub-categoría de “cauces y zonas inundables”. 

 

5.2.2 Vías pecuarias 

 

Las vías pecuarias presentes en el término municipal de Aznalcóllar son las siguientes: 

 

a. Cañada Real del Vicario.- Procedente del término municipal de Sanlúcar la Mayor, penetra en Aznalcóllar 

después de cruzar el camino de Sevilla. Llega al Pozo Abrevadero del Vicario y toma dirección al Sur para 

penetrar seguidamente otra vez al término municipal de Sanlúcar la Mayor por el sitio Palmares de Villarán. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m.). Su 

dirección es de NE. a S, y su recorrido dentro del término, de unos dos mil cien metros (2.100 m.) 

aproximadamente. 

 

b. Cordel de Escacena y Niebla.- Procede del término municipal de Gerena, penetra en el término de Sanlúcar 

para llegar después a cruzar el río de los Frailes, penetrando en el término municipal de Aznalcóllar  

La anchura legal mínima de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros, sesenta y un centímetros (37,61 

m.). En la antigüedad debió ser Cañada Real. Su dirección es de E. a O. y su recorrido dentro del término, de 

unos 11.200 metros aproximadamente. Se propone su reducción a Colada con 15 metros de anchura. 

Recientemente ha sido modificado su trazado en el tramo colindante con los suelos del PAMA. 

 

c. Cordel de Carne del Camino del Negro.- La anchura legal mínima de esta vía pecuaria es de treinta y siete 

metros con sesenta y un centímetros (37,61 m.). En la antigüedad debió ser una Cañada Real por los 

ensanches que aún disfruta. Su dirección es de N. a SO y su recorrido dentro del término, de unos tres mil 

metros (3.000 m.), aproximadamente. 

 

d. Colada del Gamonitar.- La anchura legal mínima de esta vía es de veinte metros con ochenta y nueve 

centímetros (20,89 m.).- Su dirección es de N. a S y su recorrido aproximado, de unos 3.700 metros. 

 

e. Colada del Pilar Viejo.- Arranca del "Cordel de Escacena y Niebla" en el sitio Abrevadero del Pilar Viejo y toma 

dirección al Sur, junto con el arroyo del Pilar Viejo, hasta llegar a Sanlúcar la Mayor. 

La anchura legal mínima de esta vía es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m.).- Su 

dirección es de N. a Sur y su recorrido dentro del término, es de unos tres mil cien metros (3.100 m.) 

aproximadamente. 

 

f. Colada de los Charcos.- La anchura legal mínima de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve 

centímetros (20,89 m.).- Su dirección es de Sur a Norte y su recorrido dentro del término, de unos dos mil 

metros (2.000 m.), aproximadamente. 

 

Aznalcóllar también cuenta con los siguientes elementos asociados a las vías pecuarias: 

 

a. Descansadero de Casa Dehesa.- Que pertenece al "Cordel de Escacena" con una extensión aproximada de 

cinco hectáreas, cuyos linderos son: 

Norte: Tierras del pueblo. 

Sur: Cordel de Escacena. 

Este: Terrenos de Hediondal. 

Oeste: Arroyo de Cantaritos. 
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b. Descansadero de Garci-Bravo.- Perteneciente al "Cordel de Escacena" por la zona de Garci-Bravo frente a la 

"Colada de los Charcos", de una extensión aproximada de veinticinco hectáreas (25 Has.) y cuyos linderos 

son: 

Norte: Cordel de Escacena. 

Sur: Tierras de Garci-Bravo. 

Este: Pedregal de esta finca. 

Oeste: Garci-Bravo. 

 

c. Abrevadero de la Vadera 

 

d. Abrevadero del Pozo del Vicario 

 

e. Abrevadero del Pilar Viejo 

 

 

Según el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, el ámbito de ocupación legal de las vías pecuarias habían de clasificarse como suelo no 

urbanizable de especial protección, por lo que procedía su adscripción a la categoría de suelo no urbanizable de especial 

protección por legislación específica, en la sub-categoría de “vías pecuarias”. Esto se ha hecho con carácter general con 

todas las vías pecuarias que discurren por el municipio. No obstante, dicho Reglamento fue modificado puntualmente a 

través de la Disposición Adicional cuarta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 

competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La nueva 

redacción del artículo 39 del Reglamento, especifica que las vías pecuarias también podrán integrarse en el sistema general 

de espacios libres del municipio, solución por la que se opta en el tramo del Cordel de Carne del Camino del Negro que 

discurre por el Sector SUZo-6 (Las Arosas). 

 

La regulación de los terrenos afectados por vías pecuarias con la clasificación y categoría definidas, se recoge en el capítulo 

3 del título X de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 

5.2.3 Zonas de Protección Ambiental 

 

Se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica en la sub-categoría de Zonas de 

Protección Ambiental los espacios naturales protegidos por pertenecer al catálogo de Montes de Utilidad Pública de 

Andalucía o a los espacios contenidos en la denominada Red Natura 2000 europea. A través del inicio del procedimiento 

de tramitación del nuevo Plan General, se instará la descatalogación de aquellos ámbitos que se plantean como Suelo 

Urbanizable. 

 

En Aznalcóllar existen los siguientes espacios que responden a este criterio: 

 

a. Corredor Ecológico del Río Guadiamar. [ES6180005] Pertenece a la Red Natura 2000 y abarca una superficie 

de 1.678.224,20 ha, solapando su afección ambiental con el PEPMF (hoy derogado en Aznalcóllar por el 

POTAUS). 

 

b. Monte público municipal Dehesa del Perro-Cerro del Hornito-Cerro de Garcibravo. Clasificado con el código 

SE-30001-CCAY, cuenta con un deslinde parcial publicado en el BOJA nº 47 de 7 de marzo de 2007. Contiene 

los siguientes espacios:  

• Dehesa del Perro. Al Norte de la zona minera y rodeando el núcleo de población por el Oeste. Se trata 

de una zona forestal compuesta por encinas y alcornoques, en buen estado de conservación. 

• Cerro de Garcibravo. Se trata de una pequeña mancha forestal localizada al Oeste del núcleo de 

población y al Sur del arroyo de Tamujoso. 

• Cerro del Hornito. Espacio forestal situado en la franja Sur del término municipal, atravesado por el 

Cordel de Escacena a Niebla. 

Junto al trámite de Aprobación Inicial del presente Plan General, se instará a la administración 

competente la descatalogación de los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable, muy 

especialmente, el ámbito ocupado por el SUZo-6 “Las Arosas”, a fin de poder afrontar la regularización 

de las ocupaciones existentes. 

c. Monte público autonómico SE-10002-JA Madroñalejo. Comprende la práctica totalidad del espacio protegido 

por el PEPMF de Sevilla La Pata del Caballo y Madroñalejo. Lo constituye una vegetación arbórea compuesta 

principalmente por pinos y encinas, e importante superficie en fase de recuperación con pies jóvenes, tras 

el incendio de 1995. 

d. SE-10004-JA Charcofrío. Cubierto principalmente por matorral disperso con o sin arbolado. Situado al Oeste 

del término municipal, junto a la zona de Madroñalejo 

e. SE-100012-JA Torilejo. Al Noroeste del término, se trata de un terreno forestal maduro con zonas de densa 

población forestal. 

 

5.2.4 Yacimientos arqueológicos en suelo no urbanizable 

 

Pertenecen al Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica en la subcategoría de Yacimientos 

Arqueológicos, todos aquellos delimitados y grafiados en la documentación gráfica del PGOU que se encuentren en Suelo 

No Urbanizable. No obstante esta clasificación, y al superponerse en la mayor parte de los casos a otras clasificaciones y 

protecciones, su régimen se trata convenientemente como protección o afección superpuesta a cualquier clase y categoría 

de suelo. 

 

A tales efectos, se incluyen en el Plan tanto los elementos arqueológicos que constan en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz (CGPHA), como aquellos otros que constan en la Carta Arqueológica vigente en el municipio. 

 

 

5.3 LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O 

URBANÍSTICA. 

 

5.3.1 Áreas Forestales 

 

El POTAUS contempla una gran Área Forestal al norte del término municipal y otra al sureste del mismo en el contexto de 

la definición de Zonas y Elementos de Protección Territorial. Las Áreas Forestales son ámbitos en los que se pretende una 

adecuada regulación climática, la creación de sumideros de emisiones contaminantes, la ubicación de espacios libres de 

uso público, la cualificación del paisaje y la protección de cuencas vertientes. Estos ámbitos podrán ser regulados por 

planes sectoriales de ordenación de recursos naturales, y el PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Planificación Territorial o Urbanística, aquellas zonas que no hayan sido clasificadas como Suelo No 
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Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica por pertenecer a Montes Públicos catalogados o a elementos 

de la Red Natura 2000. 

 

En todo caso, el régimen de protección por planificación territorial de estos espacios, se implementará al de protección 

por legislación específica donde ambos coincidan. 

 

5.3.2 Áreas Periurbanas 

 

El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística en la 

categoría de Áreas Periurbanas, aquellos terrenos ubicados entre el casco urbano principal y el polígono de Las Arosas, a 

fin de preservarlos especialmente del crecimiento urbano. 

 

El mismo régimen se aplicará, aunque no se le asigne esta clasificación de suelo, a los terrenos clasificados como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado entre la nueva variante de la A-477 y el PAMA, y hasta tanto no se proceda a la sectorización 

de los terrenos.  

 
5.3.3 Áreas Recreativas 

 

El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística en la 
categoría de Áreas Recreativas, aquellos terrenos en los que ubica el Área para Actividades Recreativas Náuticas prevista 
por el POTAUS en la zona del embalse del río Agrio en Aznalcóllar. 
 
Para estos terrenos el Plan únicamente permite usos de equipamientos públicos o privados compatibles con el destino 
anterior, pudiendo acoger actividades didácticas, de esparcimiento y de ocio vinculados al contacto y disfrute de la lámina 
de agua y la naturaleza, previa autorización del órgano responsable de la gestión del embalse. 
 
 

5.4 LA ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE NATURAL O RURAL 

 

5.4.1 Forestal-Dehesas 

 

El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable Natural o Rural en la sub-categoría “Forestal-Dehesas” a aquellos terrenos 

que mantienen determinados valores naturales y paisajísticos, principalmente forestales, que no han de ser objeto de una 

especial protección por legislación específica o planeamiento territorial. 

 

Corresponde a los terrenos que cumplen con las anteriores características en la zona centro-occidental del término 

municipal, y en ellos se mantendrán genéricamente los usos forestales existentes, permitiéndose, no obstante, 

actuaciones de interés público en suelo no urbanizable siguiendo los requisitos y condiciones de la legislación vigente. 

 

5.4.2 Campiña 

 

El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable Natural o Rural en la sub-categoría “Campiña” a aquellos terrenos que 

mantienen determinados valores naturales y paisajísticos, principalmente agropecuarios, que no han de ser objeto de una 

especial protección por legislación específica o planeamiento territorial. 

 

Corresponde a los terrenos que cumplen con las anteriores características en la zona sur del término municipal, y en ellos 

se mantendrán genéricamente los usos agropecuarios existentes, permitiéndose, no obstante, actuaciones de interés 

público en suelo no urbanizable siguiendo los requisitos y condiciones de la legislación vigente. 

 
5.4.3 Mina 

 

El PGOU clasifica como Suelo No Urbanizable Natural o Rural en la sub-categoría “Mina” a aquellos terrenos que ya lo 

estaban en el planeamiento anterior por pertenecer a la antigua explotación minera de Aznalcóllar, y que ahora 

recuperarán esta condición al estar tramitándose su reapertura.  

El suelo afectado se corresponde con aquellos terrenos que pertenecieron al expediente correspondiente de concesión 

de actividad minera, excluyéndose aquellos que deban ser objeto de una especial protección por legislación específica.  

 
 

Código Seguro De Verificación: FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Paula Maria Lopez Laserna Firmado 19/05/2021 11:15:47

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcóllar en
su sesión extraordinaria y urgente celebrada el 7 de mayo de 2021 aprobó
INICIALMENTE el Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar. LA
SECRETARIA

Página 43/178

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==


MEMORIA.   I-D. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN   44 

PL A N  GE N E R A L  D E  OR D E N A C I Ó N  UR B A N Í S T I C A  D E  AZNALCÓLLAR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR             EQUIPO REDACTOR: RAMAL ARQUITECTOS SLP                   

5.5 MEDIDAS QUE EVITEN LA FORMACIÓN DE NUEVOS ASENTAMIENTOS 

 

En el artículo X.1.7 de las NNUU se regulan las condiciones objetivas de riesgo de formación de núcleo de población, 

entendiendo por tal “el asentamiento que genera demandas o necesidades asistenciales y de servicios urbanísticos 

comunes de agua, energía eléctrica, accesos rodados y alcantarillado”. La existencia de cualquiera de los indicios regulados 

en el artículo X.1.7 faculta al Ayuntamiento, con independencia de las acciones de disciplina urbanística que procedan, a 

la prohibición de cualquier nueva construcción en la zona de riesgo, aunque estuviera permitida por el resto de 

condiciones de la zona en que se pretendiera ubicar. 

 

 

5.6 PUESTA EN VALOR Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

 

El Plan General apuesta por la protección del paisaje, para lo que se establece como una afección o protección superpuesta 

a todos las clasificaciones de suelo una capítulo específico normativo. Además, la puesta en valor y protección del paisaje 

se incluye implícita y explícitamente en toda la normativa tanto de la regulación del suelo no urbanizable como la del 

suelo urbano, para lo que se siguen las siguientes líneas de puesta en valor y protección del paisaje: 

 

 

Protección de la vegetación. 

 

Se define como masa arbórea sujeta a las determinaciones del Plan a todas las existentes en el término municipal con 

independencia del régimen de propiedad del suelo. En todas ellas, la corta de árboles integrados en ellas estará sujeta al 

requisito previo de obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea necesario 

obtener de la autoridad competente en razón de la materia. Igualmente se establecen las condiciones restrictivas para 

autorizar cualquier cambio de uso permitido en zonas arboladas que implique la eliminación de parte de ellas. 

 

Se protege todo el arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, que deberá ser 

conservado. De la misma forma se establece que en los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o 

particulares, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera 

que sea su porte. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas 

desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las 

sanciones a que pudiere dar su origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del mismo porte que las 

desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado. Así mismo, cuando una obra 

pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se exige que durante el transcurso de las obras, se dote a los 

troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido 

que impida su lesión o deterioro. 

 

Protección del paisaje 

 

Como norma general el Plan establece que las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse 

en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. Igualmente se prohíbe que la situación, 

masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar 

las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 

En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y urbanizable se prohíben todo tipo de instalaciones aéreas de 

suministro de servicios públicos. La nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará 

siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en particular, a las redes de energía eléctrica y de 

telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio supramunicipal. Y en suelo no urbanizable se 

prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de conformidad con la vigente legislación. De igual forma, 

en el ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la actividad publicitaria, salvo en aquellos espacios 

debidamente acondicionados y autorizados por la Administración. Se admitirán los anuncios comerciales en los propios 

locales promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto a tamaño, diseño y materiales. 

 

La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto paisajístico tales 

como canteras, desmontes, etc., deberá realizarse de manera que se minimice su impacto negativo sobre el paisaje, 

debiéndose justificar expresamente este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como en los planes 

de restauración. 

 

Se evitará la edificación en las cimas de las lomas. Cuando el uso a implantar precise de esa ubicación por tratarse de 

actividades o implantaciones tradicionales (lagares, cortijos, etc.) o requieran esa ubicación por motivos funcionales 

deberá presentarse documentación suficiente para valorar su incidencia en el paisaje así como las medidas propuestas 

para su integración. Así mismo, el Plan establece que las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en 

consideración la topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros 

elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su 

incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública, su 

relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores 

de su integración en el medio urbano. Y por último, que cuando una edificación sea objeto de una obra que afecte a su 

fachada y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la 

composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisa, 

aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes. 

 

Protección de las vías pecuarias y caminos rurales. 

 

Se reconoce que las vías pecuarias y caminos rurales son bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito 

del ganado y comunicaciones agrarias. Para el Plan General, las vías pecuarias tienen la categoría de suelo no urbanizable 

de especial protección por legislación específica, de carácter integral. La regulación establecida para las vías pecuarias es 

la siguiente, conforme a la legislación sectorial: 

 

•Los usos de las Vías Pecuarias vienen a dar respuesta a los fines establecidos en el artículo 4 del Reglamento de Vías 

Pecuarias de Andalucía especialmente el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas 

y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola 

compatibles con el transito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias.  

 

•De igual modo, son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la 

conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el 

normal tránsito de los ganados. Cuando el desarrollo de estos usos constituya una actividad colectiva u organizada, 

requerirá previa autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

•Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la Administración podrá 

establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales 

de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar. 

 

•Se reconoce igualmente que la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de 

carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés 
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particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y 

complementarios con aquel. 

 

•Los equipamientos que se proyecten sobre la red de Vías Pecuarias para fomentar el de uso público de las mismas se 

localizarán preferentemente en los abrevaderos-descansaderos existentes y propuestos, excepto en aquellos ubicados en 

terrenos de especial interés ecológico, en los que se prohíben. 

 

•Las ocupaciones temporales estarán sujetas a la obtención de licencia urbanística sin que en ningún caso originen 

derecho alguno en cuanto a la ocupación de las vías. Es requisito imprescindible el informe favorable del organismo 

competente. 

 

•Se establece una protección de los caminos rurales disponiendo la separación de las edificaciones y vallados a los mismos, 

de 5 metros de separación de los vallados al límite de la vía y de 20 metros de separación de la edificación. 

 

 

6. INTEGRACIÓN DE LAS AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

 

Desde una concepción del PGOU como instrumento de ordenación integral del territorio, se ha procurado dotarlo de las 

determinaciones básicas de la legislación y planificación sectorial con incidencia en el municipio, mediante las siguientes 

propuestas: 

 

- Inclusión en el título XI de las Normas Urbanísticas de las denominadas “Normas y Afecciones sectoriales 

superpuestas a cualquier clase de suelo”, consistente en una serie de normas prevalentes sobre cualquier otra 

determinación de las NNUU que sea aplicable a cualquier terreno del municipio. 

 

- Concreción gráfica en los planos territoriales y de los núcleos urbanos, pertenecientes a la ordenación 

estructural, de la localización y principales servidumbres de las afecciones sectoriales que afectan al municipio, 

que se complementan con las limitaciones de uso y edificación contenidas en el título XI de las NNUU. 

 

Si bien es muy extensa la relación de la posible legislación y planificación sectorial con incidencia en el municipio (véase 

memoria de información), en este capítulo nos referiremos con mayor detalle a aquellas con una especial incidencia en la 

ordenación del PGOU y sobre las que las administraciones competentes deben emitir informe vinculante, o tener una 

participación de singular importancia como es el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

A estas administraciones competentes en diversas materias (Medio Ambiente, Cultura, Carreteras, Aguas, Vías 

Pecuarias…), ya se les ha consultado en las distintas fases de tramitación del documento original, incorporando el presente 

texto la práctica totalidad de sus sugerencias y/o determinaciones vinculantes, sin perjuicio de las que proceda incorporar 

en el resto del procedimiento de la tramitación reglada. 

 

El resultado de la última fase de información pública e informes sectoriales del nuevo PGOU de Aznalcóllar, se incluye en 

el apartado I-G de la Memoria, “Marco Participativo”. 

 

6.1 AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE CARRETERAS 

 

El artículo XI.3.1 de las Normas urbanísticas incluye las determinaciones básicas de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de 

carreteras de Andalucía y demás normativa concurrente, determinándose en la documentación gráfica de ordenación 

estructural el trazado de las carreteras afectadas y las protecciones aplicables. 

Las carreteras que atraviesan el término municipal son la A-477, de titularidad autonómica y que une Gerena y Sanlúcar la 

Mayor; y la SE-4400 y la SE-4401, propiedad de la Diputación de Sevilla que discurre por el término municipal de Aznalcóllar 

partiendo del casco urbano dirección a Escacena del Campo la primera y el Castillo de las Guardas la segunda. Para todas 

el Plan recoge el siguiente régimen de servidumbres y afecciones derivadas de la legislación autonómica vigente: 

 

- Zona de Dominio Público adyacente: Tres (3) metros desde la arista exterior de la explanación. 
- Zona de Servidumbre Legal: Franja entre la zona de dominio público y una paralela a ocho (8) metros 

desde la arista exterior de la explanación. 
- Zona de Afección: Franja entre la zona de servidumbre legal y una paralela a cincuenta (50) metros desde 

la arista exterior de la explanación. 
- Zona de No Edificación: Cincuenta (50) metros desde la arista exterior de la calzada para la carretera 

autonómica y veinticinco (25) para la provincial. En las carreteras autonómicas la dimensión podrá ser 
de veinticinco (25) metros, en los sectores urbanizables así clasificados por el planeamiento general 
anterior  y que aún no se hayan desarrollado (sectores SUZs-1, SUZs-2, SUZs-3, SUZs-4 y SUZs-5) 

 

6.2 AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE AGUAS 

 

Los artículos XI.2.1 y XI.2.2 de las Normas Urbanísticas incluyen las determinaciones básicas del Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

 

Los Planos de Ordenación determinan gráficamente el trazado de los cauces públicos principales que discurren por el 

término municipal de Aznalcóllar, que son el río Agrio y un arroyo innominado que parte del núcleo urbano y desemboca 

en éste, recogiendo así mismo las áreas calculadas como inundables en un periodo de retorno de 500 años por el Estudio 

de Inundabilidad anexo al PGOU y realizado para ambos cauces. 

 

La zona de dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre adyacente se han clasificado como suelo no urbanizable 

de especial protección por legislación específica, cuyos aspectos generales se regulan en el artículo X.3.2 de las Normas 

Urbanísticas. Para todas las determinaciones complementarias y, en especial para las actuaciones y procedimientos en la 

zona de policía y en las zonas de flujo preferente e inundables, se estará a lo fijado en los artículos XI.2.1 y XI.2.2 de las 

Normas Urbanísticas y en la legislación vigente en materia de Aguas. 

 

6.3 AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

El PGOU, por exigencia de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, está sometido al 

trámite de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, precisando de la tramitación conjunta de un Estudio Ambiental 

Estratégico. 

 

Dicho estudio se ha redactado de manera coordinada con el Plan General y de acuerdo a las determinaciones de la citada 

Ley y demás reglamentos y normativa que le es de aplicación. En este sentido, el PGOU integra en su contenido y con 

carácter normativo el capítulo 6 del título 11, medidas de protección del medio ambiente rural y urbano en el municipio.  

 

Finalmente hay que destacar que, en coherencia con los objetivos y criterios de sostenibilidad fijados y asumidos por el 

Ayuntamiento para la redacción del Plan, este instrumento de planeamiento, fundamentado en la información y 

diagnóstico realizado ha incorporado desde el origen de la concepción de sus determinaciones, numerosas medidas de 

protección ambiental, tendentes a la mejora de los indicadores de sostenibilidad y de calidad de vida en el municipio. 
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6.4 AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS 

 

El PGOU presta una especial atención a la integración de la red de vías pecuarias del municipio en el modelo territorial 

propuesto a los efectos de su enlace y coordinación con las actuaciones de mejora de la red de caminos rurales, que 

ofrecerá unas amplias posibilidades de itinerarios recreativos vinculados al disfrute de los espacios libres de carácter 

urbano y metropolitano, así como a itinerarios de interés arqueológico. 

 

Con esta premisa se estima imprescindible la coordinación entre el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente para 

la recuperación del dominio de las vías pecuarias, en algunos casos con una sección real inferior a la legal. 

 

Dentro del régimen de protección de las vías pecuarias del municipio, a través de las determinaciones del artículo X.3.3 

de las Normas Urbanísticas, que desarrolla las condiciones particulares del suelo no urbanizable de especial protección 

por legislación específica en la sub-categoría de “vías pecuarias”, el PGOU establece un régimen cautelar especial en tanto 

no se proceda al deslinde y amojonamiento en el ámbito teórico de su anchura legal, en la que cualquier construcción y 

vallado deberá ser informado previamente por la Consejería de Medio Ambiente. 

 

6.5 AFECCIONES DE LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Como ya se ha hecho mención en la presente memoria, se adscriben al Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

Legislación Específica tanto los elementos pertenecientes al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), 

como aquellos otros que constan en la Carta Arqueológica vigente actualmente en el municipio. 

 

En virtud de ello, Plan establecer las medidas correctoras de protección oportunas, a través del establecimiento de las 

zonas de protección arqueológica contenidas en el capítulo 7 del título XI de las Normas Urbanísticas. 

 

Las afecciones patrimoniales, se completan en el presente PGOU a través de la elaboración de un Catálogo, adjunto a las 

Normas Urbanísticas, que recoge los edificios y otros elementos etnográficos a los que el Plan asigna algún tipo de 

protección tanto en el medio urbano como en el medio rural. 

 

6.6 AFECCIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

 

El capítulo 4 del título XI de las Normas Urbanísticas del PGOU, incorpora las principales protecciones y servidumbres 

derivadas de la legislación o normativa sectorial vigente para las distintas infraestructuras de carácter territorial que 

discurren por el término municipal de Aznalcóllar. 

 

En particular se recogen determinaciones para las líneas eléctricas de alta tensión, las redes generales de abastecimiento 

de agua y saneamiento, para las antenas de telecomunicaciones y telefonía móvil, así como para el oleoducto que se 

prevé atraviese el término municipal en su zona sur. 
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7. COHERENCIA AMBIENTAL DEL PGOU 

 

El desarrollo sostenible es hoy el nuevo referente o paradigma que debe centrar los esfuerzos de la sociedad del siglo XXI. 

Debe concebirse como un proceso de cambio y transición capaz de generar las transformaciones estructurales necesarias 

para adaptar nuestro sistema económico y social a los límites que impone la naturaleza y la calidad de vida de las personas. 

 

Concretar la búsqueda de la sostenibilidad en acciones de los gobiernos y en decisiones individuales de los ciudadanos en 

el día a día requiere aceptar una premisa ética, es necesario cambiar las relaciones humanas a escala planetaria, al mismo 

tiempo que definimos nuevas formas de producción, consumo y distribución para garantizar la perdurabilidad del 

territorio. 

 

Este reto sólo puede alcanzarse mediante una acción coordinada de responsabilidad compartida. En la misma, deben 

participar los ciudadanos y los agentes económicos mediante su elección diaria del tipo de consumo, producción, empleo 

o transporte que va a formar parte de sus actividades habituales. Asimismo, el Plan General de Aznalcóllar quiere impulsar, 

a través de todas las medidas a su alcance, el marco y las condiciones adecuadas para avanzar en una cultura de eficiencia 

en el uso y consumo de los recursos naturales. 

 

El planeamiento urbanístico tiene objetivos más amplios que los que puedan entenderse comprendidos en una 

interpretación estrecha del concepto de urbanismo. Así lo ha entendido desde hace tiempo la doctrina y la jurisprudencia, 

que repetidamente se ha pronunciado a favor de incluir la conservación de la naturaleza entre los fines de la planificación 

urbanística. El Plan General de Aznalcóllar adopta, como mejor manera de incluir en el mismo el contenido ambiental que 

la sociedad y la normativa vigente demanda, la plena integración de los objetivos de protección ambiental en el cuerpo 

del Plan, pasando a formar parte de sus normas allí donde resulte necesario. 

 

Las propuestas que incorpora el nuevo Plan General en esta materia derivan, de una parte, de la asunción de las 

determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos naturales y de bienes 

demaniales, que, como se ha señalado, el planeamiento hace suyas incorporándolas a su normativa; y de otra, de la 

capacidad del planeamiento para establecer la normativa específica de protección y mejora de los valores urbanos y 

naturales municipales. 

 

Principios y Fundamentos Ambientales del Plan 

 

Desde los inicios en la redacción del Plan General de Aznalcóllar, los principios y fundamentos ambientales que han 

formado parte del cuerpo doctrinal son los siguientes: 

 

a) Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las 

generaciones presentes y futuras a la utilización de los mismos. 

b) Principio de responsabilidad compartida de la Administración municipal, de las empresas y de la sociedad en 

general, implicándose activamente y responsabilizándose en la protección del medio ambiente. 

c) Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de urbanismo se 

ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que permita una 

efectiva participación de los sectores sociales implicados. 

d) Principio de promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto la difusión en la sociedad de 

conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del 

medio ambiente. 

e) Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente 

preferentemente en su fuente de origen, antes que contrarrestar posteriormente sus efectos negativos. 

f) Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras 

una primera evaluación científica en la que se indique que hay motivos razonables para entender que la propuesta 

podrían derivarse efectos sinérgicos. 

g) Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la prevención de las amenazas o 

riesgos inminentes y la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos. 

h) Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en 

materia de edificación y urbanismo, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades 

mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el medio 

ambiente. 

i) Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado 

anteriores a los daños ambientales producidos. 

j) Principio de coordinación y cooperación, por el cual las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía deberán guiar sus actuaciones en la ejecución de sus funciones y relaciones recíprocas, así como 

prestarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del medio ambiente y ejercer sus 

competencias de acuerdo con el principio de lealtad institucional. 

 

7.1 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 

 

Las propuestas de planeamiento generan expectativas sobre el suelo y delimitan las actuaciones territoriales futuras, 

diseñando las estrategias de ordenación territorial previstas para los próximos años. El Plan General es el documento 

encargado de designar y reorientar los futuros usos que ha de acoger el territorio, de ahí que las acciones fundamentales 

de la evaluación ambiental del planeamiento en esta fase de Aprobación Inicial, vayan encaminadas hacia el análisis de la 

idoneidad de las ubicaciones propuestas, así como de los impactos ambientales que se deriven del funcionamiento 

conjunto de los desarrollos urbanísticos y usos asignados al suelo. 

 

En este sentido, hay que entender que cualquier intervención humana que tenga como soporte el territorio, sea ésta de 

la magnitud o intensidad que fuere, genera un efecto sobre los recursos naturales. Tales efectos pueden presentar distinto 

signo [positivo o negativo] y diferentes niveles de reversibilidad [o capacidad de recuperación de las condiciones 

ambientales previas a la ejecución de la actuación]. 

 

El Documento Ambiental Estratégico que acompaña al PGOU analiza pormenorizadamente los efectos ambientales 

potenciales que pueden derivar de las determinaciones del planeamiento que se propone en términos de la mayor o 

menor adecuación ambiental, para posteriormente entrar en la caracterización de los impactos generados [signo, 

magnitud, reversibilidad, etc.] sobre elementos concretos del medio natural. 

 

No obstante, la justificación ambiental aborda por una parte la incidencia de la propuesta sobre los recursos y espacios 

ambientalmente más sensibles de la geografía municipal del Aznalcóllar, las medidas de minimización de los impactos 

sobre el suelo urbanizable y el modo de llevar a cabo cada una de las acciones en el proceso de urbanización y 

funcionamiento del futuro suelo urbano. En definitiva, se justifica convenientemente la afección del planeamiento en 

previsión del futuro desarrollo del mismo, la idoneidad de las propuestas desde una perspectiva medioambiental y la 

incompatibilidad que pueda surgir respecto de la conservación de valores naturales presentes en el territorio. 

 

El desarrollo de tales aspectos posibilita, no sólo conocer la afección territorial que la Organización Estructural propuesta 

pueda generar, sino también cuáles son las acciones que se han de desarrollar para minimizar los posibles efectos 

negativos de las mismas, así como la justificación de la propuesta, tanto desde una perspectiva ambiental, como desde el 

punto de vista de la legislación y normativa ambiental en vigor. 
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7.1.1 La especial consideración de la protección de cauces públicos y de terrenos inundables. 

 

Por lo que respecta a la protección de recursos hidrológicos, el Plan recuerda la prohibición de las obras, construcciones 

o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como 

en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de 

los terrenos. Se garantiza igualmente que en la tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes 

para la realización de obras, con cualquier finalidad que puedan afectar al dominio público hidráulico y sus zonas de 

protección, se exigirá la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se justifique que no se producirán 

consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las aguas o la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos 

inferiores. 

 

De igual forma se ha tenido presente las afecciones del dominio público hidráulico sobre márgenes de las riberas, 

especialmente el río Agrio, y garantiza la zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público, así mismo 

condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en la zona de policía. 

 

El río Agrio, además, se potencia con la previsión de una sucesión de espacios libres públicos que permitan unir el casco 

urbano de Aznalcóllar con el Corredor Verde del Guadiamar, lo que conllevará actuaciones de recuperación, puesta en 

valor y restauración de sus riberas. 

 

7.1.2 La protección del acuífero. 

 

El Plan establece distintos criterios para procurar la protección del acuífero, así recuerda la prohibición de verter en pozos, 

inyectar o infiltrar en la zona de protección compuestos químicos, orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración 

o cantidad, degraden o contaminen las condiciones del agua freática. De igual modo, prohíbe las captaciones o aforos de 

agua freática no autorizadas por los organismos competentes y no se autorizarán usos o instalaciones que provoquen 

efluviación o filtración de materias nocivas, tóxicas, insalubres o peligrosas hacia el acuífero. O que para la obtención de 

autorización de nuevos vertederos de residuos sólidos es requisito imprescindible la justificación de su emplazamiento 

mediante los estudios oportunos que garanticen la ausencia de afección a los recursos hidrológicos. 

 

Se establece que cuando el peligro potencial para el acuífero sea grave, como es el caso de depósitos o almacenamientos 

de productos fitosanitarios, químicos o hidrocarburos, instalaciones ganaderas, balsas de decantación, lixiviados, etc., se 

exigirá conforme a la normativa vigente el estudio ambiental, en el que se contemple específicamente la hipótesis de 

pérdida de fluido. Igualmente se prohíbe a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces, por 

su toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o superficiales, el 

abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo destinado a facilitar la absorción de dichas aguas por el 

terreno.  

 

7.1.3 Protección de la vegetación. 

 

Se define como masa arbórea sujeta a las determinaciones del Plan a todas las existentes en el término municipal con 

independencia del régimen de propiedad del suelo. En todas ellas, la corta de árboles integrados en ellas estará sujeta al 

requisito previo de obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea necesario 

obtener de la autoridad competente en razón de la materia. Igualmente se establecen las condiciones restrictivas para 

autorizar cualquier cambio de uso permitido en zonas arboladas que implique la eliminación de parte de ellas. 

 

Se protege todo el arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, que deberá ser 

conservado. De la misma forma se establece que en los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o 

particulares, que se encuentren ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera 

que sea su porte. La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas 

desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio de las 

sanciones a que pudiere dar su origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del mismo porte que las 

desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado. Así mismo, cuando una obra 

pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se exige que durante el transcurso de las obras, se dote a los 

troncos del arbolado y hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido 

que impida su lesión o deterioro. 

 

7.1.4 Protección del paisaje 

 

Como norma general el Plan establece que las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse 

en su diseño y composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. Igualmente se prohíbe que la situación, 

masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar 

las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 

En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y urbanizable se prohíben todo tipo de instalaciones aéreas de 

suministro de servicios públicos. La nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de servicios, se efectuará 

siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en particular, a las redes de energía eléctrica y de 

telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio supramunicipal. Y en suelo no urbanizable se 

prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de conformidad con la vigente legislación. De igual forma, 

en el ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la actividad publicitaria, salvo en aquellos espacios 

debidamente acondicionados y autorizados por la Administración. Se admitirán los anuncios comerciales en los propios 

locales promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto a tamaño, diseño y materiales. 

 

La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto paisajístico tales 

como canteras, desmontes, etc., deberá realizarse de manera que se minimice su impacto negativo sobre el paisaje, 

debiéndose justificar expresamente este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como en los planes 

de restauración. 

 

Se evitará la edificación en las cimas de las lomas. Cuando el uso a implantar precise de esa ubicación por tratarse de 

actividades o implantaciones tradicionales (lagares, cortijos, etc.) o requieran esa ubicación por motivos funcionales 

deberá presentarse documentación suficiente para valorar su incidencia en el paisaje así como las medidas propuestas 

para su integración. Así mismo, el Plan establece que las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en 

consideración la topografía del terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros 

elementos visuales, el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su 

incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía pública, su 

relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores 

de su integración en el medio urbano. Y por último, que cuando una edificación sea objeto de una obra que afecte a su 

fachada y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la 

composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisa, 

aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes. 

 

7.1.5 Protección de las vías pecuarias y caminos rurales. 

 

Se reconoce que las vías pecuarias y caminos rurales son bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito 

del ganado y comunicaciones agrarias. Para el Plan General, las vías pecuarias tienen la categoría de suelo no urbanizable 

Código Seguro De Verificación: FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Paula Maria Lopez Laserna Firmado 19/05/2021 11:15:47

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcóllar en
su sesión extraordinaria y urgente celebrada el 7 de mayo de 2021 aprobó
INICIALMENTE el Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar. LA
SECRETARIA

Página 48/178

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==


MEMORIA.   I-D. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN   49 

PL A N  GE N E R A L  D E  OR D E N A C I Ó N  UR B A N Í S T I C A  D E  AZNALCÓLLAR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR             EQUIPO REDACTOR: RAMAL ARQUITECTOS SLP                   

de especial protección por legislación específica, de carácter integral. La regulación establecida para las vías pecuarias es 

la siguiente, conforme a la legislación sectorial: 

 

•Los usos de las Vías Pecuarias vienen a dar respuesta a los fines establecidos en el artículo 4 del Reglamento de Vías 

Pecuarias de Andalucía especialmente el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas 

y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola 

compatibles con el transito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias.  

 

•De igual modo, son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la 

conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan el 

normal tránsito de los ganados. Cuando el desarrollo de estos usos constituya una actividad colectiva u organizada, 

requerirá previa autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

•Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la Administración podrá 

establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales 

de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar. 

 

•Se reconoce igualmente que la Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de 

carácter temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés 

particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y 

complementarios con aquel. 

 

•Los equipamientos que se proyecten sobre la red de Vías Pecuarias para fomentar el de uso público de las mismas se 

localizarán preferentemente en los abrevaderos-descansaderos existentes y propuestos, excepto en aquellos ubicados en 

terrenos de especial interés ecológico, en los que se prohíben. 

 

•Las ocupaciones temporales estarán sujetas a la obtención de licencia urbanística sin que en ningún caso originen 

derecho alguno en cuanto a la ocupación de las vías. Es requisito imprescindible el informe favorable del organismo 

competente. 

 

•Se establece una protección de los caminos rurales disponiendo la separación de las edificaciones y vallados a los mismos, 

de 5 metros de separación de los vallados al límite de la vía y de 20 metros de separación de la edificación. 

 

 

7.2 ADECUACIÓN ENTRE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN Y LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

 

Tomando como referencia el modelo territorial que desarrolla el Plan General, así como la valoración de la calidad para 

la conservación de las distintas unidades ambientales identificadas, se ha procedido a elaborar un análisis del grado de 

adecuación entre las determinaciones del planeamiento y la calidad de cada una de las unidades. En este caso se ha 

optado por la superposición de capas de cada uno de unidades, pudiendo identificar así las principales divergencias entre 

los usos planteados para esta zona y la calidad de cada una de las unidades sobre las que se pretenden desarrollar.  

 

A continuación se procede a establecer el análisis del grado de adecuación anteriormente comentado, teniendo como 

referencia las unidades identificadas. 

 

 

 

De Especial Protección 

 

De manera global, cabe destacar el alto de grado de adecuación existente entre la calidad ambiental de las diferentes 

unidades incluidas en este apartado y el régimen de usos propuestas para cada una de ellas. En líneas generales, se puede 

afirmar que los usos que se pronostican desarrollar [Protección Ambiental], tienden en gran medida a salvaguardar la 

calidad ambiental preexistente que alberga cada unidad, a la vez que imposibilita la aparición de impactos asociados a 

otro tipo de usos que no sean los anteriormente descritos. Incluso, la calidad ambiental de estas unidades podría verse 

incrementada si se desarrollasen actividades específicas de rehabilitación y recuperación ambiental. 

 

De Áreas urbanas 

 

En lo que respecta a los espacios urbanos, parece evidente que la futura consolidación de estas zonas con los usos que 

actualmente acoge, es una opción compatible, ya que presenta para ello unas características idóneas. En cualquier caso 

este proceso será valorado satisfactoriamente, siempre y cuando los futuros desarrollos no se traduzcan en 

incompatibilidades con respecto a las condiciones de habitabilidad, así como injerencias de índole ambiental. En principio, 

esta continuidad de usos no implicaría una mejora sustancial de la calidad ambiental de estos ámbitos, salvo que en la 

futura colmatación y ampliación de estos sectores, los instrumentos de desarrollo encargados de materializarlo 

implementen unos planes de mejora y recualificación ambiental de estos enclaves. Todo ello se valoraría muy 

positivamente, ya que facilitaría que los nuevos desarrollos se integren plenamente en la trama urbana, garantizando así 

unas condiciones de habitabilidad propias de un paisaje urbano sostenible. 

 

7.3 VALORACIÓN DETALLADA Y SIGNO DE LOS IMPACTOS 

 

Una vez analizado el grado de adecuación entre las determinaciones del Plan General y la calidad ambiental de las distintas 

unidades ambientales, conviene continuar con el procedimiento de evaluación de los impactos derivados de las 

determinaciones de ordenación. Para ello, se procede a delimitar espacialmente puntos concretos del territorio donde se 

producen impactos negativos sobre alguna de las variables ambientales valorando además su importancia. 

 

Teniendo en cuenta el alcance del Plan General se ha apostado por realizar una caracterización y valoración general de 

los efectos ambientales derivados de la ordenación propuesta sobre cada una de los elementos del medio físico y natural. 

En este sentido, se ha apostado por analizar de manera separada los impactos que acontecen en este ámbito, 

sistematizándolo a través de tres aspectos concretos, la distribución básica de usos, la implantación del viario así como 

todas aquellas afecciones que derivan de la implantación de Sistema Generales. Con ello se pretende dar una visión global 

de cómo se verán afectadas cada uno de los componentes del patrimonio natural. 

 

Para la valoración de los impactos se ha utilizado la nomenclatura contenida en el Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 

28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental por considerarla más clara en la definición de los diferentes tipos de 

impacto que la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. A continuación se explican brevemente 

cada una de las categorías que se utilizará y la necesidad para cada una de ellas de establecer o no medidas correctoras. 

 

 Impacto compatible. [Nada significativo]. La Actuación es compatible respecto a los valores ambientales del espacio 

sobre el que se instalan o no supone afecciones significativas, no siendo necesarias las medidas correctoras. 

 

 Impacto moderado. [Poco significativo]. La adecuación de la actividad respecto a las condiciones ambientales 

existentes requerirá la aplicación de pequeñas medidas correctoras. 
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 Impacto severo. [Significativo]. La magnitud del impacto exige para su integración en el medio la aplicación de 

fuertes medidas correctoras. Aunque con su aplicación disminuya el impacto, no se garantiza la completa 

integración de la actuación den el medio. 

 

 Impacto crítico. [Muy significativo]. De mayor intensidad que el anterior sugiere el abandono o replanteamiento 

de la actuación. 

 

Impactos sobre los elementos de interés ambiental, de Dominio Público Hidráulico y de Domino Público Natural. 

 

Derivados de la implantación del Viario 

No se prevén impactos significativos ni alteraciones que puedan afectar a la integridad de su paisaje y con ello a los 

requisitos que constituyen los fundamentos de protección de esta zona. El mismo razonamiento es aplicable a los 

elementos de interés ambiental por cuanto en principio no cabe suponer una afección negativa sobre los hábitats y 

especies de interés comunitario a proteger. 

 

Derivados de la Implantación de los Sistemas Generales 

En determinados usos para sistemas generales de espacios libres previstos, su implantación coincide con la existencia de 

un espacio natural protegido, aunque la mayoría se encuentra en Suelo No urbanizable de Carácter Natural o Rural. Esta 

circunstancia es por sí sola, un condicionante más que suficiente para pensar que estas actividades se desarrollarán en 

cumplimiento de una serie de requisitos y criterios medioambientales, garantizando así la integración en el medio de las 

mismas. A pesar de presuponer estas circunstancias, es preciso que el plan encargado de materializar estas 

infraestructuras las evalúe ambientalmente, garantizando su implantación en el medio y evitando mediante la adopción 

de las medidas pertinentes cualquier tipo de alteración significativa de las características ambientales del lugar. Teniendo 

en cuenta todo lo anteriormente comentado, se ha optado por determinar como moderado los impactos sobre esta 

variable ambiental.  

 

Derivado de la Distribución Básica de Usos 

Se afirma que las determinaciones que establece el Plan General, no generarán afecciones sobre los espacios naturales 

protegidos. No obstante, cualquier ocupación supone una alteración de las condiciones ambientales actuales que afectará 

a las colindancias del suelo urbano actual. 

 

Impactos Sobre el Paisaje 

 

Derivados de la implantación de Sistemas Generales 

Al igual que en los casos anteriormente descritos, la implantación de Sistemas Generales recoge varios casos en los que 

la ubicación de las mismas escapan de las zonas de fragilidad visual e hitos paisajísticos. No obstante, dada la naturaleza 

de estas instalaciones y de las intervenciones sobre el medio que comportan, se presupone que, adoptando las medidas 

adecuadas, cualquier impacto sobre el paisaje puede ser atenuado de forma sensible. 

 

Paisajísticamente, la calidad visual intrínseca de la zona sureste es relativamente baja y viene dada tal y como se detalló 

previamente por la ausencia de valores ambientales de interés, caracterizándose por la impronta humana sobre el paisaje. 

Caso contrario nos encontramos en la zona noroeste, cuya cualidad paisajística como observador es muy alta, y como 

hecho observable presenta unas grandes potencialidades y unas necesidades altas de mejora. 

 

La fragilidad visual, y entendiendo esta última como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un 

uso sobre él, cabe subrayar que el espacio analizado se define por presentar una fragilidad baja en la primera zona y 

media-alta en la segunda, valoraciones que se fundamentan en el análisis de los factores biofísicos, factores de 

visualización y factores históricos - culturales que configuran este espacio. 

 

Derivado de la Distribución Básica de Usos 

Centrándonos específicamente en los hitos paisajísticos del municipio, podemos afirmar que en líneas generales las 

determinaciones que establece el modelo territorial tienden en gran medida hacia la conservación de estos ámbitos. En 

cualquier caso, y dado que este proceso no tenderá a desarrollarse más allá de las bolsas de suelo clasificadas por el Plan 

General, es de esperar que las afecciones sobre el resto del suelo sean poco importantes. 

 

Impactos sobre la Hidrografía 

 

Si bien es cierto que a lo largo de la evaluación de las consecuencias ambientales derivadas de las determinaciones del 

Plan General se ha subrayado la dificultad añadida que implica analizar los impactos a esta escala territorial, en el caso 

concreto de la hidrografía, este escenario se ve especialmente acentuado en la medida que resulta aún más difícil poder 

llegar a interpretar o vaticinar las afecciones y alteraciones que inciden sobre esta última. A priori, y siempre y cuando la 

materialización de la ordenación propuesta interfiera negativamente sobre el funcionamiento de la red drenaje 

[transporte, sedimentación, etc.] habrá que considerar como un impacto negativo este tipo de actuaciones.  

 

No obstante, el carácter territorial y urbano que define al Plan General impide concretar y determinar sobre el territorio 

la ubicación precisa de los elementos previstos en el Sistema General de Equipamientos, así como la localización y modo 

en el que se articulará el proceso de desarrollo urbanístico, entre otros aspectos, de ahí la dificultad que supone evaluar 

ambientalmente el alcance real de las afecciones sobre el ciclo hidrológico [en especial sobre la red de drenaje]. 

 

Impactos sobre el Patrimonio  

 

Derivados de la Implantación de Sistemas Generales 

La futura implantación de elementos del Sistema General Viario, no coincide en el espacio en el que se localizan diferentes 

elementos de interés patrimonial, por lo que ha optado por determinar como compatible los impactos sobre esta variable 

ambiental. 

 

Derivado de la Distribución Básica de Usos 

En lo que respecta a los Bienes de Interés Cultural, hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos ya estaban 

considerados en el planeamiento vigente. Teniendo en cuenta todo lo comentado, se ha optado por determinar como 

compatible los impactos sobre esta variable ambiental.  

 

 

7.4 MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS Y RECOMENDACIONES 

 

Además de las medidas implícitas en la ordenación se proponen las siguientes: 

 

Medidas correctoras para la Geología y Geomorfología 

 Evitar en lo posible la formación de taludes y desmontes, adaptando las construcciones a las pendientes existentes. 

En caso contrario tener como criterio de actuación lo siguiente: 

 Taludes tendidos de superficies onduladas. 

 Bancales en los desmontes que se puedan plantear. 
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Medidas sobre la Hidrología e Hidrogeología 

 En los arroyos y cuencas naturales no se admitirá ningún uso que pueda conllevar la reducción de su caudal y se 

evitarán derrumbes en los márgenes que puedan dar lugar a la obstaculización del libre discurrir de las aguas por el 

cauce. En este sentido, y de conformidad con las Directrices de Ordenación General y el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, no se podrá edificar en los cauces ni en los terrenos adyacentes que se encuentren incluidos dentro 

de los límites del dominio público o su servidumbre de protección, según las determinaciones que establece la Ley de 

Aguas y sus reglamentos de desarrollo. 

 Todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que para su desarrollo necesitasen movimientos de tierra, será 

necesario justificar expresamente la no-ocupación de cauces o escorrentías. A tal efecto podrán ser solicitados 

informes a la Administración con competencias en la materia. Se deberá igualmente prohibir los vertidos de 

escombros, basuras y tierras sobre éstos, dado el impacto ambiental, paisajístico y ecológico de estas acciones sobre 

los barrancos. 

 Uso de sistema de riegos eficaces que disminuyan la cantidad de agua utilizada. 

 

Medidas correctoras para la Conservación del Paisaje 

 Las edificaciones y construcciones vinculadas al medio rural deben ajustarse a las tipologías tradicionales en lo que se 

refiere a diseño, materiales, cerramientos de fincas y muros de contención, etc. Dentro de ésta, se incluyen también 

las dotaciones públicas que requieran edificaciones o instalaciones las cuales deben proyectarse de forma que 

produzcan el menor impacto visual y la menor afección al territorio. 

 Establecimiento de medidas concretas para que los vallados de fincas particulares se realicen de tal manera que no 

modifique las características tradicionales de entorno. 

 Adaptación de los aprovechamientos a las topoformas. 

 Las estructuras que se realicen deberán provocar el mínimo corte visual y enmascararla en la medida de lo posible a 

la topografía. 

 Interposición de pantallas vegetales para ocultar elementos no integrados paisajísticamente. 

 

Medidas Correctoras para el Patrimonio Arqueológico y Etnológico 

 Cualquier construcción, edificación o instalación en suelo con elementos catalogados o en ámbitos delimitados de 

protección cautelar, que para su desarrollo fuera necesario realizar movimientos de tierra, será necesario justificar 

expresamente la no-afección a los diferentes bienes patrimoniales. A tal efecto podrán ser solicitados informes a la 

Administración correspondiente.  

 

Medidas ambientales para la formulación del planeamiento de desarrollo y redacción de los proyectos de urbanización. 

 

El Plan establece el marco jurídico que deben respetar el planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o 

ejecución de actuaciones en lo que respecta a la valoración del medio ambiente urbano: 

 

a. En estos instrumentos de desarrollo del planeamiento y ejecución, se deberán detallar el sistema de saneamiento, 

abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos, los cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos 

a urbanizar, así como su conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el 

sistemas de gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal. 

b. Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la disponibilidad del recurso para la puesta en carga de los 

nuevos suelos, especificando los consumos según los diferentes usos que se contemplen. 

c. En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se deberá contemplar la recogida selectiva de los mismos. 

d. Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del funcionamiento de las actividades a desarrollar 

la ejecución y buen estado de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las 

distintas infraestructuras de urbanización. 

e. Para los nuevos suelos urbanos y urbanizables con uso industrial se deberá detallar la naturaleza de las actividades 

a implantar, así como los indicadores y valores mínimos de los vertidos, que se deberán determinar en función de 

las características mínimas previstas para las instalaciones de depuración, y de las emisiones a la atmósfera, 

conforme a lo establecido en el Decreto74/1996, de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Calidad 

del Aire modificada por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

f. En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en cuenta la implantación o no de actividades que 

generen ruidos, olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los vientos predominantes y de las 

características climatológicas de la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el planeamiento de desarrollo de 

los nuevos suelos industriales como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la aplicación de la legislación de 

protección ambiental aplicable para el desarrollo de las actividades a desarrollar. 

g. Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la suficiente separación física de otras actividades o usos 

(residenciales, recreativas, equipamiento, etc.), para lo cual se recomienda la dotación de espacios libres 

perimetrales a estos suelos y accesos independientes que impidan molestias a las poblaciones cercanas o al 

desarrollo de otras actividades. 

h. Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de planeamiento contemplados en el Plan General 

deberán, en lo posible, prever la utilización de materiales de tierras y escombros en la ejecución de la red viaria. 

i. El planeamiento de desarrollo deberá conservar los elementos más significativos del paisaje (modelado del terreno, 

agrupaciones de árboles, elementos morfológicos e hidrológicos, etc.), procurando su integración en el sistema de 

espacios públicos, especialmente en el caso de masas arbóreas homogéneas de superficie aproximada a una 

hectárea. 

j. El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que ofrezca una accesibilidad y centralidad 

adecuada a sus usuarios, dimensionándolo y configurándolo de modo que favorezca las relaciones vecinales y 

satisfagan las necesidades de suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo de actividades al aire libre. 

k. Se cuidarán expresamente las condiciones de borde con el Suelo Urbano y con el Suelo No Urbanizable, asegurando 

la unidad y continuidad paisajística con ellos. 

l. La línea de edificación se situará, sobre todo, en áreas residenciales, atendiendo a la minoración de ruidos probados 

por la intensidad de tráfico previsto en el vial al que dé frente, de modo que las viviendas se separarán de las vías 

principales la distancia necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido en el interior de éstas sea de 55 

decibelios. 

m. En lo que respecta al diseño del viario se tendrán presentes por el planeamiento de desarrollo los siguientes criterios 

de compatibilidad medioambiental:  

 Se respetará al máximo técnicamente posible el arbolado existente, de modo que las vías se diseñen a lo largo 

de sus plantaciones en fila o se bifurque no se hagan isletas para conservarlo, o incluso se modifiquen sus 

anchos, alineaciones y trazados para evitar en lo posible la destrucción innecesaria del arbolado existente. 

 Los viales se ajustarán en lo posible a los caminos y sendas existentes, respetando al máximo las edificaciones, 

topografía, arroyos y vaguadas naturales, elevaciones, y otros elementos geomorfológicos relevantes.  

 En las intersecciones de los distribuidores primarios y secundarios, se retranquearán las alineaciones de la 

edificación en torno a un círculo de protección para los enlaces, de un radio, como mínimo, igual al ancho 

mínimo total del distribuidor más importante. 

 El sistema de calles se jerarquizará, de forma que se garantice una accesibilidad uniforme, la continuidad de 

itinerarios y la multifuncionalidad. La red de itinerarios peatonales deberá tener las características y extensión 

suficiente para garantizarlas comunicaciones no motorizadas en el perímetro planeado, y hasta donde sea 

posible, con las áreas adyacentes. 
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8 LA INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA 

 

Según el artículo 10.A)b) LOUA, en su redacción dada por la Ley 2/2012, el PGOU ha de prever en cada área de reforma 

interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes al menos, al treinta por ciento de la 

edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas. El presente PGOU, a fin de producir la 

necesaria coherencia entre esta disposición, y las posibilidades de desarrollo de los distintos ámbitos residenciales, 

establece que se debe cumplir, además, que el 30% de las viviendas sean protegidas. Esta determinación es aplicable a las 

áreas de reforma interior residenciales de nueva creación, y a todos los sectores residenciales en suelo urbanizable del 

PGOU. 

 

Dado que en Aznalcóllar no se ha tramitado Plan Municipal de Vivienda y Suelo, la reserva de vivienda protegida, que será 

como mínimo del treinta por ciento, se destinará íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda 

y Suelo. 

 

 

 

 

 

9 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El objeto de este apartado es describir y justificar las medidas tomadas en el presente PGOU bajo una perspectiva de 

género, siendo conscientes de que, si bien el objetivo último a perseguir es la igualdad en todos los ámbitos entre hombres 

y mujeres, el urbanismo puede ayudar a minimizar los perjuicios que las desigualdades existentes producen en la mujer. 

Se ha tomado como referencia para las consideraciones que al respecto se han tomado en el planeamiento, el texto 

editado por el Instituto Andaluz de la Mujer “Urbanismo con Perspectiva de Género”, del que asumimos numerosas 

reflexiones y recomendaciones de actuación, para proyectar el urbanismo como un instrumento que colabore en la 

mejora de la vida de las personas. 

 

9.1 CONTEXTO Y URBANISMO 

 

No cabe duda de que, con el paso de los años, la concienciación general hacia una sociedad que denuncie y evite las 

desigualdades por género, se va consolidando en niveles como el político, legislativo, asociativo y, en definitiva, 

ciudadano. Sin embargo, también lo es que vivimos en una sociedad donde muchas mujeres siguen sufriendo las 

desigualdades tanto en el ámbito laboral las que están incorporadas al trabajo remunerado, como en las condiciones en 

las que lo desarrollan aquellas que realizan trabajos no remunerados. En este sentido es conveniente resaltar los 

siguientes aspectos que ponen en relación la perspectiva de género en el contexto social actual, con las posibilidades del 

urbanismo de actuar desde esa visión: 

 

- En países desarrollados como el nuestro, muchas mujeres desempeñan una doble carga de trabajo tanto en el 

ámbito privado, haciéndose cargo de las tareas de la esfera familiar o reproductiva, como en el ámbito público o 

laboral a cambio de un salario. El incremento de la participación femenina en este último ámbito no se ha visto 

apoyada al mismo ritmo con la participación del hombre en el ámbito familiar. 

 

- El trabajo no remunerado pasa inadvertido, pero tiene lugar en la ciudad. Debemos conceptuarlo como trabajo, 

y entender los procesos que lo forman y, particularmente, aquellos que tiene que ver con los espacios públicos y 

privados en los que se desarrolla. Es un trabajo imprescindible, en muchos aspectos cualificado, y de gran 

responsabilidad, y tiene unas demandas espaciales y urbanas específicas. 

 

- La aceptación de que el trabajo vinculado a la reproducción es un trabajo real, nos lleva a preguntarnos a qué 

llamamos lugares de trabajo, ya que éste inevitablemente ha de tener lugar en el tiempo y en el espacio. El lugar 

de trabajo aún para muchas mujeres es la vivienda, donde llevan a cabo numerosas tareas. Sin embargo, hay 

otras que también desempeñan que tienen lugar fuera del hogar, por lo que los centros educativos, asistenciales 

de deportes o compras son también lugares de trabajo para las personas que realizan tareas no remuneradas 

como llevar y recoger a los niños del colegio, o acompañar a un mayor a un centro asistencial o realizar la compra 

para la casa. En todos estos casos, las mujeres se desplazan a estos lugares “a trabajar”, ocupándose de sus 

familiares dependientes o de las tareas domésticas de la casa. En este sentido, hemos de entender también los 

trayectos realizados como “desplazamientos de trabajo”. 

 

- Las cadenas de tareas tienen generalmente más eslabones en las mujeres que en los hombres. El concepto 

“cadena de tareas” nos permite vincular el tiempo con el espacio de la vida cotidiana como paso previo al análisis 

urbano. El mantenimiento aún de repartos desiguales en las familias, hace que muchas mujeres tengan que 

realizar al día una sucesión de tareas, en las que podría encontrarse también su trabajo remunerado, que tiene 

lugar en muy distintos lugares a diferentes horas. El desplazamiento a centros educativos, sanitarios, lugar de 

trabajo, centros deportivos, parques, oficinas administrativas, etc. Tendrá que hacerlo con el menor coste, y a las 

horas en que deban o puedan realizarse. En muchos casos los horarios públicos o comerciales, o la inexistencia o 
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inadecuación de los transportes públicos, dificultan sobre manera la realización de estas tareas. Medidas como 

la existencia de más equipamientos de cuidado de personas dependientes (niños o mayores), así como un 

transporte público eficaz, podrían facilitar la realización de esta compleja cadena de tareas, siendo igualmente 

necesario crear suficientes condiciones de seguridad entre el lugar de residencia y los centros de transporte o 

dichos equipamientos. 

 

- Las mujeres no son un grupo homogéneo, constituyen la mitad de la población y atraviesan a todas las categorías 

sociales (edad, raza, clase). Pero existen determinadas vulnerabilidades de la mujer asociadas a nuevas formas 

de exclusión social. Es cada vez más habitual la mujer sola trabajadora con cargas familiares, siendo uno de los 

grupos sociales más vulnerables, ya que si cuidan de sus hijos no pueden trabajar, y para trabajar necesitan pagar 

a una persona que las sustituya en el ámbito doméstico. Además, como consecuencia de la menor integración en 

el mercado laboral, el nivel de renta de las mujeres es muy inferior al de los hombres, y como consecuencia de 

prácticas discriminatorias en el mercado laboral, las mujeres se concentran en empleos típicamente femeninos y 

poco remunerados. El menor nivel de renta afecta a cuestiones como la accesibilidad a la vivienda, al transporte 

privado y, por tanto, al empleo, que suele estar en las ciudades atomizado y no integrado. 

 

- El urbanismo influye en la perspectiva de género pudiendo mejorar o perjudicar el modo en que las mujeres 

llevan a cabo sus múltiples responsabilidades en la esfera pública y privada. Desde el planeamiento se puede 

actuar en múltiples aspectos, destacando el diseño y localización de los equipamientos urbanos, así como lo 

relacionado con la movilidad y transporte público. 

 

- Por último, no debemos olvidar que facilitar hoy las condiciones de vida de la mujer que desarrolla trabajos no 

remunerados redundará en la calidad de vida de los hombres y mujeres que en el futuro realicen estas tareas, 

por lo que estas decisiones ayudarán a largo plazo para equidad en la asunción de responsabilidades domésticas. 

Además, un urbanismo que organice las dimensiones espacio-temporales de la ciudad de manera que las 

personas puedan realizar las tareas cotidianas de cuidado de la familia y de trabajo remunerado con menos 

esfuerzo, prisas y dificultad con las que se hacen hoy, será un urbanismo de calidad que contribuya a construir 

ciudades más humanas para todos. 

 

 

9.2 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

A modo de desagregación de los distintos aspectos urbanísticos a considerar, y su análisis desde la perspectiva de género, 

estudiaremos individualmente cuestiones como el transporte, el espacio público, la vivienda o los equipamientos, como 

preámbulo de las medidas a considerar en el PGOU para alcanzar los objetivos de mejora de calidad de vida pretendidos. 

 

9.2.1 El Transporte 

 

Como resultado de la multiplicidad de tareas que muchas mujeres han de realizar en su doble papel en las esferas pública 

y privada, sus pautas de movilidad difieren de la de los hombres: 

 

- Se desplazan por más motivos diferenciados. 

- Sus desplazamientos son de tipo poligonal, mientras los de los hombres son más de tipo pendular (ida-

vuelta) 

- Encadenan mayor número de trayectos. 

- Las distancias son menores, tanto en los trayectos individuales como en el total de la jornada. 

- Mayor uso del desplazamiento a pie o en transporte público 

- Restricciones temporales y horarias, ya que dependen de los horarios de funcionamiento tanto del 

transporte como de apertura de los servicios públicos. 

- Autolimitación de desplazamientos por cuestiones de seguridad (según horarios y lugares) 

- Inadecuación de vehículos públicos, estaciones o espacios públicos a las condiciones de la mujer que 

está desarrollando tareas familiares (acompañada de niños o mayores dependientes, bolsas de compra, 

etc.). 

 

9.2.2 Espacio público y seguridad 

 

La calidad y la seguridad del espacio público son fundamentales para las mujeres, los mayores y los niños, grupos que 

realizan muchos de sus desplazamientos a pie y utilizan el espacio público no sólo para el desplazamiento sino como lugar 

de ocio y ejercicio. 

 

Existen varias vertientes de análisis, entre las que debemos destacar la habitual inadecuación del espacio público a 

personas mayores o mujeres desarrollando tareas con familiares dependientes, así como la existencia de puntos de 

inseguridad o cuya configuración espacial puede generar sensación de inseguridad. En ambos sentidos, el urbanismo tiene 

capacidad para tomar medidas que mejoren las posibilidades de uso del espacio público, y minimicen la inseguridad de 

calles, parques y jardines. 

 

9.2.3 La Vivienda 

 

Respecto a la vivienda, varios son los aspectos a considerar respecto a las diferencias que se producen entre hombres y 

mujeres respecto a la accesibilidad a su uso y disfrute, y la forma de tenencia, así como a otros aspectos cualitativos. 

 

En primer lugar se debe hacer constar la mayor dificultad de acceso en propiedad de la mujer sin pareja que el hombre 

sin pareja, por cuestiones ya mencionadas tales como sus empleos poco remunerados y parciales, y menores salarios y 

pensiones. Esta circunstancia las obliga a vivir en lugares menos accesibles, incrementando así los problemas reseñados 

de desplazamientos. El alejamiento a los lugares de trabajo, equipamientos y servicios obliga por tanto a viajes más largos 

y dificultan aún más la compatibilización del trabajo remunerado y el familiar. 

 

Nos encontramos, además, que en los últimos años, y tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han desaparecido las 

ayudas sobre la vivienda, y que las tipologías residenciales disponibles en el mercado siguen centradas en familias 

convencionales (pareja + hijos), y no se ensayan tipos orientados a las distintas situaciones que se producen en las fases 

de la vida de las familias ni a las circunstancias especiales de la mujer. 

 

9.2.4 La actividad económica 

 

La responsabilidad de compatibilizar empleo y familia recae aún mucho más en las mujeres que en los hombres. Esta 

circunstancia choca con una realidad urbana pensada para una división sexual del trabajo, con espacios específicos para 

el empleo, espacios específicos para la vida doméstica, transporte basado en el vehículo privado, ausencia de 

equipamientos para el cuidado de personas dependientes, y pequeño comercio de barrio a punto de desaparecer. 

 

Las tendencias del urbanismo actual no hacen sino acentuar los problemas y dificultar la realización de la cadena de tareas 

de aquellas personas que compatibilizan vida laboral y familiar, teniendo las mujeres mayor dificultad para acceder a 

empleos cuando no están próximos a sus domicilios. 
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9.2.5 Equipamientos, comercio y ocio 

 

Desde el punto de vista de género cabe hacer dos distinciones; la primera según el tipo de equipamientos, y la segunda 

según el uso que se hace de los mismos, ya sea para uso propio o como acompañante de la persona dependiente. 

 

EQUIPAMIENTOS TRADICIONALES 

 

Son los que responden a derechos y necesidades reconocidas, tales como la educación, la sanidad, la cultura, el ocio y el 

deporte. Disponen, con carácter general, incluso de estándares urbanísticos que obligan a la previsión en el planeamiento 

de un suelo suficiente para su implantación. 

 

Estadísticamente, los equipamientos educativos y sanitarios son utilizados más por mujeres que por hombres para uso 

propio (estudian más y viven más), y mucho más por mujeres que por hombres cuando lo hacen acompañando a personas 

dependientes (niños y mayores). En este último caso, se estima un desplazamiento diario a los equipamientos educativos, 

de una a tres veces por semana para actividades extraescolares, y más ocasionalmente para los sanitarios. 

 

En cuanto a los equipamientos deportivos, éstos son mucho más utilizados por hombres que por mujeres, que realizan 

menos deporte por falta de tiempo (compatibilización vida laboral y familiar), falta de recursos económicos y distancia a 

las instalaciones deportivas. Esto se traduce en que la mujer acaba prefiriendo andar y socializar en espacios públicos, y 

cuando puede hacer deporte, precisa de pequeños equipamientos al alcance de su domicilio. 

 

NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

 

Los problemas reseñados precisarían de la previsión y ejecución de nuevos equipamientos que faciliten la conciliación de 

la vida laboral con la vida familiar, especialmente para el cuidado de personas dependientes. Han de ponerse a disposición 

guarderías para niños, públicas o subvencionadas, para que sean asequibles para la mujer, así como nuevos servicios para 

el cuidado de personas mayores dependientes, que le permitan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones 

que el hombre. 

 

Por último, desde la perspectiva de género, debería entenderse el comercio como un equipamiento más, que incluso 

pudiera estar estandarizado como los demás, de manera que se potencien las ventajas del comercio de barrio respecto a 

las grandes superficies en materias como la accesibilidad, la mejora de la seguridad en las calles, o la humanización de los 

espacios públicos como lugares de encuentro y desarrollo de la vida en sociedad. 

 

9.3 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PGOU DE AZNALCÓLLAR 

 

“Favorecer la vida cotidiana y crear una ciudad de distancias cortas y proximidad implica cambios de todo orden en la 

forma actual de construcción de las ciudades. Desde cambios pequeños y sencillos, como por ejemplo la ampliación de las 

aceras para permitir el paso de coches de bebé, hasta grandes cambios que implicarían modificar sustancialmente la actual 

relación entre transporte público y privado” 

 

El PGOU de Aznalcóllar ha tenido en cuenta la perspectiva de género en los aspectos antes reseñados, materializándose 

en una serie de medidas encaminadas a minimizar los perjuicios que las desigualdades aún existentes producen en muchas 

mujeres. 

 

 

 

EL MODELO DE CIUDAD 

 

El PGOU de Aznalcóllar apuesta por una ciudad compacta, en la que los crecimientos se centran en el aprovechamiento 

de los vacíos existentes no desarrollados del planeamiento anterior,  y la consolidación de su perímetro para la previsión 

de los nuevos crecimientos. 

 

Frente a desarrollos expansionistas y disgregados, este modelo de ciudad minimiza los recorridos, facilita el acceso a los 

equipamientos y servicios, y permite reducir el tiempo empleado en la cadena de tareas. 

 

LOS USOS GLOBALES y EL TRANSPORTE 

 

La excesiva especificidad de usos en la ciudad dificulta el acceso de la mujer al mercado laboral cuando ha de 

compatibilizarlo con las responsabilidades familiares. Para ello se precisaría una ciudad más diversa e integradora en la 

que se acortaran las distancias entre lugar de residencia y lugar de trabajo y, cuando esto ya no sea posible, una mejora 

de las condiciones de transporte público que compensen este hándicap. 

 

En Aznalcóllar se proyecta un espacio altamente específico de lugar de trabajo de ámbito metropolitano, el área de 

oportunidad empresarial "Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía” previsto en el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Pese a su origen territorial, será una oportunidad importante para la 

creación de empleo local en el municipio, si bien su tamaño y ubicación no facilitan el acceso a pie desde el núcleo urbano. 

A tal efecto, se recomienda desde el presente PGOU el establecimiento de una alternativa de transporte público local, 

que permita una relación fluida pueblo-polígono, que no dependa únicamente del transporte privado. 

 

En cuanto a los nuevos sectores residenciales, y en aras de posibilitar la generación de lugares de trabajo en los mismos, 

se les dota de edificabilidad suficiente para la implantación complementaria de locales comerciales u otros usos terciarios. 

Para ello, se define una edificabilidad por vivienda prevista mayor que la habitual, de manera que los excesos que no 

consumen las viviendas puedan destinarse a estos otros usos. 

 

Este modo de actuar, que impulsa la generación de un comercio de proximidad o de barrio como alternativa a las grandes 

superficies, redunda en beneficios como la accesibilidad a las necesidades básicas de las familias minimizando los 

desplazamientos, la generación de calles más seguras en las que siempre hay más gente, así como en el fomento del 

espacio público como lugar de encuentro y socialización. 

 

 

LOS ESPACIOS LIBRES Y LA SEGURIDAD 

 

El Plan actúa sobre el diseño y localización de los espacios libres desde la doble perspectiva de adecuación de los mismos 

a las necesidades enumeradas en este apartado, así como a la mejora de las condiciones de seguridad propias de los 

espacios como en la minimización de las opciones de riesgo para la mujer. 

 

Las Normas Urbanísticas establecen unas dimensiones adecuadas en viarios y espacios libres para el uso de las aceras y 

los recorridos peatonales para su utilización con personas dependientes (mayores o niños). Estas dimensiones se amplían, 

incluso, cuando es el propio Plan General el que diseña un sector de planeamiento incluyendo su ordenación detallada. 
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Además, los nuevos sistemas generales de espacios libres en el interior de la ciudad consolidada se localizan en lugares 

accesibles e integrados en la trama urbana y, a su vez interconectados entre sí. Se trata de generar espacios que mejoren 

las condiciones de seguridad de su uso, así como la sensación de seguridad de los mismos. 

 

EQUIPAMIENTOS 

 

El PGOU pone las bases para la implantación de nuevos equipamientos relacionados con servicios de cuidado y guardería 

de personas dependientes, de manera que se mejoren las posibilidades de acceso de la mujer al mercado laboral en 

condiciones de compatibilidad con las tareas familiares. Esto se materializa en la previsión de sistemas locales de 

equipamiento distribuidos por todos los sectores urbanizables conforme a la legislación vigente. En la medida en que 

tanto este tipo de equipamientos, como otros convencionales (educativos, sanitarios, deportivos, etc.) se puedan ir 

desarrollando y ejecutando en los espacios cercanos a los lugares de residencia, se estarán además reduciendo las 

distancias y los tiempos invertidos en su uso, mejorando la calidad y comodidad de la cadena de tareas de la persona que 

desarrolla los trabajos no remunerados. 

 

Estos sistemas locales se ven complementados, además, con unos sistemas generales tanto de equipamientos como de 

usos de atracción de ciudadanos, que redundará en los beneficios citados, al centralizar determinados usos y servicios, 

haciéndolos más accesibles a toda la población. 
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I-E. PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN 
 
El presente apartado de la memoria contiene una relación de las acciones fundamentales previstas para el desarrollo y 

ejecución del Plan General a partir de una aproximación a los plazos temporales de programación previstos, definiendo 

tipo de acciones y prioridades, con especial incidencia en la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la 

estructura general del territorio, así como a la implantación de servicios. 

 

Se concretan tanto la previsión temporal de programación general del Plan, como la determinación de la secuencia lógica 

del desarrollo territorial propuesto mediante el establecimiento de las condiciones objetivas que han de cumplirse para 

que sea posible la incorporación de cada tramo de urbanización al contexto global del territorio, definiendo así las 

condiciones que éstas han de satisfacer para que sea posible su programación. 

1. PROGRAMACIÓN Y ORDEN DE PRIORIDADES 

 

1.1 LA PROGRAMACIÓN Y SU SEGUIMIENTO 

 

El artículo 18.2 LOUA posibilita que los instrumentos de planeamiento fijen plazos máximos para la ejecución de sus 

determinaciones, mientras que el 18.3 fija la obligación de éstos para áreas y sectores con ordenación detallada: 

 

“2. Igualmente, con carácter general o para determinados sectores, áreas o zonas de la ordenación 

urbanística, los instrumentos de planeamiento podrán fijar plazos máximos para: 

 

a) La ordenación detallada de sectores en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable y áreas de reforma interior. 

b) La ejecución de unidades de ejecución comprendidas en los anteriores sectores y áreas. 

c) La edificación de solares y la rehabilitación de edificaciones existentes. 

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior:  

 

a) El Plan General de Ordenación Urbanística contendrá el plazo de ejecución de las 

áreas y sectores para los que haya establecido la ordenación detallada, así como el 

de edificación de los solares sitos en el centro histórico. 

 

Por su parte, el artículo 10.2 LOUA, que regula las determinaciones que han de contener los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, incluye como preceptiva y formando parte de la ordenación pormenorizada, las previsiones de 

programación y gestión de la ejecución de dicha ordenación. 

 

El Plan recoge esta posibilidad, y aun reconociendo la dificultad de programar las actuaciones que se van a realizar en un 

amplio espacio temporal, en el que múltiples circunstancias pueden alterar las previsiones iniciales, establece un orden 

de prioridades para la gestión y ejecución de los sectores, las infraestructuras y demás sistemas generales que el Plan 

propone para Aznalcóllar. 

 

Se estima que tras un primer periodo de 4 años a partir de la Aprobación Definitiva del PGOU, la presente Programación 

ha de ser revisada para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos temporales fijados y establecer las correcciones 

procedentes, todo ello sin perjuicio de que la evaluación de cumplimiento por parte del Ayuntamiento debe ser continua, 

de manera que en el momento que se incumplan las previsiones de actuación de la iniciativa privada, ésta pueda ser 

sustituida por mecanismos de gestión pública. 

 

1.2 ORDEN DE PRIORIDADES 

 

Las determinaciones establecidas al respecto del establecimiento de los distintos órdenes de prioridad se justifican a 

continuación, habiéndose definido únicamente dos para la ejecución de las previsiones del Plan: 

 

Prioridad 1: Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones de desarrollo que se consideran de especial importancia 

para el logro del modelo de ordenación estructural y para la previsión de suelo para las necesidades básicas en primer 

término de la población actual y su normal evolución en el plazo de cuatro años desde la aprobación definitiva 

incorporando al contexto la influencia de factores exógenos como el Área de Oportunidad prevista por el POTAUS y la 

reapertura de la Mina de Aznalcóllar. 
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El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular, faculta al Ayuntamiento para la actuación subsidiaria 

y el cambio del sistema de actuación privada por cualquier otro de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento o 

indirecta a través de “agente urbanizador”, en los términos regulados en la LOUA. 

 

Prioridad 2: Se incluyen en este grupo todas aquellas actuaciones previstas en el Plan con criterios de necesidad de 

crecimiento normal del municipio para el periodo de cuatro a ocho años desde la aprobación definitiva del mismo 

incluyéndose, fundamentalmente, aquellos sectores que no se encuentran en la primera línea de crecimiento del casco 

urbano y depende de la ejecución de otros para su adecuada integración, o bien aquellos a los que no se les da un carácter 

prioritario cortoplacista en la conformación del crecimiento urbano. Todo lo anterior, sin perjuicio de que estas 

actuaciones puedan anticiparse por razones de incremento y diversificación de la oferta de suelo, en coherencia 

equilibrada con el modelo territorial, y anticipando los costes de infraestructuras generales o conexiones viarias que sean 

precisas para su funcionalidad; o bien porque se estime necesario por parte del Ayuntamiento la puesta en carga de 

nuevas viviendas para satisfacer la demanda que en su momento exista. 

 

En cualquier caso, para los sistemas generales incluidos o adscritos a los sectores de suelo urbanizable a los que se les 

asigna esta prioridad 2, se establece la opción de que el Ayuntamiento pueda adquirir el suelo de dichos sistemas en 

cualquier momento del desarrollo del PGOU para facilitar o adelantar su ejecución.  

 

Asimismo nada impide que un sector incluido en el orden de prioridad 2 se pueda adelantar al nivel 1, siempre que los 

promotores de la actuación adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas de comunicaciones o de 

infraestructuras derivados de esta alteración, se cuente con informe favorable de los órganos autonómicos competentes 

en materia de ordenación del territorio sobre la adecuación de este “adelanto” al contenido de los planes de ordenación 

territorial vigentes sobre Aznalcóllar, y todo ello no suponga perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la programación de 

sus prioridades de inversión o de política de suelo desde el interés público. 

 

1.3 DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANO 

 

A las actuaciones urbanas de consolidación de espacios vacíos interiores o de delimitación de bordes urbanos prioritarios 

para el resto del crecimiento urbano, se establece el orden de prioridad 1. Se trata de las áreas SUnc-1, SUnc-2, SUnct-3, 

SUnc-4, SUnc-5, SUnct-6, SUnc-7 y SUnc-10. 

 

Se asigna el orden de prioridad 2 al resto de actuaciones por no considerarse su desarrollo imprescindible a corto plazo 

para la normal evolución de la población ni para el desarrollo de otras áreas o sectores vinculados. Se encuentran en este 

grupo el SUnc-8, el SUnct-9 y el SUnc-11. 

 

En cuanto a las actuaciones simples de obtención de suelo para apertura de nuevos viarios, se establecen los siguientes 

criterios: 

 

ASV-1: Se le asigna prioridad 1, previéndose su ejecución en el primer cuatrienio del Plan. 

 

ASV-2: Tendrá la prioridad 1, y se vincula su desarrollo al del área en suelo urbano no consolidado SUnc-1, que asumirá 

sus gastos de ejecución y habrá de incluir la actuación en su proyecto de urbanización.  

 

ASV-3 y ASV-4: Se leS asigna la prioridad 1, y se vincula su desarrollo al del sector en suelo urbanizable SUZs-11, que 

asumirá sus gastos de ejecución y habrá de incluir la actuación en su proyecto de urbanización. 

 

ASV-5 y ASV-6: Tendrán la prioridad 2, previéndose su ejecución en el segundo cuatrienio del Plan. 

ASV-7: Se le asigna la prioridad 1, y se vincula su desarrollo al del sector en suelo urbanizable SUZs-11, que asumirá sus 

gastos de ejecución y habrá de incluir la actuación en su proyecto de urbanización. 

 

ASV-8: Se le asigna el orden de prioridad 1, previéndose su ejecución en el primer cuatrienio del Plan. 

 

ASV-9: Se le asigna el orden de prioridad 2, previéndose su ejecución en el segundo cuatrienio del Plan. 

 

ASV-10: Tendrá la prioridad 2, y se vincula su desarrollo al del área en suelo urbano no consolidado SUnct-9, que asumirá 

sus gastos de ejecución y habrá de incluir la actuación en su proyecto de urbanización. 

 

ASV-11 y ASV-12: Se le asigna la prioridad1, previéndose su ejecución en el primer cuatrienio del Plan. 

 

1.4 DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE 

 

Se asigna el orden de prioridad 1 a los siguientes sectores en suelo urbanizable sectorizado: SUZ-s1, SUZs-2, SUZs-3, SUZo-

6, SUZs-7, SUZs-10, SUZs-11 y SUZt-13. La motivación de la calificación estos sectores como prioritarios se justifica en: 

 

- Asunción en el nuevo PGOU de los sectores del planeamiento anterior que constituyen la primera línea 

de crecimiento del casco urbano consolidado y que, pese a su óptima situación, no se han desarrollado 

en el periodo de vigencia del mismo.  

 

- Puesta en valor de uno de los objetivos principales del PGOU que es la regeneración del borde noroeste 

del núcleo urbano como instrumento para la apropiación de las cualidades paisajísticas y 

medioambientales de la zona norte del término por la población del núcleo, a través del desarrollo de 

los sectores urbanizables de esa zona. 

 

- Establecimiento a corto plazo de la ordenación pormenorizada del polígono de origen irregular Las 

Arosas, a fin de que se pueda iniciar lo antes posible su transformación urbanística a polígono industrial. 

 

- Coherencia con el modelo urbano propuesto y su proximidad a los suelos urbanos o urbanizables en 

desarrollo, lo que supondrá optimización y racionalidad en la planificación de la ejecución de las 

infraestructuras y su integración con las existentes. 

 

- Coherencia con el modelo estructural y prioridades en la puesta en servicio de nuevos sistemas 

generales de comunicaciones y de dotaciones. 

 

- Fomento de desarrollo de suelos con destino a usos productivos susceptibles de servir de soporte a 

nuevas actividades industriales y terciarias generadoras de empleo. 

 

Se asigna orden de prioridad 2 al resto de sectores en suelo urbanizable sectorizado: SUZs-4, SUZs-5, SUZs-8, SUZs-9 y 

SUZs-12. La motivación de esta asignación es la no consideración de su desarrollo imprescindible a corto plazo para la 

normal evolución de la población y necesidades de suelo, además de los condicionamientos que recaen para su desarrollo 

derivados de la planificación territorial. Por otra parte, la estrategia de desarrollo de los sectores de suelo urbanizable 

está muy vinculada a la de los nuevos sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y equipamientos. Por ello, 

tanto los sistemas generales incluidos como los sistemas generales adscritos a sectores para su obtención y gestión, 

tendrán una prioridad coincidente con la del sector en el que se incluyen o adscriben. 
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En todo caso, el Ayuntamiento en función de su estrategia flexible del desarrollo del PGOU, podrá adelantar la ejecución 

de determinados sistemas del nivel de prioridad 2, mediante la obtención anticipada del suelo y la subrogación en los 

derechos de propiedad correspondientes en el posterior desarrollo del sector. 

 

1.5 DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 

 

El Plan contempla como actuaciones municipales en suelo no urbanizable, la ejecución de los sistemas generales de 

espacios libres tanto al norte del casco urbano, como en las riberas del Agrio para su conexión con el Corredor Verde del 

Guadiamar. Ambas actuaciones, como objetivos principales del PGOU, se adscriben al orden de prioridad 1.  

 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

 
La legislación española en materia de urbanística contempla desde hace varias décadas la necesidad de ligar el principio 

de compensación a la ordenación urbanística, evitando así la distribución desigual de beneficios y cargas. Los conceptos 

de aprovechamiento ya aparecen en la Ley de Reforma de 2 de Mayo de 1975 y el Texto Refundido de 9 de Abril de 1976, 

con la introducción del concepto de aprovechamiento medio para el suelo urbanizable programado. 

 

Los siguientes textos van introduciendo mejoras y variaciones sobre los conceptos ligados con el aprovechamiento, 

apareciendo el mecanismo de las áreas de reparto en la Ley 8/90 y T.R. 1992. La legislación vigente en nuestra Comunidad 

Autónoma, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece en el artículo 58 la necesidad de delimitar áreas de 

reparto en la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, y con posibles excepciones, en la totalidad del suelo 

urbano no consolidado. 

 

Dentro de las determinaciones que deben contenerse en los Planes Generales de Ordenación Urbanística, como queda 

reflejado en el artículo 10 de la LOUA, están la delimitación de las áreas de reparto de cargas y beneficios en que deben 

dividirse tanto el suelo urbano no consolidado como el suelo urbanizable, así como la asignación a cada una de ellas de 

un aprovechamiento medio. 

 

Con la aplicación de la técnica derivada de la determinación de los ámbitos constituyentes de las áreas de reparto y su 

correspondiente aprovechamiento medio, pretenden corregirse en la medida de lo posible las desigualdades que 

inevitablemente produce la acción urbanística, ya que ni los usos que determina el planeamiento ni la intensidad con que 

se manifiestan sobre el territorio lo hacen de forma homogénea en cuanto a los beneficios y las cargas que se originan. 

 

Al mismo tiempo, con la distinción entre aprovechamiento objetivo y subjetivo, se está introduciendo un primer 

mecanismo de recuperación por parte de la Administración de las plusvalías generadas por la acción urbanística. 

 

La importancia de la correcta delimitación de las áreas de reparto, con su correspondiente asignación de 

aprovechamientos, se hace notoria por las dos finalidades antes mencionadas: garantizar en lo posible la distribución de 

beneficios y cargas y posibilitar la reversión de las plusvalías generadas a la comunidad. La viabilidad del Plan depende en 

gran medida de estos dos aspectos, ya que se favorecen tanto las iniciativas privadas, con la determinación y el 

reconocimiento de los derechos y obligaciones reales de los propietarios del suelo y de la rentabilidad que obtienen de la 

acción urbanística; como las públicas, ya que la reinversión de las plusvalías generadas por parte de las administraciones 

locales contribuye sin duda a agilizar la gestión del planeamiento. 

 

2.2 LAS ÁREAS DE REPARTO EN LA LOUA 

 

Las primeras referencias a las áreas de reparto desde la LOUA aparecen en el Título I (La Ordenación Urbanística), ya que 

en el artículo 10, en las determinaciones que necesariamente debe contener la ordenación estructural recogida en los 

Planes Generales está la “delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en suelo 

urbanizable” para todos los municipios. Con respecto a la ordenación pormenorizada, y en suelo urbano no consolidado, 

“se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios”. 

 

Ya en el Título II (El régimen Urbanístico del suelo), se regulan de forma específica las áreas de reparto en el artículo 58: 

 

“1. El Plan General de Ordenación Urbanística, y en lo que proceda, el Plan de Ordenación Intermunicipal 

delimitarán: 

 

a) Para la totalidad del suelo urbanizable sectorizado y ordenado, una o varias áreas de reparto, 

comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales incluidos o adscritos a los mismos. 

 

La delimitación por un Plan de sectorización de uno o varios sectores en suelo urbanizable no sectorizado 

comportará, con arreglo a idéntico criterio, la del área o áreas de reparto que correspondan. 

 

b) Para la totalidad del suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto, pudiendo incluir, o en 

su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas generales. 

 

2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, podrán excluirse de las áreas de reparto 

las parcelas sometidas a las actuaciones previstas en el artículo 45.2.B).c), constituyendo cada parcela el 

ámbito espacial de atribución del aprovechamiento. En todo caso, cuando la obtención de los suelos 

dotacionales quede diferida conforme al artículo 55.3.a), estos suelos quedarán excluidos de las áreas de 

reparto. Asimismo, el porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas se 

aplicará sobre el incremento del aprovechamiento objetivo respecto al preexistente. 

 

3. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su caso, los Planes Parciales de Ordenación 

podrán ajustar la delimitación del área de reparto correspondiente, excluyendo de ella los terrenos para 

los que se mantengan las condiciones de edificación existentes y aplicando a los restantes el 

aprovechamiento medio fijado por el Plan General de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación 

Intermunicipal. 

 

Cuando la actuación pública a la que se refiere el artículo 17.6 conlleve el realojo y retorno de la 

población existente, la edificabilidad de las viviendas vinculadas al retorno de la población se excluirá del 

aprovechamiento urbanístico al que haya que referir la participación de la comunidad en las plusvalías 

generadas por la actividad urbanística.” 

 

En este artículo puede apreciarse que la LOUA faculta a otras figuras de planeamiento distintas al Plan General de 

Ordenación Urbanística para determinar y definir áreas de reparto, y que la delimitación de éstas es preceptiva en suelo 

urbanizable sectorizado y ordenado así como en suelo urbano no consolidado. Sin embargo, en esta última categoría el 

Plan General de Ordenación Urbanística podrá excluir determinados terrenos, en concreto los que se correspondan con 

las características fijadas en el artículo 45.2.B.b). 

 

La LOUA no sugiere ni impone criterios para fijar o delimitar las áreas de reparto, pero al tratarse de mecanismos de gran 

importancia para garantizar la adecuada gestión del Plan General, su determinación debe ser racional y acorde con la 

política urbanística que pretende desarrollarse en el municipio. 
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· Delimitación de Áreas de Reparto en Suelo Urbano no Consolidado: Como hemos comentado con anterioridad, en el 

caso concreto de Aznalcóllar, se han planificado once áreas en suelo urbano no consolidado, correspondiendo cada una 

de ellas a muy distintas motivaciones y orígenes. Por lo tanto se establece un área de reparto para cada área en suelo 

urbano no consolidado 

 

· Delimitación de Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable Sectorizado: La legislación urbanística vigente en nuestra 

Comunidad presenta una serie de diferencias en la determinación de Áreas de Reparto con respecto a la anterior 

legislación. Si bien ésta imponía la determinación de dos únicas áreas de reparto en suelo urbanizable programado, 

comprendiendo cada una de ellas los sectores a desarrollar en el primer y segundo cuatrienio de programación 

respectivamente, la actual legislación permite delimitar una o cuantas áreas estime necesarias el redactor para el correcto 

funcionamiento del mecanismo de distribución de cargas y beneficios; y en cada una de ellas puede haber sectores de las 

dos categorías consideradas (suelo urbanizable ordenado y sectorizado). 

 

Las únicas exigencias que plantea la LOUA en el artículo 58 son que la totalidad del suelo urbanizable ordenado y 

sectorizado esté incluida en algún área de reparto, sin las excepciones que se recogen en el mismo artículo para el suelo 

urbano no consolidado, y que las áreas de reparto deben comprender sectores completos, es decir, todos los terrenos 

que pertenezcan a un sector, incluyendo los sistemas generales que puedan adscribírsele, deben estar en la misma área 

de reparto. 

 

En el artículo 60.c se recoge una limitación que se plantea en la LOUA para el caso de que se defina más de un área de 

reparto: 

 

“c) Si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias de 

aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al diez por ciento, salvo que 

se trate de ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un 

tratamiento diferenciado....” 

 

En el nuevo PGOU de Aznalcóllar se han establecido las siguientes áreas de reparto, comprehensivas de los siguientes 

sectores: 

 

 

ÁREA DE REPARTO UZ-1 SUPERFICIE CON SISTEMAS GENERALES(m2s) USO GLOBAL 

SUZs-1 62.592,84 RESIDENCIAL (UAD) 

SUZs-2 52.852,06 RESIDENCIAL (UAD) 

SUZs-4 68.366,91 RESIDENCIAL (UAD) 

SUZs-5 63.699,39 RESIDENCIAL (UAD) 

 247.511,20  

 

 

ÁREA DE REPARTO UZ-2 SUPERFICIE CON SISTEMAS GENERALES(m2s) USO GLOBAL 

SUZt-3 97.829,59 INDUSTRIAL 

 97.829,59  

 

 

ÁREA DE REPARTO UZ-3 SUPERFICIE CON SISTEMAS GENERALES(m2s) USO GLOBAL 

SUZo-6 680.714,76 INDUSTRIAL 

SUZs-8 70.196,23 INDUSTRIAL 

 750.910,99  

 

 

ÁREA DE REPARTO UZ-4 SUPERFICIE CON SISTEMAS GENERALES(m2s) USO GLOBAL 

SUZs-9 46.168,99 RESIDENCIAL (UAD) 

SUZs-10 28.137,47 RESIDENCIAL (UAD) 

SUZs-11 96.937,43 RESIDENCIAL (UAD) 

SUZs-12 40.706,44 RESIDENCIAL (UAD) 

 211.950,33  

 

ÁREA DE REPARTO UZ-5 SUPERFICIE CON SISTEMAS GENERALES(m2s) USO GLOBAL 

SUZt-13 514.343,12 INDUSTRIAL 

 540.343,12  

 

ÁREA DE REPARTO UZ-6 SUPERFICIE CON SISTEMAS GENERALES(m2s) USO GLOBAL 

SUZs-7 67.968,60 INDUSTRIAL 

 67.968,60  

 

2.3 EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

 

El concepto del aprovechamiento urbanístico, constituido por el conjunto de usos homogeneizados en función de la 

intensidad, la tipología y el valor con el que pueden materializarse sobre el suelo objeto de la acción urbanística, surge en 

la legislación urbanística con la finalidad de sustituir al suelo en el patrimonio de su titular durante el proceso de 

transformación que sobre dicho suelo produce la ejecución del planeamiento. 

 

En la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en los artículos 59 y 60, se definen tanto los conceptos de 

aprovechamiento objetivo, subjetivo y medio como la forma de obtener dichos valores. 

 

· Aprovechamiento Objetivo: Es la superficie edificable permitida por el presente Plan General o por los instrumentos que 

lo desarrollen sobre un terreno dado, medida en metros cuadrados de techo ponderados en función del valor de 

repercusión correspondiente al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  

 

En los ámbitos en que se ha delimitado un área de reparto, el aprovechamiento objetivo se expresa de forma 

homogeneizada o ponderada en unidades de aprovechamiento urbanístico (UA) referidos a un metro cuadrado de la 

edificabilidad correspondiente al uso y la tipología característicos, en este caso el uso industrial, por ser uno de los 

predominantes al establecer el POTAUS un área de oportunidad industrial de 150 Has. en el municipio. 

 

· Aprovechamiento Subjetivo: Es la superficie edificable, medida en metros cuadrados de techo ponderados en función 

del valor de repercusión correspondiente, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno al que su 

propietario tendrá derecho tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos legalmente establecidos. 

 

Tal y como se recoge en el artículo 54.1.c LOUA, el aprovechamiento subjetivo al que tienen derecho los propietarios de 

los terrenos en suelos urbanizables ordenados, y por tanto los de suelos urbanizables sectorizados una vez aprobado el 

planeamiento de desarrollo correspondiente, es: “El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico 

resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio 

del área de reparto,...”. 

 

· Aprovechamiento Medio: Es la superficie construible del uso y tipología característico que el Plan General establece en 

cada una de las áreas de reparto en que se divide el suelo urbanizable, para cada metro cuadrado de suelo en dichas 

áreas, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento 

subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en 

sus terrenos. 
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Para la determinación del aprovechamiento medio en cada área de reparto, en nuestro caso en suelos urbanizables 

ordenados o sectorizados, la ley dispone que debe dividirse el aprovechamiento objetivo total de los sectores que forman 

parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso y tipología característicos entre la superficie total de 

dicha área, incluyendo la de los sistemas generales que los sectores puedan tener adscritos. 

 

· Coeficientes de uso y tipología: Como ya se ha comentado, en la determinación de los aprovechamientos, tanto objetivos 

como medios, deben aplicarse diferentes coeficientes de ponderación que expresen el valor que se atribuye a cada uso y 

tipología en relación con los demás. 

 

En consonancia con el espíritu de la LOUA, dado que las diferentes tipologías, usos e intensidad con que los mismos se 

materializan sobre el terreno pueden dar lugar a diferentes rendimientos económicos o costes, la aplicación de los 

coeficientes de homogeneización supone otro paso más hacia la equidistribución de beneficios y cargas generados por la 

actividad urbanística.  

 

En los cálculos de aprovechamiento del presente Plan General se ha tomado como coeficiente unitario el del uso global 

industrial correspondiente al área de oportunidad empresarial, el resto de coeficientes que se han empleado para la 

homogeneización y determinación de los aprovechamientos objetivos de cada sector y del aprovechamiento medio se 

han calculado en base al valor de mercado del municipio (o del entorno próximo, cuando no hay ejemplos actualmente 

en éste). Se utilizan para su determinación los siguientes criterios: 

 

- La clasificación de los usos: Los usos (calificaciones o zonificaciones) establecidos por el planeamiento 

han de clasificarse con el nivel de concreción que requiera el instrumento urbanístico de que se trate, 

aplicándose en el caso del presente Plan General, a los usos globales y a las tipologías generales que el 

Plan establece. Uno de estos usos y tipología habrá de prestar su denominación al promedio resultante, 

sirviendo de unidad de medida, que habrá de recibir por ello el coeficiente de ponderación de la unidad, 

es decir el resultado de dividir por sí mismo su valor económico. Los demás coeficientes resultarán de la 

división del valor de los demás usos-tipologías por el valor adoptado como característico, lo que a su vez 

determinada la posición relativa de cada uno en el conjunto y su ponderación frente a los demás. 

 

- El uso característico: Para poder realizar una comparación efectiva entre las distintas áreas de reparto, 

y poder justificar así que las diferencias de sus aprovechamientos medios están dentro de los valores 

permitidos, es evidente que la “unidad de medida” ha de ser la misma para todos. Esto es, que 

definiremos para todo el suelo urbanizable un uso (y, en su caso, tipología) característico, que será aquel 

predominante en el Plan, y éste servirá de referencia para todas las áreas de reparto que se definan en 

suelo urbanizable. En este caso, y como ya se referenciado, el uso característico, por ser el 

predominante, va a ser el Industrial que se asigna al sector SUZt-13 (área de oportunidad). Sin embargo, 

no es tan importante la consideración de cuál es el uso predominante, como que la ponderación de éste 

con los restantes usos globales (y, en su caso, tipologías) definidos, respondan lo más aproximadamente 

posible a las condiciones de mercado del municipio o de su entorno próximo, puesto que esa es la clave 

de que la técnica equidistributiva opere realmente como tal. 

 

- La valoración relativa de los usos: Los usos y, en su caso, tipologías, definidos por el Plan, una vez 

identificados y clasificados, han de ser individualmente valorados para su ponderación relativa en 

relación con el adoptado como característico, que recibirá como valor la unidad. 

 

 

 

Bajo todas estas premisas, se ha realizado un amplio análisis de las condiciones actuales del mercado, con la consideración 

de valores reales existentes en el municipio, cuando así ha sido posible, así como comparación, y homogeneización con 

planes generales del entorno y, por último asimilación de valores catastrales, resultando los siguientes valores para los 

coeficientes de ponderación de los usos globales y, en su caso, tipologías, considerados por el Plan. Debemos hacer 

constar que, tal y como indica el artículo 61.4 LOUA, el PGOU ha de establecer también los coeficientes correctores 

específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros 

regímenes de protección pública u otros usos de interés social. Según los datos de mercado estudiados, este coeficiente 

se encuentra entre 0,70 y 0,75 según casos, y se encuentra ya aplicado en los siguientes valores: 

 

USOS GLOBALES (TIPOLOGÍA PREPONDERANTE ESTABLECIDA) COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

INDUSTRIAL – IND-PAMA 1,00 

INDUSTRIAL - IND 0,90 

RESIDENCIAL Vivienda Unifamiliar Adosada – R-UAD 1,15 

RESIDENCIAL Vivienda Unifamiliar Adosada VPO – R-UAD-VP 0,85 

TERCIARIO 1,15 

 

Finalmente es conveniente aclarar que este instrumento tiene las limitaciones que le impone su propia regulación legal, 

derivadas de referirse a áreas de reparto concretas y a la utilización de parámetros de homogeneización, obtenibles no 

de una única forma posible. Aunque hay que reconocer un avance significativo de la LOUA respecto al régimen anterior, 

en ningún caso se pretende la utopía de la exacta igualdad entre diferentes clases de suelo, ni siquiera dentro de una 

misma clase, puesto que las propias situaciones de partida que condicionan la clasificación son diferentes, y el grado de 

consolidación o las capacidades de acogida de las distintas áreas del municipio son también desiguales antes de la 

planificación por el Plan. 

 

No obstante, sí es función del planeamiento general, dentro de los amplios márgenes establecidos por la legislación 

urbanística, delimitar las áreas de reparto en la mayor coherencia con los criterios regulados en la misma, y establecer 

unos parámetros de homogeneización que garanticen dentro de cada área, e incluso dentro de las áreas de cada clase de 

suelo, la más ajustada equidistribución de beneficios y cargas. 

 

 

2.4 LAS ÁREAS DE REPARTO 

 

La técnica complementaria imprescindible para la aplicación del aprovechamiento medio es la delimitación de ámbitos 

donde la distribución se ha de producir: “áreas de reparto de cargas y beneficios”, que son ámbitos territoriales 

caracterizados por un contenido homogéneo del derecho de los propietarios afectados, si bien existe una escasa 

concreción en la legislación urbanística sobre la definición de las mismas. 

 

El objeto que, no obstante, atribuye dicha legislación a estas áreas de reparto es doble: 

 

a. Ámbito de definición del aprovechamiento medio: La mayoría de los autores interpretan que el objeto básico 

que la legislación urbanística establece es posibilitar el cálculo del aprovechamiento medio. 
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b. Ámbito de gestión: La delimitación de áreas de reparto cumple un importante papel como ámbito de gestión, 

dado el carácter estanco con el que la legislación urbanística concibe estas áreas (sólo son posibles 

transferencias de aprovechamiento dentro de cada una de ellas y no entre terrenos situados en diferentes 

áreas de reparto). Ello implica importantes consecuencias para la gestión del plan y son elementos clave para 

establecer la estrategia de desarrollo, frente a las limitaciones del régimen anterior. De hecho, los Sectores 

pasan a tener un papel más limitado al planeamiento, siendo el área de reparto el ámbito más determinante 

desde el punto de vista de la gestión, en especial si se hace uso de opción de gestionar suelo de sistemas 

generales adscritos al área de reparto, no incluidos en ninguno de los sectores, como es el caso del presente 

PGOU en algunos supuestos. 

 

ÁREA DE REPARTO UZ-1
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-1 Residencial (UAD) 53.008,24 62.592,84 6.838,06 22.794 24.161,16 2.425,06 21.825,54 -89,44

SUZs-2 Residencial (UAD) 45.433,91 52.852,06 5.860,97 19.537 20.708,78 2.047,67 18.429,02 232,09

SUZs-4 Residencial (UAD) 54.857,93 68.366,91 7.076,67 23.589 25.004,24 2.648,77 23.838,90 -1.483,42

SUZs-5 Residencial (UAD) 57.086,64 63.699,39 7.364,18 24.547 26.020,09 2.467,93 22.211,38 1.340,78

210.386,72 247.511,20 27.139,89 90.466,29 95.894,27 9.589,43 86.304,84 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-1: 0,387434

ÁREA DE REPARTO UZ-2

Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-3 Industrial (IND) 84.696,90 97.829,59 11.857,57 42.348 38.113,61 3.811,36 34.302,24 0,00

84.696,90 97.829,59 11.857,57 42.348,45 38.113,61 3.811,36 34.302,24 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-2: 0,389592

ÁREA DE REPARTO UZ-3

Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZo-6 Industrial (IND) 620.305,12 680.714,76 86.842,72 186.092 167.482,38 17.150,16 154.351,42 -4.019,19

SUZs-8 Industrial (IND) 60.290,74 70.196,23 8.440,70 24.116 21.704,67 1.768,55 15.916,93 4.019,19

TOTALES 680.595,86 750.910,99 95.283,42 210.207,83 189.187,05 18.918,70 170.268,34 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-3: 0,251943

ÁREA DE REPARTO UZ-4
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-9 Residencial (UAD) 38.026,08 46.168,99 5.589,83 18.633 19.750,75 1.968,56 17.717,08 65,10

SUZs-10 Residencial (UAD) 22.960,53 28.137,47 3.375,20 11.251 11.925,70 1.199,73 10.797,59 -71,62

SUZs11 Residencial (UAD) 80.176,50 96.937,43 11.785,95 39.286 41.643,67 4.133,24 37.199,18 311,25

SUZs-12 Residencial (UAD) 32.829,78 40.706,44 4.825,98 16.087 17.051,79 1.735,65 15.620,86 -304,73

173.992,89 211.950,33 25.576,95 85.256,52 90.371,91 9.037,19 81.334,72 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-4: 0,426382

ÁREA DE REPARTO UZ-5
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZt-13 Industrial (IND-PAMA) 478.862,14 514.343,12 0,00 215.488 215.487,96 21.548,80 193.939,17 0,00

478.862,14 514.343,12 0,00 215.487,96 215.487,96 21.548,80 193.939,17 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-5: 0,418958

ÁREA DE REPARTO UZ-6
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-7 Industrial (IND-PAMA) 67.968,60 67.968,60 9.515,60 10.195 10.195,29 1.019,53 9.175,76 0,00

67.968,60 67.968,60 9.515,60 10.195,29 10.195,29 1.019,53 9.175,76 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-6: 0,150000

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal
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Se han establecido los siguientes criterios de delimitación para las áreas de reparto: 

 

a. Suelo urbano consolidado: Dado que los propietarios no tienen carga alguna de cesión gratuita de suelo para 

equipamientos, espacios libres, ni de cesión de aprovechamiento, no hay posibilidad ni necesidad de 

equidistribución, por lo que carece de sentido su delimitación en esta clase y categoría de suelo. 

 

b. Suelo urbano no consolidado: Tras la entrada en vigor de la LOUA, su artículo 58.1.b) determina para la 

totalidad del suelo urbano no consolidado el mandato de delimitar una o varias áreas de reparto. El presente 

Plan General define once áreas en suelo urbano no consolidado con motivaciones y orígenes distintos, por 

lo cada una de ellas constituirá un área de reparto independiente. 

 

c. Suelo urbanizable sectorizado y ordenado. Para los trece sectores previstos se establecen seis áreas de 

reparto, correspondiente a situaciones homogéneas de desarrollo y características conceptualmente 

similares: 

 

UZ-1: Constituida por los sectores residenciales provenientes del planeamiento general anterior SUZs-1, 

SUZs-2, SUZs-4 y SUZs-5, ubicados en ambas márgenes de la carretera A-477 en su Ramal de acceso 

desde Sanlúcar la Mayor. 

 

UZ-2: Únicamente incluye el sector urbanizable industrial SUZs-3 proveniente del planeamiento general 

de 2001, que no se ha desarrollado. 

 

UZ-3: Aglutina los terrenos de titularidad mayoritariamente municipal, en los que históricamente se han 

venido produciendo ocupaciones e implantaciones de usos irregulares y que el nuevo Plan pretende su 

transformación a suelos industriales para demanda interna. Se trata de los sectores SUZo-6 y SUZs-8. 

 

UZ-4: Comprende los nuevos sectores residenciales SUZs-9, SUZs-10, SUZs-11 y SUZs-12 que 

conformarán el nuevo borde urbano de Aznalcóllar hacia el noroeste. 

 

UZ-5: Recoge únicamente el sector SUZt-13, que proviene de una Modificación Parcial del PGOU anterior 

para ampliación del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), como parte del área 

de oportunidad empresarial prevista por el POTAUS en el municipio. 

 

UZ-6: Se trata de un único sector industrial en suelo urbanizable, el SUZs-7, que procede de un convenio 

urbanístico entre el propietario de una actividad industrial de reciclaje en suelo no urbanizable junto al 

PAMA y el Excmo. Ayuntamiento. Se mantienen los parámetros urbanísticos acordados que están por 

debajo de los aprovechamientos de los otros sectores industriales del Plan. 

 

El cuadro anterior recoge las características y valores de aprovechamientos resultantes en cada área de reparto. Por otra 

parte, y tras los resultados obtenidos, puede comprobarse que la diferencia de aprovechamiento medio entre ellas no 

supera el diez por ciento fijado como límite en el artículo 60 c. LOUA. Se excluye de esta justificación las áreas de reparto 

UZ-3 y UZ-6, al tratarse de ámbitos que, en razón de los usos previstos y sus propias características, aconsejan un 

tratamiento diferenciado. 

 

Como ya se ha referido, los sectores correspondientes al área de reparto UZ-3 se corresponden con importantes 

preexistencias a nivel de usos y edificaciones, a los que el plan confiere una edificabilidad limitada al objeto de proceder 

a su regularización. Por otro lado el UZ-6 comprende un único sector en el que por convenio se procede a la clasificación 

como suelo urbanizable de terrenos que actualmente contienen una actividad en suelo no urbanizable y que, al ser 

objetivo de ambas partes el mantenimiento de la misma, se prevé una escasa edificabilidad. Estas distintas condiciones 

aconsejan el tratamiento diferenciado respecto a la limitación del aprovechamiento medio, ya que su inclusión junto a los 

otros sectores produciría distorsiones importantes que podrían provocar la inviabilidad de determinados sectores. 

 

- Aprovechamiento medio UZ-4:    0,426382 

- 10% Aprovechamiento medio UZ-4:  0,042638 

- A.m. UZ-4 (0,426382) – A.m. UZ-1 (0,387434) : 0,038948 <  0,042638 

- A.m. UZ-4 (0,426382) – A.m. UZ-2 (0,389592) : 0,036790 <  0,042638 

- A.m. UZ-4 (0,426382) – A.m. UZ-5 (0,418958) : 0,007424 <  0,042638 

 

2.5 EXCESOS Y DEFECTOS DE APROVECHAMIENTO 

 

Dadas las distintas características de los sectores que integran cada área de reparto, en todos se producen diferencias 

entre los aprovechamientos objetivos (los que se materializarán efectivamente sobre cada uno de ellos) y los 

aprovechamientos medios aplicados sobre las superficies de los sectores incluidos los sistemas generales interiores o 

adscritos (los metros construibles a los que tienen derecho los propietarios y la administración). 

 

En los sectores excedentarios, lógicamente, sólo se adjudicará a los propietarios el noventa por ciento del 

aprovechamiento medio, correspondiendo al concepto anteriormente definido como “aprovechamiento subjetivo”. El 

diez por ciento restante hasta completar el aprovechamiento medio corresponderá a la administración actuante, en este 

caso el Ayuntamiento de Aznalcóllar, en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la 

acción urbanística, tal y como se recoge en los artículos. 51.C.e), 54.1.c) y 54.2.b). Además, y como reza en el artículo 

54.2.c), el exceso o la diferencia hasta completar el aprovechamiento objetivo del sector también debe cederse a la 

administración actuante, que podrá destinar dichos excesos “a compensar a propietarios afectados por sistemas generales 

y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de 

apropiación en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico o por su 

equivalente económico”.  

 

La dificultad surge, no obstante, cuando se trata de sectores deficitarios, es decir, cuando el aprovechamiento objetivo 

materializable en el sector no es suficiente para adjudicar a los propietarios su aprovechamiento subjetivo y, además, 

ceder el diez por ciento obligatorio al Ayuntamiento. Matemáticamente, existen dos opciones inmediatas, que este déficit 

lo asuma el propietario (al que se habrá de compensar en un sector excedentario), o bien que lo asuma la administración, 

en cuyo caso será ésta la que reciba los excedentes de esos otros sectores con cargo a la pérdida que ha sufrido en éstos. 

 

A falta de una reglamentación que necesariamente habrá de desarrollar estos aspectos de la LOUA, el presente Plan 

articula una fórmula de gestión basada en dos principios: 

 

1- El aprovechamiento de cesión obligatoria al Ayuntamiento según el contenido legal del derecho de 

propiedad del suelo cuando éste sea ordenado recogido en el artículo 51.1.C)e) LOUA, es el diez por 

ciento del aprovechamiento medio del área de reparto aplicado sobre las superficies del sector, 

incluyendo sistemas generales interiores o adscritos, según el artículo 54.2.b).  

 

La garantía del cumplimiento de estas cesiones se podría obtener bien mediante la obligación de ceder 

el diez por ciento del aprovechamiento medio así calculado, en cada uno de los sectores del Plan 

General, bien mediante la obligación de que cada propietario tenga en su sector el 90 por ciento del 

aprovechamiento medio aplicado sobre sus terrenos. 
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Si el sector es deficitario, en la primera opción el propietario no podría materializar sus derechos y habría 

que compensarle mediante la transferencia de aprovechamientos en sectores excedentarios. En la 

segunda opción, es el Ayuntamiento el que no puede obtener su 10 por ciento en el sector, y tendrá que 

ser compensado mediante la asignación de aprovechamientos en sectores excedentarios. Pero en 

ambos casos, el resultado final de la aplicación del Plan General, es que al Ayuntamiento se le ha cedido 

el diez por ciento del aprovechamiento medio de cada área de reparto y el propietario obtiene el 

noventa por ciento. 

 

No cabe duda, y a la experiencia de gestión de tantos planes generales en municipios de pequeña o 

mediana entidad nos remitimos, que si hacemos que sea el Ayuntamiento el que vaya asumiendo 

déficits y excedentes de aprovechamientos con cargo a reducciones e incrementos puntuales del diez 

por ciento de aprovechamiento de cesión obligatoria, estaremos simplificando en gran medida la 

gestión del Plan, acortando plazos en la misma y, en definitiva, viabilizando la ejecución de las 

determinaciones del PGOU. Por tanto es esta última la opción de gestión de excesos y defectos de 

aprovechamientos que se aplicará en el desarrollo urbanístico de Aznalcóllar. 

 

2. El aprovechamiento de cesión obligatoria al Ayuntamiento, en virtud de los artículos antes citados, ha 

de ser mediante la cesión de suelo ya urbanizado, y ésta es una carga que ha de asumir, evidentemente, 

el propietario de los terrenos de cada sector. 

 

Al aplicar el criterio anterior, se nos dan dos casos, según el sector sea excedentario o deficitario: 

 

- Sector excedentario: Los propietarios de los terrenos afectados por el sector (incluso los de 

los sistemas generales que tienen derechos en el mismo), han de ceder el 10 por ciento del 

aprovechamiento medio, ya urbanizado. El aprovechamiento excedentario se le asignará al 

Ayuntamiento, que habrá de darle el mismo régimen que al de cesión obligatoria, pero los 

gastos de urbanización no correrán a cargo de los propietarios del sector para no suponer, de 

facto, una cesión superior a la legalmente establecida. Los gastos de urbanización 

correspondientes a este excedente de aprovechamiento, los asumirá el Ayuntamiento, sin 

perjuicio de los convenios o acuerdos a los que pueda llegar con el propietario en virtud de las 

facultades y con las prerrogativas legalmente aplicables. 

 

- Sector deficitario: Como hemos descrito anteriormente, en este caso el propietario obtiene 

íntegramente sus derechos, es decir, noventa por ciento del aprovechamiento medio. Pero al 

ser el sector deficitario, el Ayuntamiento obtendría un porcentaje menor al 10 por ciento de 

aprovechamiento ya urbanizado. Comoquiera que la obtención del suelo (10%), está 

matemáticamente garantizada en el conjunto del Plan General, para culminar el deber de los 

propietarios, éstos deben afrontar los gastos de urbanización del porcentaje de 

aprovechamiento que no han podido ceder, de manera que el Ayuntamiento pueda utilizarlo 

para sufragar los gastos de urbanización de los aprovechamientos excedentarios de otros 

sectores. 

 

Esta fórmula se establece en el PGOU de Aznalcóllar, para viabilizar y garantizar los derechos y deberes tanto de 

particulares como de la administración, desde la certeza de que la no definición de un modelo de gestión claro y eficiente, 

lleva a unos continuos desajustes e injusticias tanto para los propietarios de suelo como para la administración actuante. 

 

Además, según los datos que aparecen en la tabla del apartado anterior, el modelo elegido es perfectamente aplicable a 

todos los sectores del Plan General ya que, en la práctica totalidad de los casos (salvo el SUZo-6 de titularidad municipal 

y por lo tanto sin problemas en este aspecto) el exceso o defecto de aprovechamiento de un sector supera al 

aprovechamiento de cesión obligatoria. De hecho el porcentaje medio de desviación de ambos conceptos de todos los 

sectores del Plan es mínimo por lo que los desajustes, tanto a favor como en contra, de la paulatina obtención de los 

terrenos de cesión obligatoria conforme se vayan desarrollando los sectores, son en realidad mínimos. 

 

2.6 GESTIÓN DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES NO INCLUIDOS EN ÁREAS DE REPARTO 

 

La totalidad de los suelos destinados a la ejecución de sistemas en suelo urbano o urbanizable, tanto generales como 

locales, se obtienen por cesión gratuita y obligatoria mediante el procedimiento de incluirlas o adscribirlas a sectores o 

unidades de ejecución, en el caso de los sistemas generales (el propietario del sistema general entre a formar parte del 

sector como uno más de los propietarios físicamente incluidos en el mismo), o en cumplimiento de las determinaciones 

contenidas en el artículo 51 de la LOUA en el caso de los sistemas locales. 

 

Por otra parte, los sistemas generales de espacios libres proyectados en suelo no urbanizable se han diseñado sobre suelos 

de titularidad pública, por lo que no es necesaria su obtención. 

 

Existen, sin embargo actuaciones simples asistemáticas definidas en suelo urbano para la apertura de nuevos viarios, cuya 

obtención y ejecución ha de plantearse de otra manera: 

 

ASV-1: Actuación Simple de Viario, con una superficie aproximada de 1.845 m2s, destinada a la mejora de las 

condiciones de accesibilidad y aparcamiento junto al cementerio municipal y la zona prevista para su ampliación. 

Los terrenos privados a obtener se harán por expropiación y será el Ayuntamiento el que afronte los gastos de las 

obras de urbanización. 

 

ASV-2: Actuación de unos 111 m2s, destinados a mejorar la accesibilidad de la manzana colindante con la calle 

Bailén y el área en suelo urbano no consolidado SUnc-1. Los costes de obtención del suelo, en su caso, 

corresponderán al Ayuntamiento, y la ejecución del viario correrá a cargo del área en suelo urbano no consolidado 

SUnc-1, como uno más de los gastos de urbanización del sector (artículo 113.1.j LOUA), debiéndose incluir en el 

Proyecto de Urbanización del mismo. 

 

ASV-3 y ASV-4: Actuaciones de apertura de viario en la calle Carlos Cano para permitir la permeabilidad viaria y 

el aprovechamiento residencial en un ámbito de topografía compleja, aprovechando un viario ya existente. Cada 

una de las actuaciones asistemáticas cuenta con una superficie aproximada de 200 m2s. Los costes de obtención 

del suelo y la ejecución del viario correrán a cargo del sector urbanizable SUZs-11, como uno más de los gastos de 

urbanización del sector (artículo 113.1.j LOUA), debiéndose incluir en el Proyecto de Urbanización del mismo. 

 

ASV-5: Actuación de eliminación de fondo de saco en viario que unirá las calles Bailén y Mesa Grande Alta. La 

superficie aproximada de actuación es de 175 m2s, cuyos costes de obtención y de ejecución corresponderán al 

Ayuntamiento. 

 

ASV-6: En esta actuación simple de viario se pretende la prolongación de la calle Antonio Moguer hasta la calle 

General Prim, a fin de mejorar la accesibilidad de la zona. La superficie afectada es de 136 m2s. Los costes de 

obtención y ejecución corresponderán al Ayuntamiento. 
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ASV-7: Actuación que comportará la ejecución de un tramo de viario en suelo urbano que mejore las condiciones 

de accesibilidad del nuevo sector urbanizable residencial SUZs-11. La superficie de actuación es aproximadamente 

de 257 m2s. Los costes de obtención del suelo, caso de no ser ya públicos, y la ejecución del viario correrán a cargo 

del sector urbanizable SUZs-11, como uno más de los gastos de urbanización del sector (artículo 113.1.j LOUA), 

debiéndose incluir en el Proyecto de Urbanización del mismo. 

 

ASV-8: Se trata de un ensanche de viario de aproximadamente 1.018 m2s para la ejecución de aparcamientos en 

la calle Clara Campoamor, tanto para mejorar la accesibilidad a los equipamientos y usos adyacentes, incluyendo 

la  nueva sub-manzana residencial frente a la que se ubica. No es necesaria su obtención por tratarse de suelos 

municipales, correspondiendo al Ayuntamiento la ejecución de las obras. 

 

ASV-9: Actuación destinada a la resolución del encuentro de las calles Miguel Hernández y Aljarafe, con el viario 

perimetral sur proyectado por el PGOU. Su superficie aproximada es de 1.257 m2s. No es necesaria su obtención 

por tratarse de suelos municipales, correspondiendo al Ayuntamiento la ejecución de las obras. 

 

ASV-10: Actuación de unos 200 m2s de apertura de viario en el límite del PAMA con el suelo urbano no 

consolidado SUnct-9 a fin de permitir la correcta comunicación entre ambos tal y como previó la Modificación 

del PGOU que generó este suelo. No es necesaria la obtención del suelo por tratarse de terrenos públicos, y la 

ejecución del viario correrá a cargo del área en suelo urbano no consolidado SUnct-9, como uno más de los gastos 

de urbanización del sector (artículo 113.1.j LOUA), debiéndose incluir en el Proyecto de Urbanización del mismo. 

 

ASV-11: Actuación de aproximadamente 4.800 m2s, de adecentamiento, ajardinamiento y creación de 

aparcamientos junto a la calle Estación. No es necesaria la obtención del suelo por tratarse de terrenos públicos. 

 

ASV-12: Actuación de algo menos de 3.000 m2s, para reordenar la plaza existente entre el complejo deportivo 

Mesa Grande y la calle Pantano. No es necesaria la obtención del suelo por tratarse de terrenos públicos. Su 

ejecución se vinculará a la explotación del suelo turístico adyacente. 

 

El desarrollo de las actuaciones simples de viario para las que no se haya establecido su inclusión en el Proyecto de 

Urbanización de un sector urbanizable, se realizará con carácter general mediante la tramitación de un Estudio de Detalle 

y un Proyecto de Obras de Urbanización. 

 

2.7 GESTIÓN DEL PGOU Y SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

 

El criterio municipal en la formulación de los objetivos del PGOU, ha sido fomentar en la mayor medida posible la iniciativa 

de los propietarios en el posterior desarrollo de las actuaciones previstas. No obstante, aparte de las actuaciones 

asistemáticas por expropiación, se ha previsto desde el Plan la iniciativa pública en la formulación del planeamiento y la 

gestión de alguna actuación sistemática, basado en los siguientes criterios: 

 

a. La experiencia acreditada del planeamiento general anterior, sobre la capacidad y diligencia de la iniciativa 

privada para acometer actuaciones en determinados vacíos urbanos o urbanizables, y cuyo desarrollo se 

considera prioritario desde el interés público. 

 

b. Las condiciones urbanísticas objetivas de determinadas unidades o sectores, en que por el número de 

propiedades o la existencia de determinadas construcciones o actividades, es previsible que existan notables 

dificultades para su desarrollo por los particulares, por lo que se estima conveniente que, o bien sólo la 

formulación del planeamiento de desarrollo, o bien la totalidad de las actuaciones de desarrollo se realicen 

por algún sistema de gestión pública, preferentemente la cooperación. 

 

c. Con independencia de los dos supuestos anteriores, el PGOU establece los mecanismos normativos para que 

en el caso de incumplimiento de los plazos inherentes al orden de prioridad fijado, el Ayuntamiento esté 

habilitado, en cualquier momento a partir del incumplimiento por los particulares, a sustituir el sistema de 

compensación inicialmente fijado, por cualquier otro de gestión pública, directa o indirecta mediante agente 

urbanizador. 

 

Estos criterios quedan pormenorizados en cada una de las fichas de las actuaciones de desarrollos en las Normas 

Urbanísticas. 

 

Además, en cualquier momento, el Ayuntamiento podrá redactar Avances de Planeamiento que abarquen uno o varios 

sectores, a fin de servir de directriz de los criterios municipales en la posterior redacción por los particulares de los Planes 

Parciales, así como coordinar la agrupación de reservas de sistemas locales para conseguir tamaños funcionalmente más 

adecuados. 
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I-F. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 
El presente apartado de la memoria contiene la evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución 
de las obras de urbanización, así como las restantes actuaciones previstas en el Plan General. También incluye la 
distribución de las inversiones entre los distintos agentes y organismos que sumen su financiación, planteando la forma 
de intervención y el mecanismo de gestión. Por último contiene un informe de sostenibilidad económica justificando la 
existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto, así como analizando 
el impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones públicas. 
 

1. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

El artículo 19.1 LOUA, en relación con el 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal, establece como  contenido 

documental de los instrumentos de planeamiento la elaboración de un estudio económico-financiero que incluirá una 

evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica 

secuencial establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe 

contener la justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano 

previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las 

Administraciones públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación 

y prestación de los servicios necesarios. 

 

A tales efectos, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España ha elaborado una “Guía Metodológica para la redacción 

de Informes de Sostenibilidad Económica” que servirá de orientación y referencia para el presente informe. 

 

Los Informes de sostenibilidad económica complementan los Estudios Económico y Financieros regulados por al artículo 

42 del Reglamento de Planeamiento de 1978, al deberse incluir elementos de evaluación de los costes públicos que 

conllevan el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras, servicios y dotaciones obtenidas de manera onerosa 

o por cesión gratuita. 

 

No obstante, existen partes analíticas tanto de la progresión presupuestaria de las haciendas locales, como de la 

evaluación y asignación de costes propios de la acción urbanizadora, que compartirían ambos documentos, yendo el 

Informe de Sostenibilidad Económica más allá del Estudio Económico y Financiero al incorporar el impacto sobre las 

haciendas públicas tras dicha acción urbanizadora. 

 

El presente apartado del PGOU da respuesta al doble requisito de contenido documental establecido por la LOUA, Estudio 

Económico y Financiero e Informe de Sostenibilidad Económica, bajo el título de éste último por entender que puede 

englobar ambos conceptos. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
El Real Decreto 2159/78 de 23 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, en su artículo 37, señala 

los documentos en los que se han de desarrollar las determinaciones de un Plan General. Estos documentos son; la 

memoria, los planos de información y de ordenación urbanística del territorio, las normas urbanísticas, el programa de 

actuación, y el estudio económico y financiero. 

 

Este estudio, el económico y financiero, es el instrumento del Plan Urbanístico que aporta la información necesaria para 

conocer la viabilidad económica de las actuaciones previstas en dicho Plan. Es un documento importante que puede 

orientar en las decisiones a tomar en los años de vigencia del Plan para garantizar su correcto desarrollo.  

El contenido de este documento queda también regulado en el artículo 42 del Real Decreto 2159/78 y se concreta en: 

 

Por un lado, la evaluación económica de la ejecución de las obras que se contemplen, sea cual sea el tipo de suelo en el 

que se desarrollen y el periodo en el que se vayan a llevar a cabo (dentro de los límites temporales del Programa).  

 

Por otro, la determinación del carácter público o privado de los agentes inversores que van a financiar la ejecución de las 

previsiones del Plan General, y dentro del sector público, diferenciando los organismos y entidades públicas que asumen 

el importe de la inversión.  
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Una vez asignados los costes totales de las actuaciones a los agentes encargados de financiarlas, tendremos que llevar a 

cabo el estudio de viabilidad propiamente dicho, confrontando estas necesidades que se adscriben a cada agente con los 

recursos de los que dispondrá previsiblemente, en el periodo de ejecución del Plan, lo que determina la factibilidad 

económica del mismo.  

 

La programación urbanística debe realizarse de forma realista, adecuándose en cada caso, las posibilidades económicas y 

financieras de cada agente implicado con los objetivos de la planificación. El estudio económico-financiero junto al 

informe de sostenibilidad económica y el programa de actuación debe dotar de credibilidad a la planificación. 

 

1.1.1 Los agentes inversores 

 

La financiación de las obras previstas en un Plan General de Ordenación Urbanística corre a cargo de diferentes agentes, 

tanto de carácter público como privado.  

 

Dentro del sector público los fondos pueden provenir de organismos de distinto nivel, como pueden ser la Unión Europea, 

a través de los fondos europeos para la inversión, que generalmente se articulan vía Administración Provincial, Regional 

o Central, del propio Estado y las Comunidades Autónomas (en nuestro caso de la Junta de Andalucía) que suelen ser los 

que mayores montantes gestionan del gasto público en nuestro país, de entidades de carácter local, etc.  

 

Los fondos también pueden tener su origen en la propia Entidad Local. El Ayuntamiento es el eje de gestión del Plan, la 

entidad que lo promueve, la que se encarga de su elaboración y la que controlará su ejecución según los patrones 

diseñados en él, además de ser agente financiador de las actuaciones que el Plan determine. 

 

No menos importante es la participación del sector privado y particulares en las cargas que supone el desarrollo de los 

suelos. Entre las obligaciones establecidas legalmente, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, en su artículo 113 posibilita que estos agentes asuman incluso la ejecución de los sistemas generales siempre 

que el Plan así lo establezca. Van a ser por tanto, los propietarios de los terrenos que se determinen susceptibles de ser 

urbanizados, los promotores de la acción urbanística y los que afrontarán en mayor medida el desarrollo del 

planeamiento, soportando las cargas y disfrutando los beneficios que les correspondan, bajo el principio de 

equidistribución que inspira la planificación. 

 

Por lo que hemos visto hasta ahora, es posible que existan inversiones que pudieran financiarse por entidades de carácter 

supramunicipal. Estas inversiones se valoran y programan temporalmente de manera indicativa y como parte de la 

planificación, sin potestad vinculante para las administraciones implicadas debido a la independencia de gestión de cada 

uno de estos agentes, por lo que sería interesante contar con el compromiso de estas administraciones y/o con una buena 

gestión municipal para la consecución de fondos para inversiones.  

 

1.1.2 El estudio económico y financiero y el Programa de Actuación 

 

El Estudio Económico y financiero es uno de los elementos de decisión más importantes para la elaboración del Programa 

de Actuación.  

 

El Estudio Económico intenta conseguir una asignación eficaz y eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos de la 

planificación y el Programa de actuación establece prioridades y plazos óptimos para la ejecución de las acciones 

programadas. El primero es un documento de apoyo a las determinaciones generadas por el Plan General de Ordenación 

Urbanística que justifica el Programa de Actuación e incorpora la variable de racionalidad económica al planeamiento. 

 

1.1.3 Condicionantes legales, políticos y económicos 

 

Cualquier determinación del Plan deber realizarse de manera realista para asegurar el cumplimiento de lo programado. 

La clasificación del suelo en urbanizable o urbano no consolidado, debe mantenerse en las posibilidades reales de la 

gestión municipal y en la capacidad económico- financiera del municipio.  

 

Existe un gran número de variables que condicionan directa o indirectamente los resultados que pueda obtener el estudio 

económico y financiero y que tienen muy diferente origen. Entre las variables económicas que pueden afectar a las 

decisiones de planeamiento, podemos distinguir magnitudes exógenas y endógenas. Las exógenas son variables 

macroeconómicas como los niveles de renta e inversión pública, empleo por actividades, demografía, etc.... que 

configuran el marco de actuación tanto para las actividades urbanísticas como para cualquier otra acción político-

económica y social. Las variables endógenas se refieren a los montantes de inversiones, los costes unitarios y los recursos 

financieros, variables que generalmente son más controlables, pueden ser clasificadas según la actividad de que se trate 

y deben adaptarse al marco que crean las anteriores. 

 

Es importante conocer que existen estas variables, saber que pueden influir en los resultados del estudio económico-

financiero y la gestión del planeamiento para en su caso, aprovechar las oportunidades que pueden ofrecer. 

 

 

1.2  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Los trabajos de planeamiento parten del estudio de la situación en la que se encuentra el municipio. En esta fase de la 

planificación se realiza un examen de los problemas generales que afectan al término municipal, identificando los puntos 

fuertes y débiles que la ciudad posee, para en función de ellos definir y justificar los proyectos, metas y objetivos generales 

que inspiren el nuevo planeamiento.  

 

Una vez que se decide cuáles son los objetivos del Plan, éstos se plasmarán en los diferentes documentos que lo integran, 

la memoria, las normas urbanísticas, los planos de ordenación, etc... y entre ellos, el programa de actuación y el estudio 

económico y financiero.  

 

El estudio económico-financiero va a intentar conocer y analizar la capacidad inversora de los agentes que intervienen en 

el planeamiento, con especial atención del Ayuntamiento y el sector privado, y va a asignarles las inversiones que 

determine el Plan, comprobando si esta asignación resulta viable o no.  

 

Nos centramos en el estudio de la capacidad municipal y en el sector privado que son los principales agentes que 

intervienen en el planeamiento, salvo en casos puntuales de inversiones que claramente entran en el marco de 

competencias de alguna otra Administración. Por tanto, las administraciones supramunicipales, podrán participar en la 

financiación de aquellas actuaciones que el Plan establezca y que entren en su ámbito de competencias, siendo un factor 

importante para que esto se lleve a cabo, una buena gestión financiera de la Corporación que sepa conseguir y gestionar 

estos fondos.  

 

Nuestro análisis se va a centrar en estudiar la capacidad del Ayuntamiento para hacer frente a las posibles inversiones 

que le corresponda en el desarrollo de los suelos, presentar y valorar cada una de las actuaciones previstas en el Plan 

General y analizar la viabilidad de la asignación que se realice al sector privado. 
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Tabla 1: Datos de presupuestos municipales en el período 2007-2018. Euros corrientes de cada año. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar. Elaboración Propia. 

1.3  ESTUDIO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

 

Para estudiar la capacidad inversora del Ayuntamiento se hace imprescindible un examen de la evolución de los 

presupuestos y las liquidaciones presupuestarias de la Corporación. Los instrumentos que se utilizan para este cometido 

son el estudio de la gestión económica y el análisis de una serie de indicadores.  

 

El objetivo de este planteamiento será conocer la información económica que describe los diversos presupuestos de la 

Hacienda Municipal y a partir de ese estudio proyectar un evolución en los años de desarrollo del planeamiento. Se 

contemplará un desarrollo del plan en ocho años, contemplando un período que incluye los años 2020 a 2027.  

 

Para el estudio de la Hacienda Municipal hemos contado inicialmente con datos de los presupuestos entre los años 2007 

y 2018, rango de estudio que nos parece bastante adecuado, dado que registra tanto períodos de crecimiento económico 

como de regresión Por tanto, nos daría unas conclusiones bastante representativas de la posible evolución de las cuentas 

municipales en el período de desarrollo del plan. 

 

El instrumento que vamos a utilizar para el estudio de los recursos disponibles por el Ente local va a ser el análisis del 

Presupuesto Municipal, ya que en este documento se reflejan claramente todas las partidas de ingresos y gastos con las 

que el Ayuntamiento opera a lo largo del año.  

 

En estos documentos internos de la actividad municipal tienen su reflejo las entradas de fondos de las diferentes 

administraciones públicas así como de otras entidades, las salidas de aportaciones de las arcas municipales, las actividades 

con activos y pasivos financieros y las partidas de inversiones y desinversiones reales, sin olvidar todos los conceptos de 

operaciones corrientes. Por tanto, consideramos que en ellos se encuentra la información más útil para alcanzar el 

objetivo que nos estamos marcando.  

 

Del estudio de los diferentes presupuestos podemos adelantar un listado de las principales fuentes de recursos del 

Ayuntamiento durante la vigencia del Plan, y éstos son:  

 

 

-Recursos originados por las operaciones corrientes.  

-Recursos procedentes del crédito.  

-Aportaciones de diferentes Administraciones Públicas y otros organismos.  

-Ingresos procedentes de las cesiones obligatorias del aprovechamiento urbanístico.  

-Cargas con origen en convenios y Contribuciones Especiales.  

 

Tras el análisis de los presupuestos vamos a diseñar una serie de indicadores que nos permitan realizar posteriores 

proyecciones presupuestarias y que nos sirvan de igual manera para afianzar el estudio previo de los presupuestos. 

Realizaremos proyecciones para los años de ejecución del Plan General, estimando los posibles recursos con los que 

contará la Entidad Local en los años en los que deba afrontar las cargas que el Plan determine y señalando las diferentes 

situaciones del panorama socio- económico que puedan afectar a la capacidad inversora del Ayuntamiento.  

 

Por último, y antes de embarcarnos en el informe, queremos indicar que la estimación de los recursos en los años de 

vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística es una previsión técnica realizada a partir de datos de la gestión 

municipal, pero que está supeditada a las decisiones políticas de la Corporación local y a variables sociales y económicas 

que se escapan del ámbito de la Hacienda Municipal. 

 

1.3.1 Análisis de los presupuestos anuales 

 

Como primer paso para el estudio de la situación de la Hacienda Municipal, vamos a analizar los presupuestos anuales de 

la Corporación a través de los datos que se reflejan anualmente en los presupuestos y liquidaciones presupuestarias. La 

razón es sencilla, en estos documentos se reflejan con suma claridad todos los capítulos y partidas de ingresos y gastos 

de la Corporación Local, no existiendo diferenciación entre presupuesto corriente y presupuesto de inversiones como 

existía en los años 80. En estos documentos encontramos el reflejo fiel de la actividad municipal, así como el grado de 

cumplimiento en sus expectativas presupuestarias. Es la información más útil para analizar la situación de la Hacienda 

Municipal. 

 

 

Capítulos  Presupuestarios / Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos

Gastos de Personal (1) 1.910.941,52 € 2.161.123,49 € 2.533.938,34 € 2.879.731,27 € 2.021.990,14 € 2.031.310,96 € 2.027.425,64 € 2.088.942,35 € 2.186.259,69 € 2.186.259,69 € 2.204.898,12 € 2.529.416,08 €

Bienes Corrientes y Servicios (2) 844.609,52 € 1.216.286,88 € 1.034.038,36 € 912.394,51 € 709.232,98 € 1.610.685,78 € 1.037.791,91 € 1.045.020,37 € 1.037.642,15 € 980.542,15 € 1.021.249,54 € 1.035.858,04 €

Gastos Financieros (3) 31.773,04 € 45.564,38 € 45.585,13 € 41.986,70 € 43.220,00 € 102.322,74 € 147.225,16 € 163.587,65 € 212.500,00 € 202.360,23 € 87.964,91 € 74.330,55 €

Transferencias Corrientes (4) 515.544,51 € 1.041.694,11 € 702.821,53 € 707.939,61 € 577.362,97 € 934.280,52 € 461.711,03 € 507.876,41 € 452.553,11 € 391.797,55 € 702.655,08 € 213.416,14 €

Capítulo Abierto (5) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inversiones Reales (6) 2.094.132,60 € 1.504.966,83 € 2.153.758,73 € 806.043,71 € 564.022,79 € 713.836,30 € 163.807,46 € 793.933,05 € 712.919,32 € 425.675,14 € 546.084,93 € 568.372,80 €

Transferencias de Capital (7) 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 108.157,00 €

Activos Financieros (8) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos Financieros (9) 0,00 € 30.168,12 € 30.168,08 € 57.636,30 € 87.320,00 € 118.053,11 € 120.861,87 € 245.739,29 € 163.776,32 € 411.868,75 € 328.636,23 € 407.733,71 €

Total Gastos 5.397.001,19 € 5.999.803,81 € 7.500.310,17 € 5.405.732,10 € 4.003.148,88 € 5.510.489,41 € 3.958.823,07 € 4.845.099,12 € 4.765.650,59 € 4.598.503,51 € 4.891.488,81 € 4.937.284,32 €

Ingresos

Impuestos directos (1) 652.698,94 € 811.000,00 € 898.278,00 € 1.093.048,12 € 1.272.091,58 € 1.272.091,58 € 1.272.091,58 € 1.359.315,28 € 1.454.665,30 € 1.518.308,27 € 1.435.443,29 € 1.479.643,47 €

Impuestos indirectos (2) 403.000,00 € 503.000,00 € 203.000,00 € 201.715,31 € 142.459,31 € 232.459,31 € 139.459,31 € 407.958,79 € 302.967,66 € 302.408,21 € 243.094,30 € 123.094,30 €

Tasas y otros Ingresos (3) 1.262.505,40 € 670.200,00 € 855.872,94 € 270.100,00 € 233.330,82 € 291.649,69 € 302.794,33 € 317.789,88 € 341.330,58 € 296.877,23 € 287.942,63 € 277.277,42 €

Transferencias corrientes (4) 1.994.875,44 € 2.962.881,68 € 2.500.416,80 € 2.822.296,89 € 2.045.654,06 € 2.113.092,62 € 2.165.520,39 € 2.280.366,71 € 2.301.568,06 € 2.227.813,93 € 2.487.491,22 € 2.522.518,93 €

Ingresos patrimoniales (5) 20.000,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € 31.000,00 € 57.168,40 € 57.168,40 € 48.168,40 € 82.905,13 € 85.676,10 € 85.415,17 € 85.746,10 € 91.357,41 €

Enajenación de Inversiones Reales (6) 6,00 € 6,00 € 561.189,37 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 0,00 € 2.400,00 €

Transferencias de capital (7) 763.915,41 € 1.020.216,13 € 1.449.053,06 € 987.565,78 € 252.438,71 € 91.499,41 € 43.464,88 € 396.757,23 € 279.436,89 € 279.436,89 € 368.320,44 € 467.439,58 €

Activos financieros (8) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos financieros (9) 300.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.977.181,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Ingresos 5.397.001,19 € 5.999.803,81 € 7.500.310,17 € 5.405.732,10 € 4.003.148,88 € 6.035.148,16 € 3.971.504,89 € 4.845.099,02 € 4.765.650,59 € 4.710.265,70 € 4.908.037,98 € 4.963.731,11 €

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2007 - 2018

Valores en euros originales
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Tabla 2: Datos de presupuestos municipales en el período 2007-2018. Euros 2018. 
Fuentes: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar, INE. Elaboración Propia 

En la tabla 1 podemos observar la evolución de los ingresos y gastos, por capítulos presupuestarios, tomados desde el año 

2007 hasta el año 2018. Son datos obtenidos de la Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. La expresión de 

los valores monetarios está indicada en euros corrientes de cada año, que posteriormente trasladaremos a euros de valor 

2018, para poder hacer una adecuada comparativa, teniendo en cuenta la evolución del IPC. 

 

A la vista de los datos de los diversos datos presupuestarios, se constata un crecimiento importante hasta el año 2009 al 

abrigo de la bonanza económica de los años precedentes, produciéndose un descenso primero y un estancamiento a 

continuación, durante los años de la fuerte crisis económica reciente sufrida por nuestro país.  

 

1.3.2 Actualización de los valores en euros corrientes de cada año a euros año 2018. 

 

Para hacer un estudio real de estos presupuestos, dado que la horquilla temporal de estudio se extiende a 12 años, es 

importante realizar una actualización de estos valores, pues la inflación año a año distorsiona los valores reales, máxime 

en períodos de cambio de ciclos económicos.  

 

Para ello hemos actualizado a euros de 2018 la tabla de datos originales, para tomar esos datos como válidos para el 

estudio de su evolución a día de hoy. La tabla 2 representa esta operación. 

 

Esta actualización se ha realizado a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, actualizando dato a dato en 

función del año de su obtención al año 2018. Podemos observar en el cuadro la reducción drástica de los presupuestos 

del año 2009, primero en que se constata la crisis económica, al 2010, y luego una estabilización presupuestaria a la baja, 

que aún a día de hoy se mantiene.  

 

 

 

 

1.3.3 Composición del presupuesto. 

  

La orden de 20 de septiembre de 1989, publicada en el BOE del 20 de octubre de 1989, establece la estructura de los 

presupuestos de las entidades locales, obligando a la organización del presupuesto en una serie de capítulos, tanto en lo 

referente a gastos como a ingresos. 

Los capítulos que componen el presupuesto de gastos o en los que se desglosan las obligaciones reconocidas en un 

ejercicio son los que se indican a continuación:  

 

Capítulo 1. Gastos de personal. En este capítulo se aplican los gastos siguientes: Todo tipo de retribuciones e 

indemnizaciones en dinero y en especie a satisfacer por las entidades locales y por sus organismos autónomos 

al personal de todo orden por razón del trabajo realizado por éste. Cotizaciones obligatorias de las entidades 

locales y de sus organismos autónomos a la mutualidad nacional de previsión de la administración local y a la 

seguridad social. Prestaciones sociales, que comprenden toda clase de pensiones y las remuneraciones a 

conceder en razón de las cargas familiares. Gastos de naturaleza social realizados, en cumplimiento de acuerdos 

y disposiciones vigentes por las entidades locales y sus organismos autónomos para su personal. 

 

Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. Este capítulo comprende los gastos en bienes corrientes y 

servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales y de sus organismos autónomos 

que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público. Son imputables a los créditos de este 

capítulo los gastos originados para la adquisición de bienes que reúnan alguna de las siguientes características:  

 

 

 

 

 

 

Capítulos  Presupuestarios / Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos

Gastos de Personal (1) 2.249.942,55 € 2.441.421,21 € 2.822.807,31 € 3.182.679,00 € 2.169.595,42 € 2.129.220,15 € 2.065.946,73 € 2.123.618,79 € 2.245.944,58 € 2.245.507,33 € 2.228.931,51 € 2.529.416,08 €

Bienes Corrientes y Servicios (2) 994.443,25 € 1.374.039,29 € 1.151.918,73 € 1.008.378,41 € 761.006,99 € 1.688.320,83 € 1.057.509,96 € 1.062.367,71 € 1.065.969,78 € 1.007.114,84 € 1.032.381,16 € 1.035.858,04 €

Gastos Financieros (3) 37.409,58 € 51.474,08 € 50.781,83 € 46.403,70 € 46.375,06 € 107.254,70 € 150.022,44 € 166.303,20 € 218.301,25 € 207.844,19 € 88.923,73 € 74.330,55 €

Transferencias Corrientes (4) 607.002,11 € 1.176.801,84 € 782.943,18 € 782.414,86 € 619.510,47 € 979.312,84 € 470.483,54 € 516.307,16 € 464.907,81 € 402.415,26 € 710.314,02 € 213.416,14 €

Capítulo Abierto (5) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inversiones Reales (6) 2.465.631,72 € 1.700.161,03 € 2.399.287,23 € 890.839,51 € 605.196,45 € 748.243,21 € 166.919,80 € 807.112,34 € 732.382,02 € 437.210,94 € 552.037,26 € 568.372,80 €

Transferencias de Capital (7) 0,00 € 0,00 € 1.114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 108.157,00 €

Activos Financieros (8) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos Financieros (9) 0,00 € 34.080,93 € 33.607,24 € 63.699,64 € 93.694,36 € 123.743,27 € 123.158,25 € 249.818,56 € 168.247,41 € 423.030,39 € 332.218,36 € 407.733,71 €

Total Gastos 6.354.429,20 € 6.777.978,36 € 8.355.345,53 € 5.974.415,12 € 4.295.378,75 € 5.776.095,00 € 4.034.040,71 € 4.925.527,77 € 4.895.752,85 € 4.723.122,96 € 4.944.806,04 € 4.937.284,32 €

Ingresos

Impuestos directos (1) 768.487,73 € 916.186,70 € 1.000.681,69 € 1.208.036,78 € 1.364.954,27 € 1.333.406,39 € 1.296.261,32 € 1.381.879,91 € 1.494.377,66 € 1.559.454,42 € 1.451.089,62 € 1.479.643,47 €

Impuestos indirectos (2) 474.492,20 € 568.239,10 € 226.142,00 € 222.935,76 € 152.858,84 € 243.663,85 € 142.109,04 € 414.730,91 € 311.238,68 € 310.603,47 € 245.744,03 € 123.094,30 €

Tasas y otros Ingresos (3) 1.486.473,86 € 757.124,94 € 953.442,46 € 298.514,52 € 250.363,97 € 305.707,21 € 308.547,42 € 323.065,19 € 350.648,90 € 304.922,60 € 291.081,20 € 277.277,42 €

Transferencias corrientes (4) 2.348.766,34 € 3.347.167,43 € 2.785.464,32 € 3.119.202,52 € 2.194.986,81 € 2.214.943,68 € 2.206.665,28 € 2.318.220,80 € 2.364.400,87 € 2.288.187,69 € 2.514.604,87 € 2.522.518,93 €

Ingresos patrimoniales (5) 23.548,00 € 36.715,25 € 36.205,00 € 34.261,20 € 61.341,69 € 59.923,92 € 49.083,60 € 84.281,36 € 88.015,06 € 87.729,92 € 86.680,73 € 91.357,41 €

Enajenación de Inversiones Reales (6) 7,06 € 6,78 € 625.164,96 € 6,63 € 6,44 € 6,29 € 6,11 € 6,10 € 6,16 € 6,16 € 0,00 € 2.400,00 €

Transferencias de capital (7) 899.434,00 € 1.152.538,16 € 1.614.245,11 € 1.091.457,70 € 270.866,74 € 95.909,68 € 44.290,71 € 403.343,40 € 287.065,52 € 287.009,63 € 372.335,13 € 467.439,58 €

Activos financieros (8) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos financieros (9) 353.220,00 € 0,00 € 1.114.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.072.481,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Ingresos 6.354.429,20 € 6.777.978,36 € 8.355.345,53 € 5.974.415,12 € 4.295.378,75 € 6.326.042,30 € 4.046.963,48 € 4.925.527,66 € 4.895.752,85 € 4.837.913,90 € 4.961.535,59 € 4.963.731,11 €

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2007 - 2018

Valores en Euros año 2018
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- Ser bienes fungibles.  

- Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.  

- No ser susceptibles de inclusión en inventario.  

- Ser gastos que previsiblemente sean reiterativos.  

 

También se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, 

no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones. 

 

Capítulo 3. Gastos financieros. Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo 

de operaciones financieras contraídas por la entidad o sus organismos autónomos, así como los gastos de 

emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas. 

 

Capítulo 4. Transferencias corrientes. Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local 

o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar 

operaciones corrientes. Pueden dirigirse a la administración general de la Entidad local, a Organismos 

autónomos administrativos de la Entidad local, al Estado, a la Comunidad Autónoma, a otras Entidades Locales, 

a empresas privadas, etc. 

 

Capítulo 6. Inversiones reales. Se recogen en este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades 

Locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición 

de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos 

que tengan carácter amortizable.  

Son imputables a los créditos de este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes como los que 

se han comentado que reúnan alguna de las siguientes características:  

 

- Que no sean bienes fungibles.  

- Que tengan una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.  

- Que sean susceptibles de inclusión en inventario.  

- Ser gastos que previsiblemente no sean reiterativos. 

 

Capítulo 7. Transferencias de capital. Son los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus 

Organismos Autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar 

operaciones de capital. 

 

Capítulo 8. Activos financieros. Este capítulo recoge el gasto que realizan las Entidades Locales y sus 

Organismos autónomos en la adquisición de activos financieros, tanto del interior como del exterior, cualquiera 

que sea la forma de instrumentación, con vencimientos a corto, a medio y a largo plazo. Se recogen por ejemplo, 

los anticipos de pagas y demás préstamos al personal, la constitución de depósitos y fianzas que les sean 

exigidas a las Entidades locales, etc. 

 

Capítulo 9. Pasivos financieros. Se recogen en este capítulo los gastos que realiza la Entidad local y sus 

Organismos autónomos destinados a la amortización de pasivos financieros, tanto del interior como del 

exterior, cualquiera que sea la forma en que se hubieran instrumentado y con independencia de que el 

vencimiento sea a largo, a medio o a corto plazo. También es el capítulo destinado para recoger las previsiones 

para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la Entidad local. 

 

De la anterior lista, los capítulos que registran partidas relacionadas con la actividad corriente de la Entidad local son los 

que van del 1 al 4, recogiendo los capítulos 6, 7, 8 y 9 las partidas que generan las operaciones de capital. 

 

Los Ingresos, según el anexo III de la orden referida, se deben clasificar en: 

 

Capítulo 1. Impuestos directos. Los impuestos directos son el primer concepto que nos encontramos entre las 

partidas recaudatorias. Se clasifican en:  

a) Impuestos directos sobre el capital, que recogen los ingresos derivados de los impuestos que gravan 

la titularidad de un patrimonio o incrementos de valor puestos de manifiesto por la transmisión de 

elementos integrantes del mismo. Aquí se incluyen los impuestos sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica, sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, los que gravan los vehículos de 

tracción mecánica y el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.  

b) Impuestos directos sobre actividades económicas, que incluyen los ingresos derivados del impuesto 

cuyo hecho imponible esté constituido por el ejercicio en territorio nacional de actividades 

empresariales, profesionales o artísticas.  

c) Recargos sobre impuestos directos, que recogerán los recargos que resulten exigibles sobre los 

impuestos directos del Estado, de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.  

d) Impuestos directos extinguidos, que incluyen el rendimiento de aquellos impuestos locales directos 

suprimidos por la Ley 39/1 988, de 28 de diciembre.  

 

Capítulo 2. Impuestos indirectos. Los impuestos indirectos se dividen en:  

a) Recargos sobre impuestos indirectos, que como en los impuestos directos son recargos que resultan 

exigibles sobre impuestos indirectos del Estado, de las comunidades autónomas o de otras entidades 

locales.  

b) Otros impuestos indirectos, sobre todo el impuesto de construcciones, instalaciones y obras.  

c) Impuestos indirectos extinguidos. 

 

Capítulo 3. Tasas y otros ingresos. Las tasas y otros ingresos recogen ingresos por ventas, tasas propiamente 

dichas que son ingresos derivados de la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

administrativas de competencia local, precios públicos por la prestación de servicios o la realización de 

actividades de la competencia local, precios públicos por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio público local, contribuciones especiales, reintegros y otros ingresos como multas, recargos de 

apremio, intereses de demora, etc. 

 

Capítulo 4. Transferencias corrientes. Las transferencias corrientes son ingresos que no tienen carácter 

tributario y que son percibidos por el Ayuntamiento sin tener que afrontar contraprestación directa alguna y 

que son destinados a financiar operaciones corrientes. Provienen del Estado, de la comunidad autónoma, de 

otras entidades locales, de empresas privadas etc. 

 

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. Los ingresos patrimoniales recogen los ingresos procedentes de rentas del 

patrimonio de las entidades locales y sus organismos autónomos. Son intereses de títulos-valores, de anticipos 

y préstamos concedidos, intereses de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes 

inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc. 

 

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Los ingresos por enajenación de inversiones reales provienen 

de transacciones con salida o entrega de bienes de capital propiedad de las entidades locales o de sus 
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organismos autónomos, por tanto entramos en los epígrafes que se engloban dentro de los conceptos de capital 

y no de operaciones corrientes. 

 

Capítulo 7. Transferencias de capital. Las transferencias de capital son ingresos de naturaleza no tributaria, 

percibidos por las entidades locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar 

operaciones de capital. Su origen puede estar en el Estado, en comunidades autónomas, en otras entidades 

locales, en empresas privadas, etc. 

 

Capítulo 8. Activos financieros. El capítulo de activos financieros, recoge los ingresos procedentes de 

enajenación de deuda, acciones y obligaciones, así como los ingresos derivados de reintegros de préstamos 

concedidos y los reintegros de depósitos y fianzas constituidas. 

 

Capítulo 9. Pasivos financieros. El capítulo de pasivos financieros ubica la financiación de las entidades locales 

y sus organismos autónomos, procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera 

que sea su naturaleza y plazo de reembolso. 

 

De los anteriores capítulos, los que derivan de las operaciones corrientes de la entidad local son los que se numeran del 

1 al 5, y los que tienen su origen en operaciones de capital son los capítulos 6, 7, 8 y 9. 

 

1.3.4. Evolución y análisis presupuestarios.  

 

Dado que el objeto del Estudio Económico que estamos realizando es finalmente establecer la capacidad o no del 

Ayuntamiento para acometer sus obligaciones financieras, es muy importante analizar las tendencias presupuestarias, es 

decir, detectar las evoluciones de las partidas previendo su posible crecimiento o disminución en el período de vigencia 

del PGOU.  

 

Al efecto, mostramos la tabla 3, en la que se representa la diferencia porcentual de ingresos y gastos respecto al año 

anterior, dándonos por tanto una adecuada idea de los cambios globales producidos en el presupuesto. 

 

En el análisis de los cambios presupuestarios en este período hay que tener en cuenta la influencia externa de la situación 

económica nacional, observándose claramente tendencias diferentes a lo largo de los años. 

 

Por un lado y como ya se ha comentado, hasta el año 2009, la tendencia de crecimiento económico, desarrollo del sector 

inmobiliario y la construcción, nos lleva a una subida igualmente tanto de los ingresos como de los gastos. Con ello, el 

presupuesto del 2009 contemplaba un incremento de un 23,27% de los ingresos y los gastos sobre el año anterior. Esta 

tendencia se trunca bruscamente en los dos ejercicios siguientes, acumulando descensos en los presupuestos superiores 

en ambos casos al 28%. A partir de ahí, los tres años siguientes, del 2012 al 2014, se producen incrementos y descensos 

importantes, alcanzándose la estabilidad en los cuatro ejercicios que van del 2015 al 2018. Tal es el estancamiento 

presupuestario, que en esta última fase no se producen ni incrementos ni descensos superiores al 5%.  

 

Por tanto, hemos de indicar que el Consistorio, bien por agilidad o previsión económica, o bien por obligación, se ha ido 

adaptando a los tiempos de bonanza económica, con más gasto, y ha reducido igualmente su presupuesto en los períodos 

en los que los malos tiempos económicos así lo exigían. 

 

Tal y como hemos explicado anteriormente, la ley obliga al Ayuntamiento a desglosar convenientemente tanto sus gastos 

como sus ingresos por capítulos concretos, en los cuales debe colocar la proveniencia de cada apunte contable. El estudio 

de estos datos por capítulos nos puede dar una visión más profunda de la evolución por sectores de gasto e ingreso de las 

Tabla 3: Evolución porcentual de los presupuestos 2007-2018. 
Fuente: Intervención del Ayuntamiento de Aznalcóllar, Elaboración Propia. 

Gráfico 1: Evolución porcentual de ingresos y gastos 2007-2018 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar, Elaboración Propia. 

 Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución Porcentual Gastos - 6,67% 23,27% -28,50% -28,10% 34,47% -30,16% 22,10% -0,60% -3,53% 4,69% -0,15%

Evolución Porcentual Ingresos - 6,67% 23,27% -28,50% -28,10% 47,28% -36,03% 21,71% -0,60% -1,18% 2,56% 0,04%

EVOLUCIÓN PORCENTUAL - PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2007 - 2018
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tendencias pasadas, dándonos una idea de la política económica realizada hasta la fecha por el consistorio, para así poder 

llegar a nuestro objetivo final, que es poder estimar de la manera más justificada posible una tendencia futura de la 

economía del municipio de Aznalcóllar.  

 

Apoyándonos en los datos de la tabla 2, en la que contemplamos los datos actualizados a euros de 2018, distribuidos por 

capítulos, analizamos en el gráfico 2 de forma visual la composición de los capítulos correspondientes a los gastos. La 

correspondencia entre gastos e ingresos no siempre se ha producido en los ejercicios estudiados, tales como el 2012 y el 

periodo comprendido entre los años 2016 y 2018 con superávit. En el resto ha existido equilibrio presupuestario.  

 

A nivel general, la tendencia de gasto entre 2007 y 2009 que es exponencialmente creciente, se ve claramente frenada en 

2010, produciéndose un retroceso muy sustancial de gasto (81,34%, gráfico 1).  Este nivel de gasto sufre altibajos 

relevantes en el siguiente trienio, para alcanzar cierta estabilidad hasta la fecha actual.  

Gráfico 2: Gastos 2007-2018. Datos en euros de 2018. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar, INE, Elaboración Propia. 

Gráfico 3: Ingresos por Operaciones Corrientes 2007- 2018. Datos en euros de 2018. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar. Elaboración Propia. 

Gráfico 4: Ingresos por Operaciones de Capital 2007-2018. Datos en euros de 2018. 
Fuente: Intervención del Ayuntamiento de Aznalcóllar. Elaboración Propia. 
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Si estudiamos el gráfico detalladamente tiene más interés el análisis, pues muestra procesos internos de crecimiento y de 

ajuste, que fundamentalmente han sido enmascarados entre crecimiento en el gasto en inversiones reales. 

 

Vamos a fijarnos en las inversiones reales. Realmente es el capítulo responsable del incremento de gasto entre los años 

2007 y 2009, , dado que es un capítulo que recoge las actuaciones no de gasto ordinario que pueda tener el Ayuntamiento, 

es decir, no relacionadas con su infraestructura básica de funcionamiento, en cuanto a personal y material.  

 

De hecho, si observamos la oscilación del gasto en personal, si bien hay una correspondencia, los ajustes y crecimientos 

no son tan bruscos. Es evidente que tanto la contratación como la reducción de personal no es susceptible de ser 

modificada drásticamente. Hasta 2010 observamos un crecimiento continuo del gasto en personal, que puede estar 

efectivamente justificado en el incremento de servicios realizados por el consistorio, lo cual justifica la necesidad de más 

empleados. No obstante, justo a partir de ese año, la reducción de gastos en inversiones reales es un proceso que no 

afecta a la plantilla municipal, siendo realmente el año 2011 el que refleja claramente un ajuste de personal sustancial. 

En los años de mayor afección de la crisis económica, el Ayuntamiento hizo el esfuerzo de mantener prácticamente 

inamovibles los gastos de personal, reduciéndose drásticamente las inversiones reales, llegando a ser algún ejercicio como 

el 2013 prácticamente inexistente. 

 

Respecto a los restantes gastos, hay que comentar que los gastos en bienes corrientes y servicios siguen un proceso similar 

al experimentado por los gastos de personal, aumentando o menguando prácticamente de forma proporcional.  

 

En relación a los ingresos, abordaremos su análisis dividiendo en el estudio de las operaciones corrientes, por un lado, y 

las operaciones de capital, por otro. El gráfico 3, expresa las operaciones corrientes realizadas, desglosadas por capítulos.  

 

Se observa una homogeneidad muy uniforme a lo largo del periodo analizado en cuanto al peso de cada uno de los 

capítulos en el balance total de los ingresos. Tan sólo es significativo las cuantías superiores a la media de las transferencias 

corrientes en los años 2008 a 2010, así como las tasas y otros ingresos en el primer trienio analizado. El resto de valores 

de los capítulos de las operaciones corrientes mantienen una evolución con cambios poco significativos a lo largo de los 

doce años estudiados. 

 

No ocurre lo mismo respecto al análisis de las operaciones de capital, reflejadas en el gráfico 4, ya que la estabilidad en 

cuanto a los importes reflejados en los presupuestos, se ve fuertemente afectada en los años 2009 y 2012, con 

incrementos muy altos en los capítulos de Pasivos financieros y transferencias de capital. Cabe indicar la inexistencia de 

ingresos por activos financieros en todo el periodo así como por enajenación de inversiones reales, salvo las producidas 

en el ejercicio 2009. La evolución de las transferencias de capital, por otra parte, ha ido acompasándose a la evolución de 

la crisis económica, siendo reflejo de los altibajos producidos por ésta.  

 

En resumen, podemos decir que existe una más clara configuración del gasto y las operaciones corrientes que en las 

operaciones de capital, haciendo más predecible el comportamiento de aquéllos. De todas formas, realizaremos a 

continuación la proyección de ingresos y gastos que nos marcará la viabilidad o no de las cargas públicas que se deriven 

de las obligaciones municipales para el desarrollo y ejecución del Plan General.  

 

1.4  PROYECCION DE LA EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

 

Al objeto de estimar un patrón de crecimiento para los años de vigencia del PGOU, procederemos a analizar primero las 

tendencias por capítulos de gastos e ingresos, de cuyo análisis extraeremos la proyección. A continuación mostraremos 

estos datos en la tabla 4 y en los gráficos 5, 6 y 7. 

 

Del análisis global de todos estos datos se pueden extraer ciertas conclusiones que reflejan la evolución de cada capítulo 

de gastos.  

 

En relación a los gastos de personal, la tendencia ha sido creciente hasta 2010 oscilando entre un 8% y un 15%, siendo 

este drásticamente reducido en los presupuestos del 2011, en casi un 32%. A partir de ahí se observa una estabilidad 

Tabla  4: Evolución porcentual por capítulos de los Presupuestos Municipales 2007-2018. Datos en porcentaje. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar. Elaboración Propia. 

Capítulos  Presupuestarios / Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gastos

Gastos de Personal (1) - 8,51% 15,62% 12,75% -31,83% -1,86% -2,97% 2,79% 5,76% -0,02% -0,74% 13,48%

Bienes Corrientes y Servicios (2) - 38,17% -16,17% -12,46% -24,53% 121,85% -37,36% 0,46% 0,34% -5,52% 2,51% 0,34%

Gastos Financieros (3) - 37,60% -1,34% -8,62% -0,06% 131,28% 39,87% 10,85% 31,27% -4,79% -57,22% -16,41%

Transferencias Corrientes (4) - 93,87% -33,47% -0,07% -20,82% 58,08% -51,96% 9,74% -9,96% -13,44% 76,51% -69,95%

Capítulo Abierto (5) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Inversiones Reales (6) - -31,05% 41,12% -62,87% -32,06% 23,64% -77,69% 383,53% -9,26% -40,30% 26,26% 2,96%

Transferencias de Capital (7) - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Activos Financieros (8) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivos Financieros (9) - - -1,39% 89,54% 47,09% 32,07% -0,47% 102,84% -32,65% 151,43% -21,47% 22,73%

Total Gastos 6,67% 23,27% -28,50% -28,10% 34,47% -30,16% 22,10% -0,60% -3,53% 4,69% -0,15%

Ingresos

Impuestos directos (1) - 19,22% 9,22% 20,72% 12,99% -2,31% -2,79% 6,61% 8,14% 4,35% -6,95% 1,97%

Impuestos indirectos (2) - 19,76% -60,20% -1,42% -31,43% 59,40% -41,68% 191,84% -24,95% -0,20% -20,88% -49,91%

Tasas y otros Ingresos (3) - -49,07% 25,93% -68,69% -16,13% 22,11% 0,93% 4,71% 8,54% -13,04% -4,54% -4,74%

Transferencias corrientes (4) - 42,51% -16,78% 11,98% -29,63% 0,91% -0,37% 5,06% 1,99% -3,22% 9,90% 0,31%

Ingresos patrimoniales (5) - 55,92% -1,39% -5,37% 79,04% -2,31% -18,09% 71,71% 4,43% -0,32% -1,20% 5,40%

Enajenación de Inversiones Reales (6) - -4,05% 9223070,73% -100,00% -2,91% -2,31% -2,79% -0,24% 1,05% -0,02% 0,00% 0,00%

Transferencias de capital (7) - 28,14% 40,06% -32,39% -75,18% -64,59% -53,82% 810,67% -28,83% -0,02% 29,73% 25,54%

Activos financieros (8) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivos financieros (9) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total Ingresos 6,67% 23,27% -28,50% -28,10% 47,28% -36,03% 21,71% -0,60% -1,18% 2,56% 0,04%

EVOLUCIÓN PORCENTUAL POR CAPÍTULOS - PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2007 - 2018

Valores porcentuales
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presupuestaria sin grandes altibajos, con un repunte superior al 13% en el año 2018. Los bienes corrientes y servicios han 

fluctuado menos previsiblemente, produciéndose ascensos significativos en 2008 (38%) y 2012 (121%) compensados con 

bajadas moderadas hasta 2012. A partir de entonces no se producen cambios relevantes.  

 

Por otra parte, los gastos financieros no siguen una pauta clara, oscilando a lo largo de los ejercicios estudiados, 

destacando la subida de un 131% en 2012 y el descenso de un 57% en 2017. Igual irregularidad presentan las 

transferencias corrientes, siendo en este caso las oscilaciones algo menos acentuadas, habiendo llegado a crecer un 93% 

en 2008 y un 76% en 2017, produciéndose el mayor descenso con casi un 70% en 2018. 

 

En cuanto a los gastos por inversiones reales, la evolución porcentual es bastante irregular, destacando un aumento 

exponencial cercano al 400% en 2014, junto a descensos moderados en 2010 y 2013 del 62 y l 77%.  

 

Las transferencias de capital y los activos financieros son inexistentes en todo el periodo analizado, mientras que los 

pasivos financieros, también se encuentran sujetos a una falta de homogeneidad llamativa, si bien la mayoría de las 

variaciones son positivas destacando el 151% en 2016 o el 102% en 2014. 

 

En lo que respecta a los capítulos de ingresos, estudiaremos primero el grupo correspondiente a las operaciones 

corrientes, que se expresa en el gráfico 6.  

 

Gráficos 5: Evolución porcentual de los gastos por Capítulos de los Presupuestos Municipales 2007-2018. Datos en porcentaje. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar. Elaboración Propia. 

Gráfico 6: Evolución porcentual por capítulos de Operaciones Corrientes de los Presupuestos 2007-2018. Datos en porcentaje. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar, Elaboración Propia. 

Gráfico 7: Evolución porcentual por capítulos de Operaciones de Capital de los Presupuestos 2003-2018. Datos en porcentaje. 
Fuente: Intervención Ayuntamiento de Aznalcóllar. Elaboración Propia. 
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Los impuestos directos presentaron una dinámica de subidas importantes hasta 2011, entre el 9% y el 20%, para pasar a 

tener una cierta estabilidad hasta el año 2018, años en los que ha estado oscilando entre un máximo de más 8% en 2015 

y menos 7% en 2017. Más oscilación presentaron los impuestos indirectos, que en 2014 llegaron a subir un 191% respecto 

al ejercicio anterior, así como a bajar más de un 60% en 2009 y un 50% en 2018. 

 

En el capítulo dedicado a tasas y otros ingresos podemos detectar un período decreciente hasta 2010 llegando a 

descender en ese ejercicio un 68%, y cierta estabilidad en el resto de ejercicios analizados, oscilando entre la subida del 

22% en 2012 y la bajada del 16% en el 2013, una vez estabilizada a la baja por la crisis inmobiliaria.  

 

Respecto a las transferencias corrientes, la principal variación es positiva el primer año de estudio, ya que en el 2018 su 

presupuesto superó en un 42% al del ejercicio anterior. En los tres años anteriores se producen ajustes tanto al alza como 

a la baja de cierta entidad, para estabilizarse a partir del año 2012 en variaciones siempre inferiores al 10%. 

 

En general, como decíamos, en lo referente a las operaciones corrientes no hay una tendencia de continuidad en las 

políticas de ingresos, y la evolución responde más bien a las oportunidades de ingreso provenientes de la mayor o menor 

bonanza de la economía. 

 

En cuanto al grupo de ingresos correspondiente a las operaciones de capital, según se expresa en el gráfico 7, podemos 

comentar de forma general que este grupo registró una mayor actividad hasta 2010, y puntualmente en 2014, 

manteniéndose bastante estable el resto de ejercicios. 

 

El peso de los ingresos patrimoniales en los presupuestos municipales ha sido bajo en todo el periodo analizado, siendo 

significativa la variación respecto al ejercicio anterior únicamente en los años 2008, 2011 y 2014, en los que se incrementó 

un 55, un 79  y un 71%. En el resto de ejercicios se mantuvieron sin grandes modificación los valores precedentes. 

 

Muy llamativo es el apartado de enajenación de inversiones reales, inexistente en todo el periodo, salvo en el ejercicio 

2019, lo que desvirtúa su cálculo porcentual, algo que también ocurre con los pasivos financieros que, excepcionalmente 

aparecen en el presupuesto tan solo en los ejercicios 2009 y 2012. 

 

Mayores conclusiones se pueden sacar del capítulo de transferencias de capital, cuyos valores fueron altos y crecientes 

hasta 2009, donde empezaron a descender fuertemente hasta 2013. En este ejercicio se produjo un repunte importante 

para mantener cierta estabilidad hasta el año 2018. 

 

Si bien del análisis de las cuentas municipales se deriva una adaptación a los períodos de bonanza y crisis económica, y 

estos períodos no son fácilmente previsibles, es obligado por nuestra parte establecer una proyección de estos 

presupuestos a futuro, estimando evoluciones en gastos e ingresos, proponiendo porcentajes razonables de crecimiento 

y ahorro, que justifiquen las inversiones públicas previstas en el plan general.  

 

En la proyección que a continuación adjuntamos se han empleado criterios de ahorro y sostenibilidad, que entendemos 

son las tendencias previsibles en las políticas de gasto municipal, así como en las recientes leyes que afectan a la economía 

y sostenibilidad de los ayuntamientos. 

 

Tabla 5: Proyección de  Presupuestos Municipales 2019- 2027. Datos en euros 2018 
Fuente: Elaboración Propia. 

Capítulos  Presupuestarios / Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Gastos

Gastos de Personal (1) 2.554.710,24 € 2.580.257,34 € 2.606.059,92 € 2.632.120,52 € 2.658.441,72 € 2.685.026,14 € 2.711.876,40 € 2.738.995,16 € 2.766.385,12 €

Bienes Corrientes y Servicios (2) 1.038.965,61 € 1.042.082,51 € 1.045.208,76 € 1.048.344,38 € 1.051.489,42 € 1.054.643,89 € 1.057.807,82 € 1.060.981,24 € 1.064.164,19 €

Gastos Financieros (3) 81.020,30 € 88.312,13 € 96.260,22 € 104.923,64 € 114.366,76 € 124.659,77 € 135.879,15 € 148.108,28 € 161.438,02 €

Transferencias Corrientes (4) 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 € 213.416,14 €

Capítulo Abierto (5) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Inversiones Reales (6) 589.402,59 € 611.210,49 € 633.825,28 € 657.276,81 € 681.596,06 € 706.815,11 € 732.967,27 € 760.087,06 € 788.210,28 €

Transferencias de Capital (7) 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 € 108.157,00 €

Activos Financieros (8) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos Financieros (9) 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 € 407.733,71 €

Total Gastos 4.993.405,60 € 5.051.169,32 € 5.110.661,02 € 5.171.972,20 € 5.235.200,81 € 5.300.451,76 € 5.367.837,49 € 5.437.478,59 € 5.509.504,45 €

Ingresos

Impuestos directos (1) 1.509.236,34 € 1.539.421,07 € 1.570.209,49 € 1.601.613,68 € 1.633.645,95 € 1.666.318,87 € 1.699.645,25 € 1.733.638,15 € 1.768.310,92 €

Impuestos indirectos (2) 124.325,24 € 125.568,50 € 126.824,18 € 128.092,42 € 129.373,35 € 130.667,08 € 131.973,75 € 133.293,49 € 134.626,42 €

Tasas y otros Ingresos (3) 291.141,29 € 305.698,36 € 320.983,27 € 337.032,44 € 353.884,06 € 371.578,26 € 390.157,17 € 409.665,03 € 430.148,29 €

Transferencias corrientes (4) 2.527.563,97 € 2.532.619,10 € 2.537.684,33 € 2.542.759,70 € 2.547.845,22 € 2.552.940,91 € 2.558.046,79 € 2.563.162,89 € 2.568.289,21 €

Ingresos patrimoniales (5) 95.925,28 € 100.721,54 € 105.757,62 € 111.045,50 € 116.597,78 € 122.427,67 € 128.549,05 € 134.976,50 € 141.725,33 €

Enajenación de Inversiones Reales (6) 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €

Transferencias de capital (7) 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 € 467.439,58 €

Activos financieros (8) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pasivos financieros (9) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Ingresos 5.018.031,70 € 5.073.868,14 € 5.131.298,48 € 5.190.383,32 € 5.251.185,94 € 5.313.772,37 € 5.378.211,60 € 5.444.575,64 € 5.512.939,75 €

AHORRO MUNICIPAL 24.626,10 € 22.698,82 € 20.637,46 € 18.411,12 € 15.985,13 € 13.320,61 € 10.374,11 € 7.097,06 € 3.435,29 €

Valores en Euros año 2018

PROYECCIÓN - PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2019 - 2027 
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De los valores de proyección se extrae la tendencia prevista de contención de gasto, en los que el ahorro municipal es 

mínimo, para progresivamente, suponiendo una mejora en las condiciones socio-económicas, ir poco a poco generando 

ahorro municipal que finalmente sufrague la aportación pública al desarrollo del plan. 

 

Esta tendencia de equilibrio presupuestario, sostenibilidad y comedimiento en las inversiones viene no solamente 

motivada por las consecuencias de la crisis financiera del 2009, sino igualmente obligada por las determinaciones legales, 

como la limitación a partir de 2011 de la suscripción de créditos  por parte de las corporaciones locales, medidas de control 

del déficit público que provocarán como prevemos un estancamiento en el crecimiento inicial del período en los primeros 

ejercicios proyectados.  

 

La pormenorización de los valores estimados para los distintos capítulos del ejercicio 2019, definirán a su vez unas ratios 

por habitante que, en determinados casos, nos permitirán predecir el impacto de las actuaciones del nuevo PGOU en las 

arcas municipales durante su periodo de vigencia, tal y como se desarrollará en el siguiente apartado. 

 

1.5  EVALUACIÓN DE COSTES DE LAS ACTUACIONES DEL PGOU. 

 

El artículo 42 del Reglamento de Planeamiento estipula que los Planes Generales realizarán una confrontación de las 

inversiones necesarias para el desarrollo completo del Plan, a efectos, una vez valoradas, de estimar la viabilidad 

económica del diseño urbanístico. 

 

Entendemos que esta valoración supone, para un sector, valorar todos los sistemas generales necesarios para que sea 

posible poner en marcha tal sector. Dicho de otra forma, un sector debe costear, además de la ejecución de sus sistemas 

locales, cuyos costos podemos considerar como independientes del resto de sectores, los sistemas generales, que son los 

que permiten que los suministros, accesos rodados y peatonales y equipamientos lleguen finalmente a construir una 

ciudad coherente y planificada, acorde con la legislación vigente. 

 

Por ello valoraremos todos los sistemas generales que soportan la estructura general y orgánica del territorio, para que 

sea posible el entorno local, valorándose por tanto sistemas de comunicaciones, de espacios libres, de equipamientos y 

de infraestructuras.  

 

1.5.1 Criterios de valoración e imputación de costes de los sistemas 

 

La valoración se realiza siguiendo un método de asimilación con módulos existentes en organismos públicos o entidades 

profesionales, tales como los del Colegio de Arquitectos de Sevilla, del banco de precios de la Junta de Andalucía, 

convenios y documentos de planeamientos ya existentes en el municipio, y en todo caso en experiencias similares del 

hecho a valorar. Se entiende que todas las valoraciones se realizan sin incluir impuestos. 

 

Los propietarios de suelo cuyo desarrollo se realice de forma sistemática, ya sea por compensación o cooperación deberán 

costear la ejecución de los sistemas generales incluidos y adscritos a cada sector, cuando así lo establezca su ficha de 

condiciones urbanísticas, tal y como establece el artículo 113 de la LOUA. 

Tabla 7: Valoración de los Sistemas Generales de Infraestructuras (SGII). Datos en euros valor 2018 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 6: Proyección de Presupuestos Municipales 2019 y ratio por habitantes. Datos en euros 2018 
Fuente: Elaboración Propia. 

PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2019

OPERACIONES CORRIENTES

2.554.710,24 € 51,16% 412,05 € €/hab.

1.038.965,61 € 20,81% 167,58 € €/hab.

81.020,30 € 1,62% 13,07 € €/hab.

213.416,14 € 4,27% 34,42 € €/hab.

Total operaciones corrientes 3.888.112,29 € 77,86%

OPERACIONES DE CAPITAL

589.402,59 € 11,80% 95,06 € €/hab.

108.157,00 € 2,17% 17,44 € €/hab.

0,00 € 0,00% 0,00 € €/hab.

407.733,71 € 8,17% 65,76 € €/hab.

Total operaciones de capital 1.105.293,30 € 22,14%

OPERACIONES CORRIENTES

1.509.236,34 € 30,08% 243,43 € €/hab.

124.325,24 € 2,48% 20,05 € €/hab.

291.141,29 € 5,80% 46,96 € €/hab.

2.527.563,97 € 50,37% 407,67 € €/hab.

95.925,28 € 1,91% 15,47 € €/hab.

Total operaciones corrientes 4.548.192,12 € 90,64%

OPERACIONES DE CAPITAL

2400 0,05% 0,39 € €/hab.

467.439,58 € 9,32% 75,39 € €/hab.

0,00 € 0,00% 0,00 € €/hab.

0 0,00% 0,00 € €/hab.

Total operaciones de capital 469.839,58 € 9,36%

GASTOS 4.993.405,60 €

INGRESOS 5.018.031,70 €

CAP 5. Ingresos Patrimoniales

CAP 6. Enajenación de Inversiones Reales

CAP 7. Transferencias de capital

CAP 8. Activos Financieros

CAP 9. Pasivos Financieros

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 1. Gastos de Personal

CAP 2. Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

CAP 3. Gastos Financieros

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 6. Inversiones Reales

CAP 7. Transferencias de capital

CAP 8. Activos Financieros

CAP 9. Pasivos Financieros

CAP 1. Impuestos directos

CAP 2. Impuestos indirectos

CAP 3. Tasas y otros ingresos

Grupo
Concepto Dimensionado Coste unitario (€/ud) Coste total (€)

Saneamiento Red general saneamiento (m) 2.120,00 190,00 402.800

Nueva Estación de Bombeo (Arosas) 150.000

552.800

Abastecimiento 3.900,00 140,00 546.000

Total Abastecimiento 546.000

Suministro Eléctrico 10.950,00 130,00 1.423.500

Circuitos refuerzo Arosas MT (m) 9.600,00 130,00 1.248.000

14.000,00 75,00 1.050.000

18.000,00 75,00 1.350.000

5.071.500

Otros sistemas generales SGEL-NUZ-1 113.771,39 7,50 853.285

SGEL-NUZ-2 116.496,18 4,50 524.233

1.377.518

TOTAL SGII 7.547.818

Total Otros Sistemas Generales

Total Saneamiento

Red general abastecimiento (m)

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS (SGII) Y OTROS
Valoración

Total Suministro Eléctrico

Ampliación  Subestación (Kw)

Circuitos refuerzo núcleo MT (m)

Ampliación  Subestación Arosas (Kw)
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En el caso de las actuaciones asistemáticas, como las actuaciones simples de espacios libres y viarios, se actuará por 

expropiación directa a los propietarios afectados, costeando en este caso el actuante la ejecución de las obras, o bien 

asignando su adquisición y ejecución al desarrollo de algún sector de planeamiento, cuando así esté determinado en su 

ficha de condiciones urbanísticas debido a su vinculación física o funcional. 

 

Para realizar el análisis de la viabilidad de la ejecución del Plan General, estableceremos los siguientes criterios: 

 

- Valoramos por una parte la ejecución de las infraestructuras generales (Sistema General de Infraestructuras),  

necesarias para el correcto funcionamiento de los crecimientos proyectados. 

 

- La asignación de estos costes de infraestructuras se reparten proporcionalmente al aprovechamiento urbanístico 

de cada sector, atribuyéndosele a cada uno su carga correspondiente. 

 

Valoramos, por otro lado, la ejecución de los Sistemas Adscritos e incluidos, además de otras adscripciones, realizadas a 

cada sector.  

 

- Una vez considerados todos los gastos generales necesarios para el funcionamiento interno del sector, es posible 

el desarrollo a nivel local de toda la urbanización y edificación de cada ámbito. 

 

En la tabla 7 se expresan los valores estimados para el cálculo del coste de los sistemas generales de infraestructuras, 

considerándose las principales instalaciones, como saneamiento, abastecimiento de agua y el suministro eléctrico. No se 

han considerado, por ser normalmente viables, las instalaciones de telecomunicaciones o de gas ciudad. En la tabla 8 

expresamos la distribución de estos gastos generales de infraestructuras, estableciéndose éstos proporcionalmente al 

aprovechamiento homogeneizado de cada sector.  

 

1.5.3 Resumen general de costes y agentes responsables 

 

Finalmente, la tabla 9 desglosa, ámbito a ámbito de planeamiento, los gastos de cada sistema cargado, además de su 

participación en los gastos de infraestructuras y los costes propios de la urbanización interna. No se valoran las cesiones 

de suelo, que la LOUA establece que deben ser por cesión gratuita, a excepción de los casos de expropiaciones, ya sea en 

suelo urbano o no urbanizable, en cuyos casos se ha aumentado la valoración contemplando el valor del suelo. La 

estimación del valor de ejecución se ha realizado englobando casos de similares características en relación a los valores 

de referencia, además de la referencia de los convenios y acuerdos existentes con los propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Participación por Sectores en los  Sistemas Generales de Infraestructuras (SGII). Datos en euros valor 2018. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Sector Ap.Obj.Hom. (m2 UA)  participación (%) Participación SGII (€)

SUZs-1 24.161,16 3,7796% 285.278,04

SUZs-2 20.708,78 3,2395% 244.514,76

SUZs-3 38.113,61 5,9622% 450.018,81

SUZs-4 25.004,24 3,9115% 295.232,65

SUZs-5 26.020,09 4,0704% 307.227,05

SUZo-6 167.482,38 26,1998% 1.977.514,93

SUZs-7 10.195,29 1,5949% 120.378,86

SUZs-8 21.704,67 3,3953% 256.273,53

SUZs-9 19.750,75 3,0897% 233.203,01

SUZs-10 11.925,70 1,8656% 140.810,32

SUZs-11 41.643,67 6,5145% 491.699,40

SUZs-12 17.051,79 2,6675% 201.335,59

SUZt-13 215.487,96 33,7095% 2.544.331,28

Total 639.250,08 100,00% 7.547.818,24

PARTICIPACION EN LOS SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS (SGII) Y OTROS

por Sectores

Sectores / Áreas PRIVADAS
Sistema Superficie (m2) Coste unitario (€/m2) Coste total (€)

SUZs-1 SGV-4 3.187,30 40,00 127.492,00

SGEL-8 6.397,30 27,50 175.925,75

Participacion en SGII 285.278,04

Urbanización interna 53.008,24 49,00 2.597.403,76

Total 62.592,84 3.186.099,55

SUZs-2 SGV-6 5.728,80 40,00 229.152,00

SGEL-6 1.689,35 27,50 46.457,13

Participacion en SGII 244.514,76

Urbanización interna 45.433,91 49,00 2.226.261,59

Total 52.852,06 2.746.385,47

SUZs-3 SGEL-5 13.132,69 27,50 361.148,98

Participacion en SGII 450.018,81

Urbanización interna 84.696,90 49,00 4.150.148,10

Total 97.829,59 4.961.315,89

SUZs-4 SGEQ-2 13.508,98 0,00 0,00

Participacion en SGII 295.232,65

Urbanización interna 54.857,93 49,00 2.688.038,57

Total 68.366,91 2.983.271,22

SUZs-5 SGEL-7 6.612,75 27,50 181.850,63

Participacion en SGII 307.227,05

Urbanización interna 57.086,64 49,00 2.797.245,36

Total 63.699,39 3.286.323,03

SUZo-6 SGEL-4 16.413,91 27,50 451.382,53

SGEL-9 16.147,79 27,50 444.064,23

SGEL-10 16.576,23 27,50 455.846,33

SGV-5 11.271,71 40,00 450.868,40

Participacion en SGII 1.977.514,93

Urbanización interna 620.305,12 30,00 18.609.153,60

Total 680.714,76 22.388.830,01

SUZs-7 Participacion en SGII 120.378,86

Urbanización interna 67.968,60 43,00 2.922.649,80

Total 67.968,60 3.043.028,66

SUZs-8 Participacion en SGII 256.273,53

SGV-7 10.733,91 40 429.356,40

Urbanización interna 60.290,74 49,00 2.954.246,26

Total 71.024,65 3.639.876,19

COSTES POR SECTORES DE PLANEAMIENTO Y AGENTES RESPONSABLES
PLAN GENERAL DE AZNALCÓLLAR

Costes de urbanización y Sistemas
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1.5.4 Viabilidad económica y financiera 

 

Como se puede apreciar en el desglose de actuaciones realizado y sus valoraciones, el desarrollo del Plan General depende 

fundamentalmente de la inversión privada, ya que una gran parte de la propiedad del suelo y en general su promoción es 

básicamente privada, y en aquellos casos en que el suelo es de titularidad pública, la administración los desarrollará 

preferentemente mediante gestión indirecta. La competencia municipal que establece la LOUA es la capacidad de cada 

ciudad para definir su modelo de crecimiento conlleva al establecimiento a través del planeamiento de los instrumentos 

de gestión necesarios para que las infraestructuras se creen adecuadamente y se garantice su ejecución por parte de los 

propietarios. Esta adecuada gestión estará basada en el propio plan y en los sucesivos convenios que de él se deriven, 

tanto con el Ayuntamiento como con las compañías suministradoras y organismos públicos.  

 

La viabilidad de la inversión privada es difícil de determinar, pues depende de factores exógenos al interés público, pero 

en cualquier caso consideramos que las repercusiones sobre el aprovechamiento resultantes de las valoraciones 

realizadas, suponen cifras normales y asumibles para la promoción urbanística, y acordes con el modelo de ciudad 

diseñado. 

 

En cuanto a la inversión pública, valorada en algo más de un millón de euros, se analizará su viabilidad en el impacto del 

PGOU sobre la hacienda municipal del siguiente capítulo, ya que ésta no depende solo de los valores absolutos sino de su 

reparto en el tiempo. 

 

 

SUZs-9 SGV-1 2.379,05 40,00 95.162,00

SGEL-2 6.097,00 27,50 167.667,50

Participacion en SGII 233.203,01

Urbanización interna 38.026,08 49,00 1.863.277,92

Total 46.502,13 2.359.310,43

SUZs-10 SGEL-3 5.176,94 27,50 142.365,85

Participacion en SGII 140.810,32

Urbanización interna 22.960,53 55,00 1.262.829,15

Total 28.137,47 1.546.005,32

SUZs-11 SGEL-1 13.761,80 27,50 378.449,50

SGEQ-1 2.999,13 0,00 0,00

Participacion en SGII 491.699,40

Urbanización interna 80.176,50 49,00 3.928.648,50

Total 96.937,43 4.798.797,40

SUZs-12 SGV-2 2.708,80 40,00 108.352,00

SGV-3 5.167,86 40,00 206.714,40

Participacion en SGII 201.335,59

Urbanización interna 32.829,78 49,00 1.608.659,22

Total 40.706,44 2.125.061,21

SUZt-13 SGEL-11 9.465,14 27,50 260.291,35

SGEL-12 26.015,84 27,50 715.435,60

Participacion en SGII 2.544.331,28

Urbanización interna 478.862,14 37,00 17.717.899,18

Total 514.343,12 21.237.957,41

Actuaciones Municipales

ASV-1 - Expropiación 850,00 120,00 102.000,00

ASV-1- Ejecución 1.875,00 60,00 112.500,00

ASV-1 - Total 214.500,00

ASV-3 - Expropiación 200,00 120,00 24.000,00

ASV-4 - Expropiación 200,00 120,00 24.000,00

ASV-5 - Expropiación 175,00 120,00 21.000,00

ASV-5- Ejecución 175,00 60,00 10.500,00

ASV-5 - Total 31.500,00

ASV-6 - Expropiación 137,00 120,00 16.440,00

ASV-6- Ejecución 137,00 60,00 8.220,00

ASV-6 - Total 24.660,00

ASV-8 - Ejecución 1.018,00 60,00 61.080,00

ASV-9 - Ejecución 1.257,00 60,00 75.420,00

SGEQ-1 - Ampl. Cemen. 1,00 250.000,00 250.000,00

SGEQ-3 - Ampl. Ayto 1,00 425.000,00 425.000,00

Total 1.130.160,00

Tabla 9: Desglose por ámbitos de planeamiento y agente responsable de la ejecución de sectores y sistemas del PGOU. Datos en euros valor 2018. 
Fuente: Elaboración Propia. Tabla 10: Repercusión de costes totales de urbanización por aprovechamiento. Datos en euros valor 2018. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sector Ap.Obj.Hom. (m2 UA) Ejecución Total Repercusión / UA

€/m2t

SUZs-1 24.161,16 3.186.099,55 131,87

SUZs-2 20.708,78 2.746.385,47 132,62

SUZs-3 38.113,61 4.961.315,89 130,17

SUZs-4 25.004,24 2.983.271,22 119,31

SUZs-5 26.020,09 3.286.323,03 126,30

SUZo-6 167.482,38 22.388.830,01 133,68

SUZs-7 10.195,29 3.043.028,66 298,47

SUZs-8 21.704,67 3.639.876,19 167,70

SUZs-9 19.750,75 2.359.310,43 119,45

SUZs-10 11.925,70 1.546.005,32 129,64

SUZs-11 41.643,67 4.798.797,40 115,23

SUZs-12 17.051,79 2.125.061,21 124,62

SUZst-13 215.487,96 21.237.957,41 98,56

Total 639.250,08 78.302.261,80 Media 140,59

REPERCUSIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN POR UNIDAD DE APROVECHAMIENTO

por Sectores
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2. IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este apartado evalúa el impacto que la actuación urbanizadora íntegra del PGOU en el periodo temporal considerado, 

tendrá en la Hacienda Pública, especialmente municipal. Para ello se deberá cuantificar estimativamente tanto el gasto 

público de inversión directa y el destinado al mantenimiento de las infraestructuras de nueva creación y a la prestación 

de los servicios futuros, como los ingresos derivados del crecimiento urbano proyectado. 

 

El estudio del impacto en la Hacienda municipal se hará, por tanto, de la totalidad de gastos e ingresos presupuestarios 

en el horizonte de ejecución íntegra del Plan, bajo la hipótesis de que se cumplen las previsiones temporales del 

planeamiento, el municipio obtiene los ingresos derivados de las nuevas edificaciones, la mayor población y las nuevas 

actividades urbanas, y soporta los gastos de mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y la prestación 

de los nuevos servicios. 

 

2.2 LOS INGRESOS PREVISIBLES 

 

2.2.1 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBI) 

 

Se trata de un tributo directamente relacionado con los inmuebles y la actividad inmobiliaria que habremos de considerar 

para los nuevos desarrollos urbanísticos. La ponencia de valores vigente en Aznalcóllar tiene efectos desde el año 2005.  

 

Los ingresos por este impuesto se van a producir gradualmente desde que se produzcan las primeras ocupaciones de las 

edificaciones contempladas en los distintos sectores. A efectos del presente estudio, se va a considerar un reparto 

creciente en la previsión de estos ingresos, desde el año 2022 al 2027. Es decir, calcularemos las cuotas de IBI estimadas 

en el año octavo (2027) de vigencia del PGOU. Prorratearemos esa cantidad entre los seis años en los que se estima que 

progresivamente se van a ir desarrollando los suelos y las edificaciones (2022 a 2027). En ese periodo se considerará un 

crecimiento homogéneo en los ingresos por este impuesto hasta terminar con el importe calculado para el último año. 

Para este último se va a aplicar la hipótesis desfavorable de un grado de ejecución de las edificaciones lucrativas 

proyectadas del 35%. Se realizan estas estimaciones, ya que no se considera probable la ejecución de todas las 

edificaciones en el horizonte temporal del PGOU. 

 

Se toman para el estudio los valores catastrales de repercusión y unitarios para la determinación del valor catastral del 

suelo, así como los valores catastrales de las construcciones para el del edificio. La base imponible del IBI es el valor 

catastral del inmueble (sumando suelo y construcción), a la que se aplicará el tipo impositivo medio fijado por el municipio 

del 0,4585 %. El presente estudio es orientativo y no puede pormenorizar las distintas situaciones reales futuras de los 

inmuebles, por lo que aplicará los valores reseñados sin aplicar mayores coeficientes particulares. 

 

 El IBI del Suelo 

 

Los valores medios unitarios de suelo urbanizado con origen en la Ponencia de Valores Catastrales, actualizados al año 

2018 son los siguientes. Para la aplicación de los valores al suelo, se estima que en su desarrollo un 50% del suelo 

resultante de los distintos sectores se destinará a usos lucrativos. En la hipótesis del presente estudio, se estima la 

urbanización completa en el periodo comprendido entre los años 2022 y 2027. 

 

  Residencial (zona de extensión):  50,11 €/m2s 

  Industrial:     46,00 €/m2s 

  Terciario:    50,11 €/m2s 

 

 El IBI de la Construcción 

 

Los valores medios de la construcción de las edificaciones resultantes  de suelo urbanizado con origen en la Ponencia de 

Valores Catastrales, actualizados al año 2018 son los siguientes. Para la aplicación de los valores a la construcción, se 

mantiene la hipótesis del presente estudio que contempla la edificación del 35% de las edificaciones distribuido entre los 

años 2022 a 2027: 

 

  Residencial (zona de extensión):  115,50 €/m2c 

  Industrial:       69,00 €/m2c 

  Terciario:    115,50 €/m2c 

 

 

 

2.2.2 Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

 

Es otro tributo directamente relacionado con los inmuebles y la actividad inmobiliaria ligada a los nuevos crecimientos. 

La base imponible es el coste real de la construcción, instalación u obra, entendiéndose como tal el Presupuesto de 

Ejecución Material (PEM) de ésta. 

 

A los efectos del presente estudio mantendremos el criterio de que en el horizonte temporal del mismo (2020-2027) se 

van a edificar el 35 % de las edificaciones lucrativas previstas. Partiendo de valores de referencia generalmente aceptados 

en la aplicación de este impuesto, vamos a tomar como valores medios del PEM para uso residencial 612 €/m2c, para el 

uso terciario 949 €/m2c y para el uso industrial 398 €/m2c.  

 

El tipo impositivo medio establecido en la actualidad por el Ayuntamiento para este impuesto es del 3,481% de la base 

imponible. 

 

Dado que, con carácter general, se precisa de una actividad urbanizadora inicial antes del devengo de este impuesto con 

ocasión de la solicitud de licencia de obras de edificación, repartiremos los ingresos calculados con los criterios anteriores 

entre los años 2022 a 2027. 

 

 
 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

IBI Edi ficios  RES 113.994,93 € 0,00 € 0,00 € 5.428,33 € 10.856,66 € 16.284,99 € 21.713,32 € 27.141,65 € 32.569,98 €

IBI Edi ficios  TER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IBI Edi ficios  IND 264.771,94 € 0,00 € 0,00 € 12.608,19 € 25.216,38 € 37.824,56 € 50.432,75 € 63.040,94 € 75.649,13 €

IBI Suelo RES 84.590,21 € 0,00 € 0,00 € 4.028,11 € 8.056,21 € 12.084,32 € 16.112,42 € 20.140,53 € 24.168,63 €

IBI Suelo TER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IBI Suelo IND 282.463,82 € 0,00 € 0,00 € 13.450,66 € 26.901,32 € 40.351,97 € 53.802,63 € 67.253,29 € 80.703,95 €

INGRESOS

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ICIO Edi f RES 1.310.242,31 € 0,00 € 0,00 € 218.373,72 € 218.373,72 € 218.373,72 € 218.373,72 € 218.373,72 € 218.373,72 €

ICIO Edi f TER 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ICIO Edi f IND 3.312.856,12 € 0,00 € 0,00 € 552.142,69 € 552.142,69 € 552.142,69 € 552.142,69 € 552.142,69 € 552.142,69 €

INGRESOS

Tabla 11: Estimación de nuevos ingresos por IBI en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 12: Estimación de nuevos ingresos por ICIO en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.3 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) 

 

Consideramos en este apartado las transmisiones inherentes al nuevo desarrollo urbanístico previsto por el PGOU. La 

base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos puesto de manifiesto 

en el momento del devengo. 

 

Con fecha 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los artículos del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales cuando someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos 

de valor en los terrenos de naturaleza urbana sujetos a este impuesto. 

 

La grave crisis económica vivida en la última década ha provocado que esta circunstancia se de en tal cantidad de 

ocasiones, que no existen mecanismos suficientemente válidos para generar una estimación de ingresos por este 

concepto. A fin de no adulterar los resultados del presente informe de sostenibilidad económico, no se van a considerar 

ingresos por el impuesto de plusvalía, en la certeza de que todos los que efectivamente se produzcan mejoraran el balance 

de las arcas públicas. 

 

2.2.4 Impuesto de vehículos de tracción mecánica 

 

Estos ingresos no están vinculados directamente a la nueva actividad inmobiliaria, pero su cuantía se estimará sobre la 

base de la mayor población prevista por el PGOU. En este sentido mantendremos la hipótesis  de culminación del proceso 

edificatorio y, por tanto, del incremento de población subsiguiente, del 35% de la estimación total en el horizonte 

temporal del presente estudio y distribuido entre los años 2022 a 2027. 

 

El último presupuesto aprobado contempla una partida de 305.983,40 € para este impuesto, lo que supone una ratio por 

habitante de 50,03 €/hab. Dado que en el horizonte temporal del Plan se prevé un incremento de población de 805 

personas, esto supondrá un incremento en la recaudación de 40.274 € distribuido en los años en los que se prevé el 

aumento poblacional. 

 

 

2.2.5 Impuesto de actividades económicas 

 

Estos ingresos no están vinculados directamente a la nueva actividad inmobiliaria, pero su cuantía se estimará sobre la 

base de la mayor población prevista por el PGOU. En este sentido mantendremos la hipótesis  de culminación del proceso 

edificatorio y, por tanto, del incremento de población subsiguiente, del 35% de la estimación total en el horizonte 

temporal del presente estudio y distribuido entre los años 2022 a 2027. Mayor impacto tendrá la generación de suelo 

industrial, pero la falta de referencias suficiente previas hace que consideremos este impacto positivo adicional como 

elemento no considerado, pero en cualquier caso beneficioso para las arcas municipales. 

 

El último presupuesto aprobado contempla una partida de 162.554,72 € para este impuesto, lo que supone una ratio por 

habitante de 26,58 €/hab. Dado que en el horizonte temporal del Plan se prevé un incremento de población de 805 

personas, esto supondrá un incremento en la recaudación de 21.396 € distribuido en los años en los que se prevé el 

aumento poblacional. 

 

 

 

2.2.6 Tasas y otros tributos 

 

Estos ingresos no están vinculados directamente a la nueva actividad inmobiliaria, pero su cuantía se estimará sobre la 

base de la mayor población prevista por el PGOU. En este sentido mantendremos la hipótesis  de culminación del proceso 

edificatorio y, por tanto, del incremento de población subsiguiente, del 35% de la estimación total en el horizonte 

temporal del presente estudio y distribuido entre los años 2022 a 2027. 

 

La proyección calculada para el presupuesto de 2019 contempla 291.141,29 € para este capítulo, lo que supone una ratio 

por habitante de 46,96 €/hab. Dado que en el horizonte temporal del Plan se prevé un incremento de población de 805 

personas, esto supondrá un incremento progresivo en la recaudación, conforme se vaya produciendo dicho aumento. 

 

2.2.7 Transferencias corrientes 

 

Estos ingresos no están vinculados directamente a la nueva actividad inmobiliaria, pero su cuantía se estimará sobre la 

base de la mayor población prevista por el PGOU. En este sentido mantendremos la hipótesis  de culminación del proceso 

edificatorio y, por tanto, del incremento de población subsiguiente, del 35% de la estimación total en el horizonte 

temporal del presente estudio y distribuido entre los años 2022 a 2027. 

 

La proyección calculada para el presupuesto de 2019 contempla 2.527.563,97 € para este capítulo, lo que supone una 

ratio por habitante de 407,67 €/hab. Dado que en el horizonte temporal del Plan se prevé un incremento de población de 

805 personas, esto supondrá un incremento progresivo en la recaudación, conforme se vaya produciendo dicho aumento. 

 

2.2.8 Ingresos patrimoniales 

 

Estos ingresos no están vinculados directamente a la nueva actividad inmobiliaria, pero su cuantía se estimará sobre la 

base de la mayor población prevista por el PGOU. En este sentido mantendremos la hipótesis  de culminación del proceso 

edificatorio y, por tanto, del incremento de población subsiguiente, del 35% de la estimación total en el horizonte 

temporal del presente estudio y distribuido entre los años 2022 a 2027. 

 

La proyección calculada para el presupuesto de 2019 contempla 95.925,28 € para este capítulo, lo que supone una ratio 

por habitante de 15,47 €/hab. Dado que en el horizonte temporal del Plan se prevé un incremento de población de 805 

personas, esto supondrá un incremento progresivo en la recaudación, conforme se vaya produciendo dicho aumento. 

 

2.2.9 Evaluación del aumento patrimonial 

 

No se valoran en el presente estudio los aumentos patrimoniales derivados de la actividad urbanística, dado que todos 

ellos corresponden a la participación de la comunidad en las plusvalías de estos desarrollos y han de destinarse a 

Patrimonio Público del Suelo. No obstante, cualquier enajenación o monetarización e incluso la valoración de dichos 

activos, redundan positivamente en las cuentas municipales, por lo que su no consideración supone que la hipótesis de 

estudio establecida es aún más desfavorable, y sus resultados reales, necesariamente algo mejores que los calculados. 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

IVTM 40.274,15 € 0,00 € 0,00 € 6.712,36 € 6.712,36 € 6.712,36 € 6.712,36 € 6.712,36 € 6.712,36 €

INGRESOS

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

IAE 21.396,00 € 0,00 € 0,00 € 3.566,00 € 3.566,00 € 3.566,00 € 3.566,00 € 3.566,00 € 3.566,00 €

INGRESOS

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0,00 € 0,00 € 6.300,23 € 12.600,47 € 18.900,70 € 25.200,94 € 31.501,17 € 37.801,41 €

0,00 € 0,00 € 54.695,94 € 109.391,88 € 164.087,82 € 218.783,76 € 273.479,70 € 328.175,64 €

0,00 € 0,00 € 2.075,80 € 4.151,60 € 6.227,41 € 8.303,21 € 10.379,01 € 12.454,81 €

IMPACTO DEL PLAN EN INGRESOS
CAP 3. Tasas y otros ingresos

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 5. Ingresos Patrimoniales

Tabla 13: Estimación de nuevos ingresos por IVTM en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 14: Estimación de nuevos ingresos por IAE en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 15: Estimación de incremento de capítulos 3, 4 y 5 de ingresos en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.10 Resumen total de ingresos 

 

El siguiente cuadro sintetiza el impacto de las actuaciones contempladas en el PGOU, en los presupuestos municipales de 

ingresos en el periodo 2020-2027, incidiéndose en que los valores aquí recogidos son adicionales a las previsiones de 

evolución endógenas del presupuesto municipal. 

 

 

2.3 LOS GASTOS PREVISIBLES 

 

2.3.1 Gastos corrientes por la nueva ordenación urbanística 

 

La estimación del incremento de los gastos corrientes (capítulos 1 a 4 del presupuesto) debido a la ejecución de la nueva 

ordenación urbanística, se va a realizar sobre la hipótesis del mantenimiento del modelo preexistente, incluso de los 

sistemas de gestión municipal actuales. En el futuro se podrán realizar correcciones tanto en el modelo como en los 

sistemas generales, si el consistorio lo considera adecuado para la optimización y mejora de los recursos públicos. 

 

Se estima el gasto corriente municipal, a partir de la ratio de repercusión por habitante determinada en el apartado 1.4 

del presente estudio, aplicándose a la cifra máxima de 2.300 nuevos habitantes previstos en las proyecciones y 

limitaciones contenidas en el PGOU, afectado por un coeficiente del 35% en coherencia con las previsiones de ingresos 

que se han realizado, ya que no se prevé la ejecución completa de la edificabilidad prevista en el horizonte temporal del 

estudio. Dado que es necesaria una actuación urbanizadora inicial, se va a considerar incremento poblacional desde el 

tercer año (2022) de vigencia del PGOU hasta el octavo (2027), a razón de 134 nuevos habitantes por año (55 viv./año). 

 

 
 

 

 

 

 

2.3.2 Gastos de inversión 

 

La inversión directa municipal vinculada al desarrollo de las actuaciones contempladas en el PGOU y la posterior entrega 

de las urbanizaciones, podemos desagregarla en los siguientes conceptos: 

 

- Gastos de urbanización como propietario de suelo clasificado: Se incorporan al desarrollo urbanístico distintos 

suelos de propiedad municipal. Sin embargo, gran parte de ellos tienen como objeto la regularización de 

situaciones de ocupación preexistentes. En estos casos, los costes de urbanización correspondientes a estas 

ocupaciones y sus sistemas locales y generales asociados, tendrá que afrontarlos el ocupante. En cualquier caso, 

el Ayuntamiento optará por fórmulas de ejecución indirecta entre las contempladas por la legislación vigente, 

por lo que tendrá que participar en los gastos de urbanización de ningún sector. El Ayuntamiento podrá modificar 

puntualmente este previsión, en aquellos casos en los que estime necesario y siempre que lo permitan los 

presupuestos municipales en función de los superávits previsibles en aplicación del Plan.  

 

- Ejecución de sistemas generales y locales de espacios libres: El PGOU confiere al desarrollo de los sectores la 

ejecución y ajardinamiento de los espacios libres tanto locales como generales en suelo urbanizable, por lo que 

no se generarán gastos por este concepto para el Ayuntamiento. El tratamiento y ejecución de los espacios libres 

en suelo no urbanizable se repercutirá entre todos los sectores en función de su aprovechamiento, tal y como se 

hará con los sistemas generales de infraestructuras. 

 

- Ejecución de sistemas generales viarios: El PGOU asigna al desarrollo de los sectores la ejecución de los sistemas 

generales viarios, la mayoría de ellos de iniciativa privada y por gestión indirecta los que sean de titularidad 

pública, por lo que no se generarán gastos por este concepto para el Ayuntamiento. 

 

- Ejecución de sistemas generales de equipamientos: De los tres sistemas generales de equipamiento previstos en 

el PGOU, el SGEQ-1 destinado a la ampliación del cementerio y el SGEQ-3 para la ampliación del Ayuntamiento 

correrán a cargo de los fondos municipales, sin perjuicio de que, en su caso, se puedan aprovechar programas y 

subvenciones supramunicipales. El SGEQ-2 no tiene inicialmente un destino específico por lo que el PGOU prevé 

su obtención vinculado al desarrollo de los sectores urbanizables, y su ejecución devendrá por las necesidades a 

medio plazo de equipamientos generales específicos con la valoración de ese momento y sujeto a los programas 

y subvenciones correspondientes. El coste del SGEQ-1 se estima en 250.000 € a asignar temporalmente entre los 

años 2020 y 2027, mientras que la ampliación del Ayuntamiento, según baremos oficiales vigentes, e incluyendo 

la obtención del suelo, se estima en 425.000 €, y su asignación temporal se realizará entre los años 2022 y 2024. 

 

- Ejecución de sistemas locales de equipamientos: La puesta en servicio de las reservas de equipamientos locales 

en los distintos desarrollos urbanísticos no suele acompasarse a la implantación de los usos lucrativos en los 

mismos, sino que suele responder a criterios más generalistas tanto de necesidades globales municipales, como 

de inversiones de entidades públicas supramunicipales. Analizaremos individualmente los tipos de 

equipamiento: 

 

o Equipamientos docentes para centros escolares de educación infantil, primaria y secundaria. Su 

implantación dependerá de los programas de inversión de la Junta de Andalucía, no afectando 

directamente a la Hacienda municipal. 

 

o Equipamientos docentes para centros de preescolar y guarderías. De los ocho sectores residenciales que 

habrán de prever esta reserva de equipamiento, estimamos para el presente estudio que en la mitad de 

ellos se ejecutarán directamente por el Ayuntamiento, y para el resto se buscarán fórmulas mixtas de 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0,00 € 0,00 € 882.072,39 € 983.350,02 € 1.084.627,66 € 1.185.905,29 € 1.287.182,92 € 1.388.460,55 €

OPERACIONES CORRIENTES

0,00 € 0,00 € 816.310,04 € 851.825,33 € 887.340,61 € 922.855,89 € 958.371,17 € 993.886,45 €

0,00 € 0,00 € 2.690,37 € 5.380,74 € 8.071,11 € 10.761,49 € 13.451,86 € 16.142,23 €

0,00 € 0,00 € 6.300,23 € 12.600,47 € 18.900,70 € 25.200,94 € 31.501,17 € 37.801,41 €

0,00 € 0,00 € 54.695,94 € 109.391,88 € 164.087,82 € 218.783,76 € 273.479,70 € 328.175,64 €

0,00 € 0,00 € 2.075,80 € 4.151,60 € 6.227,41 € 8.303,21 € 10.379,01 € 12.454,81 €

Total operaciones corrientes 0,00 € 0,00 € 882.072,39 € 983.350,02 € 1.084.627,66 € 1.185.905,29 € 1.287.182,92 € 1.388.460,55 €

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total operaciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

IMPACTO DEL PLAN EN INGRESOS

CAP 6. Enajenación de Inversiones Reales

CAP 7. Transferencias de capital

CAP 8. Activos Financieros

CAP 9. Pasivos Financieros

CAP 1. Impuestos directos

CAP 2. Impuestos indirectos

CAP 3. Tasas y otros ingresos

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 5. Ingresos Patrimoniales

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

OPERACIONES CORRIENTES

0,00 € 0,00 € 55.283,38 € 110.566,76 € 165.850,14 € 221.133,52 € 276.416,90 € 331.700,28 €

0,00 € 0,00 € 22.482,99 € 44.965,98 € 67.448,98 € 89.931,97 € 112.414,96 € 134.897,95 €

0,00 € 0,00 € 1.753,26 € 3.506,52 € 5.259,79 € 7.013,05 € 8.766,31 € 10.519,57 €

0,00 € 0,00 € 4.618,28 € 9.236,56 € 13.854,84 € 18.473,12 € 23.091,40 € 27.709,68 €

Total operaciones corrientes 0,00 € 0,00 € 84.137,91 € 168.275,83 € 252.413,74 € 336.551,66 € 420.689,57 € 504.827,48 €

CAP 4. Transferencias corrientes

IMPACTO DEL PLAN EN GASTOS

CAP 1. Gastos de Personal

CAP 2. Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

CAP 3. Gastos Financieros

Tabla 16: Resumen del impacto del PGOU en los capítulos de ingresos del presupuesto municipal en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 17: Estimación de incremento de Gastos corrientes por el PGOU en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 
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implantación que no conlleven gasto para administración. Además se estima que en el horizonte 

temporal del plan, y siguiendo los criterios ya aplicados en apartados anteriores, van a ser precisos un 

50% de los mismos. Se estima, por tanto, una inversión total de aproximadamente 800.000 €, y una 

asignación temporal gradual del porcentaje calculado sobre esta cantidad, entre los años 2022 y 2027. 

 

o Equipamientos deportivos. La implantación de este tipo de equipamientos sí debe acompasarse en el 

tiempo al crecimiento poblacional estimado, por lo que supondremos la puesta en servicio a cargo del 

Ayuntamiento de todos los suelos deportivos en suelos residenciales entre los años 2022 y 2027, 

afectados por un coeficiente del 50% como en anteriores apartados, lo que supondrá una inversión 

aproximada de 200.000 €. 

 

o Equipamientos sociales. Si bien se trata de cesiones locales según las reservas mínimas establecidas por 

la legislación vigente, no es lo más frecuente que su destino real esté vinculado en exclusiva al sector 

del que forman parte. Es habitual que se utilicen estos espacios para localizar servicios generales del 

municipio de ámbitos funcionales específicos, tales como centros culturales o asociativos municipales, 

oficinas municipales de servicios sociales, centros asistenciales, etc. Por tanto, en muchas ocasiones, su 

ejecución no depende directamente del incremento concreto de población en un ámbito concreto de la 

ciudad y en un momento determinado. Por ello, para el presente estudio se va a considerar la ejecución 

del 50% de las reservas para estos equipamientos,  afectándose del coeficiente del 50% por no ser 

previsible la culminación de toda la edificabilidad prevista en el horizonte temporal del Plan, lo que 

supondrá una inversión municipal aproximada de 600.000 €, cuyo porcentaje calculado se repartirá de 

manera proporcional entre los años 2022 y 2027. 

 

o Equipamientos comerciales. La ejecución de estos equipamientos, destinados a la mejora de las 

oportunidades de emprendimiento de la economía local, se realizará en términos similares al de los 

equipamientos sociales, estimándose una inversión total de 330.000 €, cuyo porcentaje calculado como 

en aparatados anteriores, se asignará proporcionalmente a los años del periodo 2022-2027. 

 

- Ejecución de actuaciones simples de viario: Muchas de las actuaciones simples de viario previstas suponen gasto 

directo para la administración bien por la expropiación necesaria, bien por la ejecución de las posteriores obras, 

o incluso por ambos conceptos. El importe total, según el desglose reflejado en apartados anteriores es de 

455.160 €, repartidos entre los años tercero a octavo del octoenio de vigencia prevista del Plan. 

 

 

2.2.3 Resumen total de gastos 

 

Se resume a continuación la totalidad del incremento de gastos estimados, como consecuencia de la puesta en marcha 

del nuevo PGOU recordándose que los valores aquí recogidos son adicionales a las previsiones de evolución endógenas 

del presupuesto municipal. 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.740.000,00 € 0,00 € 0,00 € 457.526,67 € 457.526,67 € 457.526,67 € 315.860,00 € 253.360,00 € 253.360,00 €

SGEQ-1 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 0,00 € 0,00 €

SGEQ-3 425.000,00 € 0,00 € 0,00 € 141.666,67 € 141.666,67 € 141.666,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SLEQ-DOC 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 66.666,67 € 66.666,67 € 66.666,67 € 66.666,67 € 66.666,67 € 66.666,67 €

SLEQ-DEP 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 33.333,33 € 33.333,33 € 33.333,33 € 33.333,33 € 33.333,33 € 33.333,33 €

SLEQ-SOC 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €

SLEQ-COM 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 € 27.500,00 €

ASVs 455.160,00 € 0,00 € 0,00 € 75.860,00 € 75.860,00 € 75.860,00 € 75.860,00 € 75.860,00 € 75.860,00 €

GASTOS DE INVERSIÓN

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0,00 € 0,00 € 552.828,34 € 648.130,02 € 743.431,70 € 697.066,71 € 729.868,39 € 825.170,07 €

OPERACIONES CORRIENTES

0,00 € 0,00 € 55.283,38 € 110.566,76 € 165.850,14 € 221.133,52 € 276.416,90 € 331.700,28 €

0,00 € 0,00 € 22.482,99 € 44.965,98 € 67.448,98 € 89.931,97 € 112.414,96 € 134.897,95 €

0,00 € 0,00 € 1.753,26 € 3.506,52 € 5.259,79 € 7.013,05 € 8.766,31 € 10.519,57 €

0,00 € 0,00 € 4.618,28 € 9.236,56 € 13.854,84 € 18.473,12 € 23.091,40 € 27.709,68 €

Total operaciones corrientes 0,00 € 0,00 € 84.137,91 € 168.275,83 € 252.413,74 € 336.551,66 € 420.689,57 € 504.827,48 €

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 € 0,00 € 457.526,67 € 457.526,67 € 457.526,67 € 315.860,00 € 253.360,00 € 253.360,00 €

0,00 € 0,00 € 2.340,49 € 4.680,99 € 7.021,48 € 9.361,98 € 11.702,47 € 14.042,97 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 8.823,27 € 17.646,54 € 26.469,81 € 35.293,08 € 44.116,35 € 52.939,62 €

Total operaciones de capital 0,00 € 0,00 € 468.690,43 € 479.854,19 € 491.017,96 € 360.515,06 € 309.178,82 € 320.342,58 €

CAP 8. Activos Financieros

CAP 9. Pasivos Financieros

CAP 1. Gastos de Personal

CAP 6. Inversiones Reales

CAP 2. Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

CAP 3. Gastos Financieros

IMPACTO DEL PLAN EN GASTOS

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 7. Transferencias de capital

Tabla 18: Estimación de incremento de Gastos de Inversión por el PGOU en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 19: Estimación de incremento de Gastos por el PGOU en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4 CONCLUSIONES 

 

 

Se realiza un análisis de los resultados de la nueva ordenación y su influencia en los presupuestos municipales durante 

todo el periodo de vigencia inicial del PGOU (2020-2027). En estos plazos se entienden incluidas las principales incidencias 

económicas de dicha ordenación, si bien se parte de una hipótesis en la cual no se completa la transformación urbanística 

más que hasta el 35% de la edificabilidad y población previstas. 

 

Esta circunstancia deriva en que las tendencias que se detecten en esos primeros ocho años, necesariamente se 

acentuarán en los siguientes, en la medida en que vayan incrementándose tanto las edificaciones consolidadas como la 

población a ellas asociada. 

 

Otra hipótesis de partida, es que con carácter general, el Ayuntamiento mantendrá en los presupuestos que elabore, el 

criterio de estabilidad presupuestaria que ha llevado durante todos los años del estudio, lo que imposibilita 

endeudamiento de las arcas municipales. Bajo esta premisa, las conclusiones podrán centrarse en el balance anual 

presupuestario de las partidas de gastos e ingresos que sufren incremento por aplicación del PGOU. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 20, y bajos las hipótesis ya descritas tanto de grado de consolidación de urbanización 

y edificación de los desarrollos urbanísticos, como de los momentos de ejecución de los equipamientos cuyo coste 

corresponde al Ayuntamiento, podemos concluir la viabilidad general del Plan. 

 

Se aprecia que los dos primeros años desde la aprobación definitiva del PGOU, éste no tiene impacto alguno en los 

presupuestos, dado que es necesario un periodo inicial de tramitación urbanística y actuación urbanizadora mínimo para 

empezar a generar la actividad necesaria que realmente tenga impacto significativo sobre los presupuestos. Este hecho 

irá vinculado, principalmente, con el proceso edificatorio y el posterior aumento de población, lo que tendrá ya efectos 

tanto sobre los gastos como sobre los ingresos. 

 

En este sentido, desde el año 3 (2022) se produce saldo positivo en las arcas municipales, siendo los balances moderados 

hasta el año 2027 debido a que se modulan en el tiempo las inversiones municipales. Este nivel de ahorro permitirá al 

Ayuntamiento reconsiderar cuestiones presupuestarias tales como adelantar equipamientos inicialmente no 

considerados, poner en marcha planes y proyectos de interés municipal, recortar deuda, etc. 

 

Cabe incidir, por último, en la versatilidad de la evolución de los presupuestos municipales, basada en el estudio de 

sostenibilidad aquí realizado, de manera que las estimaciones realizadas no son en absoluto cerradas y su análisis 

continuado permitirá adaptar las cuentas anuales al grado de desarrollo efectivo de los sectores del Plan. De esta manera, 

si la velocidad de desarrollo de las actuaciones es más alta de la aquí consolidada, permitirá al Ayuntamiento adelantar la 

ejecución de equipamientos o, incluso, la ejecución anticipada, a cuenta de los propietarios que no hayan desarrollado 

aún, de determinados equipamientos o infraestructuras generales. Del mismo modo, si el ritmo es menor del esperado, 

el Ayuntamiento tendrá mecanismos a través del reajuste del presente estudio, para acompasar sus inversiones a los años 

en los que pueda alcanzar el equilibrio presupuestario. 

 

En base a lo expuesto, y por lo que se refiere a los resultados del presupuesto municipal y de la nueva ordenación, debe 

estimarse que la misma incide positivamente sobre el primero. 

 

 

2.5 SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

 

En relación a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, es necesario, en primer lugar, efectuar 

una interpretación de la intención que llevó al legislador a incluir este aspecto en la Ley 8/2007, para lo que han de 

revisarse las normas y programas de ordenación territorial a fin de precisar qué se puede entender por “suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos”. En Aznalcóllar tiene especial incidencia el Plan de Ordenación del 

Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), que asigna al municipio un área de oportunidad empresarial 

de gran tamaño para usos productivos. El carácter de este espacio, por tanto, es metropolitano, lo que se plasma en que 

su superficie es muy importante respecto a la del núcleo urbano principal de Aznalcóllar. 

 

Una primera interpretación que surge de esa revisión documental concluye que la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos supone, fundamentalmente, la disponibilidad de suelo para el desarrollo de actividades 

económicas diversificadas, con posibilidades de integración con el tejido productivo pre-existente. Si bien el tejido 

productivo actual es disperso y mayoritariamente de origen irregular, la integración en Aznalcóllar se efectuará bajo 

criterios estructurales en términos de comunicaciones, usos e infraestructuras con las existentes en el término municipal. 

 

Para lograr una mejor interpretación del fenómeno y, en su caso, su posterior cuantificación, se pueden definir varias 

dimensiones abarcadas en la definición anterior: 

 

Dimensión macroeconómica. Claramente el fenómeno tiene carácter económico. El desarrollo económico de la región en 

cuestión, así como la variación en la renta de la población afectarán en el uso que se haga del suelo. En este sentido, son 

muy importantes las previsiones territoriales contempladas en el PGOU, ya que define a Aznalcóllar como foco de 

actividades medioambientales y de atracción para la implantación de nuevos usos productivos a nivel metropolitano. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0,00 € 0,00 € 552.828,34 € 648.130,02 € 743.431,70 € 697.066,71 € 729.868,39 € 825.170,07 €

OPERACIONES CORRIENTES

0,00 € 0,00 € 55.283,38 € 110.566,76 € 165.850,14 € 221.133,52 € 276.416,90 € 331.700,28 €

0,00 € 0,00 € 22.482,99 € 44.965,98 € 67.448,98 € 89.931,97 € 112.414,96 € 134.897,95 €

0,00 € 0,00 € 1.753,26 € 3.506,52 € 5.259,79 € 7.013,05 € 8.766,31 € 10.519,57 €

0,00 € 0,00 € 4.618,28 € 9.236,56 € 13.854,84 € 18.473,12 € 23.091,40 € 27.709,68 €

Total operaciones corrientes 0,00 € 0,00 € 84.137,91 € 168.275,83 € 252.413,74 € 336.551,66 € 420.689,57 € 504.827,48 €

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 € 0,00 € 457.526,67 € 457.526,67 € 457.526,67 € 315.860,00 € 253.360,00 € 253.360,00 €

0,00 € 0,00 € 2.340,49 € 4.680,99 € 7.021,48 € 9.361,98 € 11.702,47 € 14.042,97 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 8.823,27 € 17.646,54 € 26.469,81 € 35.293,08 € 44.116,35 € 52.939,62 €

Total operaciones de capital 0,00 € 0,00 € 468.690,43 € 479.854,19 € 491.017,96 € 360.515,06 € 309.178,82 € 320.342,58 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0,00 € 0,00 € 882.072,39 € 983.350,02 € 1.084.627,66 € 1.185.905,29 € 1.287.182,92 € 1.388.460,55 €

OPERACIONES CORRIENTES

0,00 € 0,00 € 816.310,04 € 851.825,33 € 887.340,61 € 922.855,89 € 958.371,17 € 993.886,45 €

0,00 € 0,00 € 2.690,37 € 5.380,74 € 8.071,11 € 10.761,49 € 13.451,86 € 16.142,23 €

0,00 € 0,00 € 6.300,23 € 12.600,47 € 18.900,70 € 25.200,94 € 31.501,17 € 37.801,41 €

0,00 € 0,00 € 54.695,94 € 109.391,88 € 164.087,82 € 218.783,76 € 273.479,70 € 328.175,64 €

0,00 € 0,00 € 2.075,80 € 4.151,60 € 6.227,41 € 8.303,21 € 10.379,01 € 12.454,81 €

Total operaciones corrientes 0,00 € 0,00 € 882.072,39 € 983.350,02 € 1.084.627,66 € 1.185.905,29 € 1.287.182,92 € 1.388.460,55 €

OPERACIONES DE CAPITAL

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total operaciones de capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0,00 € 0,00 € 329.244,05 € 335.220,00 € 341.195,95 € 488.838,57 € 557.314,53 € 563.290,48 €

CAP 8. Activos Financieros

CAP 9. Pasivos Financieros

CAP 1. Gastos de Personal

CAP 6. Inversiones Reales

CAP 2. Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

CAP 3. Gastos Financieros

CAP 7. Transferencias de capital

CAP 8. Activos Financieros

CAP 9. Pasivos Financieros

CAP 1. Impuestos directos

CAP 2. Impuestos indirectos

CAP 3. Tasas y otros ingresos

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 5. Ingresos Patrimoniales

IMPACTO DEL PLAN EN INGRESOS

CAP 6. Enajenación de Inversiones Reales

IMPACTO DEL PLAN EN GASTOS

NIVEL DE AHORRO

CAP 4. Transferencias corrientes

CAP 7. Transferencias de capital

Tabla 20: Estimación del nivel de ahorro por impacto de la aplicación del PGOU en el periodo 2020-2027 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Dimensión urbanística. El suelo es un recurso escaso, la oferta de dicho recurso y el uso que actualmente se esté haciendo 

determinará la capacidad futura que dicho recurso tendrá para alojar actividades económicas y productivas en el futuro. 

En este sentido, y como ya hemos indicado, la proporción de suelo industrial efectivo en el municipio, es actualmente 

dispersa y de origen irregular concentrándose el tejido local en la zona Este del casco municipal y en un micropolígono 

situado dentro del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA).  

 

Dimensión productiva y de diversidad económica: Asegurar la diversificación productiva y de las actividades económicas 

que se desarrollen en dichos suelos es uno de los objetivos de este fenómeno, con lo cual es necesario conocer la situación 

actual del tejido productivo de la región. Este es un trabajo ya desarrollado en la memoria de información del PGOU tanto 

en su fase de toma de datos como en el análisis que al respecto realiza el POTAUS como paso previo a la definición de la 

referida área de oportunidad empresarial. 

 

Por último, dada la dimensión del área de oportunidad empresarial, para la que el PGOU establece con uso global el 

Industrial, su desarrollo urbanístico atenderá a las necesidades territoriales del POTAUS del cual tiene su origen, 

complementándose con actuaciones concretas internas que satisfagan la demanda total, tanto en nuevos desarrollos 

como en procesos regularizadores. A este respecto, cabe destacar que la edificabilidad industrial prevista en las áreas de 

reparto UZ-2 y UZ-3 supera los 280.000 m2c, correspondiendo aproximadamente el 50% a regularización de usos y 

edificaciones preexistentes, por lo que restará una edificabilidad industrial aproximada 145.000 m2c. Esta superficie 

construida, desarrollada en polígonos o micropolígonos destinados al consumo interno de Aznalcóllar o, incluso, para 

industria auxiliar tanto del PAMA como de la próxima reactivación de la actividad minera, pueden generar la ejecución de 

hasta 500 naves industriales, cantidad suficiente y adecuada para las necesidades futuras de la población del municipio, 

teniendo en cuenta los factores exógenos referidos. 
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I-G. MARCO PARTICIPATIVO 
 
En Aznalcóllar se dan unas especiales condiciones para la redacción del presente Plan General. Esto es debido a las 
circunstancias ya referidas en los antecedentes de la memoria de información, y por las que se realizó un Avance de PGOU 
en el año 2009, del que hoy se continúa su tramitación. Por tanto, el presente apartado de la memoria, adjunta los 
resultados de la exposición pública del Avance del PGOU y demás información relativa a la participación de la ciudadanía 
en el mismo.  

 

1. EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE DEL PGOU. INFORME DE SUGERENCIAS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
El documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar fue aprobado en sesión ordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 2 de octubre de 2009, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y los artículos 115 y 116 del Reglamento 
de Planeamiento R.D. 2159/78, de 23 de junio. Así mismo se acordó la apertura del trámite de información pública por 
espacio de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación en B.O.P., esto es, del 22 de octubre de 2009. 
Posteriormente, dicho plazo fue prorrogado, permitiéndose la recepción de un mayor número de sugerencias al 
documento de Avance aprobado. 
 
El Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar se tramitó al amparo del artículo 29.2 LOUA 
como redacción formal del nuevo planeamiento que sustituirá al vigente en la actualidad, constitutivo de las Normas 
Subsidiarias Municipales adaptadas a la LOUA en virtud del documento de Adaptación Parcial aprobado en sesión del 
Pleno municipal de fecha 6 de mayo de 2009, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 151 de 2 de julio del 
mismo año. El citado artículo establece que “las administraciones y las entidades públicas competentes para formular los 
instrumentos de planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción”, siendo en todo caso 
“preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística o de sus 
revisiones totales”. 
 
Analizados los escritos de sugerencias o alternativas de planeamiento presentadas durante el periodo de exposición 
pública y su posterior prórroga, el Informe de Sugerencias recogió los extremos de carácter técnico que, si así lo estimaba 
el órgano de la Administración actuante y competente para la adopción de los diferentes acuerdos, en este caso el Excmo. 
Ayuntamiento de Aznalcóllar, motivarían la estimación o desestimación de las sugerencias formuladas. 
 
Ha de hacerse constar que desde la finalización de la exposición pública hasta la presentación del informe, se mantuvieron 
diversas reuniones de trabajo entre el equipo de gobierno y el equipo redactor, adoptándose diferentes criterios en 
relación con las determinaciones que establece el documento de Avance de Plan General, sentándose las bases no sólo 
para la contestación a las sugerencias presentadas, sino para la elaboración del documento completo del nuevo PGOU. 
 
El resultado de estas gestiones ha sido el mantenimiento de los criterios, objetivos y propuestas generales de ordenación 
en los términos contenidos en el Avance presentado y sometido a información pública. 

 

1.2 RESULTADO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Durante el periodo de exposición pública del Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar, se han 
presentado treinta y siete (37) escritos de sugerencias formalmente considerados como tales, que han sido trasladados al 
equipo redactor para su informe. 
 
Las sugerencias presentadas se han realizado por particulares, personas físicas, sociedades y grupos o asociaciones de 
carácter social o político, habiéndose realizado todas ellas a través del registro del Ayuntamiento. A los efectos de 
proceder a su referencia dentro del Informe de Sugerencias, se les asignó un número de orden de la 01 a la 37, 
recogiéndose en los informes individualizados siguientes, el nombre de la persona o entidad que realiza la sugerencia así 
como la fecha de presentación en el registro municipal de la misma. 
 
1.3 SÍNTESIS DEL CONJUNTO DE LAS SUGERENCIAS 

 
 Como ya se ha hecho referencia con anterioridad, el objeto de la elaboración del documento de Avance del PGOU de 
Aznalcóllar, fue la definición de los criterios, objetivos y propuestas generales de la ordenación, que servirían de 
orientación para la redacción definitiva del nuevo Plan General. 
 

Código Seguro De Verificación: FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Paula Maria Lopez Laserna Firmado 19/05/2021 11:15:47

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcóllar en
su sesión extraordinaria y urgente celebrada el 7 de mayo de 2021 aprobó
INICIALMENTE el Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar. LA
SECRETARIA

Página 84/178

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==


MEMORIA.  I-G. MARCO PARTICIPATIVO   85 

PL A N  GE N E R A L  D E  OR D E N A C I Ó N  UR B A N Í S T I C A  D E  AZNALCÓLLAR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR             EQUIPO REDACTOR: RAMAL ARQUITECTOS SLP                   

La participación pública puede tanto sugerir alternativas a los criterios, objetivos y propuestas generales del Avance, como 
realizar propuestas pormenorizadas concretas para casos particulares. Con carácter general, la mayoría de las sugerencias 
presentadas responden a este segundo grupo, constituyendo un conjunto de recomendaciones que, en función de que se 
acepten o no, podrán  ser utilizadas en la redacción del documento de Plan General para su Aprobación Inicial. No 
obstante, no era objeto del Avance del PGOU la definición de criterios concretos de la ordenación pormenorizada, 
habiéndose centrado el documento en aspectos de la ordenación estructural, tales como la clasificación del suelo o los 
usos globales. En este sentido, el nuevo Plan General incluirá las determinaciones legalmente exigibles respecto a la 
ordenación pormenorizada, lo que permitirá la inclusión de las sugerencias que hayan versado sobre ésta en este periodo 
de información pública. 
 
Del conjunto de sugerencias presentadas, se puede realizar una síntesis y extraer una serie de  conclusiones de relevancia, 
que el equipo redactor tendrá en especial consideración para la redacción del PGOU: 
 
• En los trabajos de redacción del documento de Información y Diagnóstico, y en los del  Avance, el equipo redactor ha 
realizado un exhaustivo estudio de las situaciones de borde del núcleo urbano que, en la mayoría de las ocasiones, 
responde a crecimientos históricamente no regulados, por lo que los conflictos son numerosos. Sin embargo, desde la 
toma de datos del Avance, hasta el momento actual, han podido surgir situaciones nuevas no contempladas, por lo que 
el nuevo Plan General habrá de volver a estudiar la situación física real de estos límites, especialmente en las zonas donde 
los ciudadanos han puesto de manifiesto posibles alternativas de clasificación o calificación de terrenos. 
 
Especial mención a este respecto, merece la zona conocida como “Llano de la Luna”, para la que se presentan un total de 
once sugerencias, bien solicitando su inclusión en las áreas inicialmente proyectadas como suelo urbano no consolidado, 
bien su clasificación directa como suelo urbano consolidado. Al tratarse de una zona con numerosas ocupaciones, 
edificatorias o no, y con deficiente urbanización, el Avance ha propuesto la clasificación de suelo urbano en su categoría 
de “no consolidado”, por considerar la más apropiada al amparo de la regulación recogida en el artículo 45 LOUA. 
 
No obstante, para esta clasificación se debe establecer un límite, que el equipo redactor ha fijado en un viario perimetral 
de borde proyectado como barrera definitiva a esos crecimientos incontrolados que se han producido en el pasado. El 
trazado de este viario ha respondido a un análisis pormenorizado de la situación de las ocupaciones, de los uso 
compatibles, del grado de consolidación de los terrenos, así como del estudio de las condiciones orográficas de las 
distintas zonas afectadas. A partir de esta barrera, es criterio del nuevo Plan General, no permitir nuevas implantaciones, 
por lo que se protegerán estos terrenos exteriores con la clasificación de suelo no urbanizable con la categoría que, en 
cada caso, se estime procedente. 
 
Será potestad del documento de PGOU, el establecimiento del número y configuración de áreas o sectores en que estos 
terrenos reclasificados hayan de desarrollarse, así como la definición del planeamiento de desarrollo, el sistema de gestión 
y, en su caso, las unidades de ejecución, que permitan su transformación urbanística. Sólo en aquellos casos en los que se 
verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45 LOUA para ser considerado suelo urbano 
consolidado y en el 148.4 para tener la consideración de solar, el nuevo Plan modificará las condiciones contenidas en el 
Avance para asignar esta clasificación y categoría, así como una calificación coherente con las circunstancias reales de los 
terrenos y su entorno. 
 
• Con carácter general, en las sugerencias presentadas no se han propuesto alternativas de criterios, objetivos o 
propuestas de diseño, distintos de los contenidos en el Avance, correspondiendo la inmensa mayoría a propuestas 
específicas que los particulares o entidades han efectuado sobre determinados solares o terrenos. 
 
No obstante, se debe hacer mención a la existencia de dos sugerencias que ponen en crisis el trazado del cinturón viario 
perimetral propuesto en el Avance, en su zona norte. Se trata, concretamente, del tramo comprendido entre el complejo 
deportivo “Mesa Grande”, y el parque “La Zawiya”, que presenta importantes complejidades orográficas. 
 
En este sentido, el equipo redactor, se ha comprometido a estudiar para el documento de Aprobación Inicial alternativas 
de diseño en este tramo, que no  vinculen desde el planeamiento general a la ejecución obligatoria de este intervalo para 
tránsito de vehículos. Por tanto, se plantearán opciones basadas en el acceso rodado exterior hasta estos dos puntos, a 
fin de que los objetivos de mejora de la movilidad interna de Aznalcóllar puedan cumplirse, si bien este último tramo de 
conexión de ambos puntos, con fuerte vinculación al parque periurbano municipal, podría contemplar una intervención 

que no incluyera necesariamente el acceso de tráfico, o con secciones de viarios mínimas y compatibles la red de carriles 
bici que se proyecte. 
 
• También de manera específica, existen varias sugerencias que se refieren a ámbitos de planeamiento derivados del 
PGOU vigente, y que se encuentran en distintas fases de tramitación o desarrollo, tales como el ARI-6, el ARI-3 o el ARI-7. 
Para todas ellas se aclara la vigencia completa de los documentos y proyectos aprobados o en fase de tramitación, siendo 
criterio del nuevo Plan General la inclusión en su documento definitivo de las determinaciones en ellos contenidas en 
términos de identidad y estricta coherencia. Se advierte, igualmente, que el contexto más apropiado para la realización 
de sugerencias en estos ámbitos, es el de los espacios de información pública asociados a la tramitación de sus distintos 
documentos de desarrollo. 
 
• Por último, se han recibido algunas sugerencias de entidades o asociaciones que se interesan por afecciones concretas 
a intereses particulares de las determinaciones del nuevo Plan General, dándose cumplidas aclaraciones a las dudas y 
sugerencias en los informes individualizados subsiguientes. 
 
 
1.4. INFORME INDIVIDUALIZADO DE LAS SUGERENCIAS 

 
A continuación se incluye el informe particularizado para las sugerencias presentadas, que se dio traslado al órgano 
municipal pertinente, para que validara o no la resolución propuesta por el equipo redactor. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

 SUGERENCIA nº 1 
 
 

INTERESADO:   D. Jose María Rodríguez Ramos 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  19/11/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano de unos terrenos ubicados en la confluencia del vial de borde 
proyectado por el PGOU en la zona noreste del núcleo principal de Aznalcóllar, con una posible prolongación 
de la calle Córdoba. La situación exacta de la misma es exterior al citado nuevo viario respecto al núcleo urbano. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solares en los términos recogidos en el 
artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de 
infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del mencionado viario exterior de borde es 
impedir el crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de 
Suelo No Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 2 
 
 

INTERESADO:   D. Salvador Rivera Delgado 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/11/2009 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de calificación Residencial, para una parcela de su 
propiedad ubicada en la calle Málaga nº 50, alegando que ya tenía dicha clasificación en las Normas Subsidiarias 
anteriores, que la parcela tiene condición de solar y que está consolidada por edificaciones residenciales 
existentes. El documento de Avance del PGOU la clasifica como Suelo Urbano No Consolidado destinándose a 
un uso global industrial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Tras visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solares en los términos recogidos en el 
artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de 
infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. Existe un cerramiento de edificación 
parcialmente construido que respeta la alineación de la calle Málaga, si bien la calzada de ésta finaliza en la 
vivienda adyacente a la parcela en cuestión.  
 
Por otra parte, analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados 
como Suelo Urbano No Consolidado, debiendo desarrollarse a través de un Plan Especial de Reforma Interior 
denominado “ARI-2”. 
 
El documento de Avance del PGOU determina para las áreas a regularizar en esta zona del núcleo urbano, un 
uso global industrial. Sin embargo, el documento definitivo habrá de particularizar la implantación de los 
distintos usos en función de los objetivos generales del PGOU, así como de la coherencia con las preexistencias 
y los usos colindantes. En este caso, es evidente que el planeamiento de desarrollo habrá de prever la 
compatibilización de los usos que permita en la parcela con el uso residencial de la manzana en que se engloba. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN PARCIAL de la sugerencia presentada, 
proponiéndose que en el documento de Aprobación Inicial del nuevo PGOU se prevean las fórmulas precisas 
para la implantación del uso residencial en la parcela. Dada la realidad física y el contexto legal aplicable, la 
clasificación habrá de seguir siendo la prevista en el documento de Avance, es decir, Suelo Urbano No 
Consolidado.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 3 
 
 

INTERESADO:   Dª María del Carmen Rivera Delgado 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/11/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de calificación Residencial, para una parcela de su 
propiedad ubicada en la calle Córdoba nº 40, alegando que ya tenía dicha clasificación en las Normas 
Subsidiarias anteriores, que la parcela tiene condición de solar y que está consolidada por edificaciones 
residenciales existentes. El documento de Avance del PGOU la clasifica como Suelo Urbano No Consolidado 
destinándose a un uso global industrial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados como Suelo 
Urbano No Consolidado, debiendo desarrollarse a través de un Plan Especial de Reforma Interior denominado 
“ARI-2”. 
 
Sin embargo, tras visita a los terrenos realizada para la redacción presente informe, y en virtud del artículo 45 
LOUA, se concluye que se deben clasificar los mismos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por 
cumplirse las condiciones legalmente requeridas para ello. Los terrenos están urbanizados y tienen la condición 
de solar en los términos recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, cuentan con acceso rodado por vía 
pavimentada así como con la dotación precisa de infraestructuras de los servicios de suministro y 
abastecimiento básicos.  
 
Por otra parte, todas las parcelas de la manzana en la que se encuentra son de uso residencial. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
modificándose la previsión del documento de Avance, para clasificar la parcela como Suelo Urbano 
Consolidado con calificación Residencial.  
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 4 
 
 

INTERESADO:   D. Marcos Rivera Delgado 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/11/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de calificación Residencial, para una parcela de su 
propiedad ubicada en la calle Córdoba nº 38, alegando que ya tenía dicha clasificación en las Normas 
Subsidiarias anteriores, que la parcela tiene condición de solar y que está consolidada por edificaciones 
residenciales existentes. El documento de Avance del PGOU la clasifica como Suelo Urbano No Consolidado 
destinándose a un uso global industrial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados como Suelo 
Urbano No Consolidado, debiendo desarrollarse a través de un Plan Especial de Reforma Interior denominado 
“ARI-2”. 
 
Sin embargo, tras visita a los terrenos realizada para la redacción presente informe, y en virtud del artículo 45 
LOUA, se concluye que se deben clasificar los mismos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por 
cumplirse las condiciones legalmente requeridas para ello. Los terrenos están urbanizados y tienen la condición 
de solar en los términos recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, cuentan con acceso rodado por vía 
pavimentada así como con la dotación precisa de infraestructuras de los servicios de suministro y 
abastecimiento básicos.  
 
Por otra parte, todas las parcelas de la manzana en la que se encuentra son de uso residencial. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
modificándose la previsión del documento de Avance, para clasificar la parcela como Suelo Urbano 
Consolidado con calificación Residencial.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 5 
 
 

INTERESADO:   D. Rafael Bueno Talavera 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/11/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de calificación Residencial, para una parcela de su 
propiedad ubicada en la calle Córdoba nº 36, alegando que ya tenía dicha clasificación en las Normas 
Subsidiarias anteriores, que la parcela tiene condición de solar y que está consolidada por edificaciones 
residenciales existentes. El documento de Avance del PGOU la clasifica como Suelo Urbano No Consolidado 
destinándose a un uso global industrial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados como Suelo 
Urbano Consolidado, y calificación Residencial, si bien a la fecha de redacción del Avance del PGOU, la parcela 
no contaba con las condiciones legalmente establecidas para tener dicha clasificación. 
 
Sin embargo, tras visita a los terrenos realizada para la redacción presente informe, y en virtud del artículo 45 
LOUA, se concluye que se deben clasificar los mismos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, al 
encontrarse completamente urbanizados y tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, contando con acceso rodado por vía pavimentada así como con la dotación precisa de 
infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos.  
 
Por otra parte, todas las parcelas de la manzana en la que se encuentra son de uso residencial. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
modificándose la previsión del documento de Avance, para clasificar la parcela como Suelo Urbano 
Consolidado con calificación Residencial.  
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 6 
 
 

INTERESADO:   Dª. Dolores Salas Domínguez 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/11/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de calificación Residencial, para una parcela de su 
propiedad ubicada en la calle Córdoba nº 32, alegando que ya tenía dicha clasificación en las Normas 
Subsidiarias anteriores, que la parcela tiene condición de solar y que está consolidada por edificaciones 
residenciales existentes. El documento de Avance del PGOU la clasifica como Suelo Urbano No Consolidado 
destinándose a un uso global industrial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados como Suelo 
Urbano Consolidado, y calificación Residencial, si bien a la fecha de redacción del Avance del PGOU, la parcela 
no contaba con las condiciones legalmente establecidas para tener dicha clasificación. 
 
Sin embargo, tras visita a los terrenos realizada para la redacción presente informe, y en virtud del artículo 45 
LOUA, se concluye que se deben clasificar los mismos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, al 
encontrarse completamente urbanizados y tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, contando con acceso rodado por vía pavimentada así como con la dotación precisa de 
infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos.  
 
Por otra parte, todas las parcelas de la manzana en la que se encuentra son de uso residencial. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
modificándose la previsión del documento de Avance, para clasificar la parcela como Suelo Urbano 
Consolidado con calificación Residencial.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 7 
 
 

INTERESADO:   Grupo Municipal de IU-LV-CA 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/11/2009 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, representados por D. Agapito 
Ramírez Domínguez, presenta un escrito de sugerencias al Avance del PGOU que se sintetiza en los siguientes 
aspectos: 
 

a. En relación a la información pública y la participación ciudadana, sugiere el diseño de una campaña 
municipal que favorezca el acceso y conocimiento del PGOU por parte de la ciudadanía, en una 
participación ciudadana que se mantuviera incluso una vez aprobado definitivamente el 
documento. 

 
b. En cuanto al consenso político que debe corresponder a los contenidos del PGOU, se propone la 

creación de una Comisión Municipal de Seguimiento de los trabajos del Plan General, con 
participación de los grupos políticos, técnicos municipales y los propios redactores del documento. 

 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El establecimiento de los más adecuados y extensos medios de difusión y participación ciudadana en las labores 
de redacción del PGOU no es únicamente una decisión municipal, sino que es un mandato legal de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).Ya la Exposición de Motivos de la Ley recoge un apartado 
específico en el que, inequívocamente, apuesta por los principios de participación pública, transparencia, 
publicidad y concurrencia. Estas intenciones se ponen de manifiesto en el artículo 39.3 LOUA, que obliga a la 
Administración responsable de la tramitación de los instrumentos de planeamiento a “promover en todo caso, 
antes y durante el trámite de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del 
instrumento a aprobar y de las características del municipio, sean más adecuadas para incentivar y hacer más 
efectiva la participación ciudadana”. 
 
En este contexto, todas las medidas que se lleven a cabo más allá de la simple exposición pública del 
documento, para el fomento de la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre el futuro urbanístico 
del municipio, contarán con el apoyo y la predisposición de participación activa por parte de este equipo 
redactor. 
 
Por otra parte, en lo referente a la creación de una Comisión Municipal de Seguimiento de los trabajos de 
redacción del PGOU, debemos hacer mención a que esta metodología fue propuesta desde el inicio de los 
trabajos por el equipo redactor del Plan General. El primer documento del PGOU presentado en Julio de 2007 
y denominado “PROGRAMA DE TRABAJO”, recogía textualmente en la descripción metodológica de la Fase 2: 
Documento de Avance, el planteamiento “como mecánica de trabajo para el consenso de una propuesta de 
AVANCE, el establecimiento de reuniones periódicas con una Comisión del Plan General, que habría de estar 

integrada por todos los partidos políticos con representación en el Pleno Municipal, así como por los técnicos 
del Ayuntamiento y los técnicos redactores del Plan. 
 
La comisión, en consenso con el equipo redactor y basándose en las propuestas de éste, habría de establecer 
criterios para: 
 

- La formulación de un modelo territorial fundamentado en el diagnóstico del municipio. 
- El avance de la clasificación de la totalidad del suelo del municipio en cada una de las clases de 

suelo recogidas en la legislación vigente 
- Los sistemas generales propuestos, tanto para solventar las carestías existentes, como para 

articular nuevos crecimientos urbanísticos. 
- La definición prioritaria de intervenciones en la ciudad consolidada. 
- La estrategia del Plan General en cuanto a la resolución de los problemas detectados en el campo 

de la vivienda y la intervención en el mercado del suelo”. 
 
Con el mismo objetivo de contar con un amplio consenso político en las líneas argumentales del PGOU, el 
Programa de Trabajo hacía referencia a la Comisión de Seguimiento del PGOU en la elaboración del Informe 
Técnico de Sugerencias: 
 
“Seguirán las reuniones técnicas con la Comisión del Plan General para consensuar las respuestas y 
actuaciones que se deban tomar a raíz de las sugerencias recibidas en la fase de información pública” 
 
…en la redacción del documento de Plan General para Aprobación Inicial… 
 
“Una vez definidos los criterios definitivos entre la Comisión del Plan General y el equipo redactor, se 
procederá a la redacción del documento que se propondrá para su Aprobación Inicial” 
 
… y en la redacción del Informe Técnico de Alegaciones al documento de Aprobación Inicial: 
 
“Seguirán las reuniones técnicas con la comisión del Plan General para consensuar las respuestas y 
actuaciones que se deban tomar a raíz de las alegaciones recibidas en la fase de información pública. 
 
Es evidente, por tanto, que esta forma de trabajar es la que entiende el equipo redactor como más adecuada, 
ya que la elaboración y puesta en marcha de un planeamiento general, no se circunscribe al ámbito temporal 
de una legislatura, sino que determina las bases para el crecimiento y desarrollo urbanístico del municipio a 
medio y largo plazo. Por ello, el consenso entre todas las fuerzas políticas municipales es fundamental para 
garantizar el éxito de la planificación y evitar demoras y pasos atrás, en el futuro. 
 
Tras la aprobación del documento de Avance del PGOU y tras las sugerencias presentadas, la citada Comisión 
fue planteada por el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, instándose 
al equipo de gobierno para que establezca medios suplementarios a la exposición pública para alcanzar la 
mayor participación ciudadana posible, así como para que impulse los trabajos de la Comisión de Seguimiento 
del Plan General.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 8 
 
 

INTERESADO:   Dª. Ceferina González Fernández 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  27/11/2009 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado de la parcela 10 del polígono 21 del Catastro de Rústica, 
no estando de acuerdo con el destino de “corredor verde” que recoge el documento de Avance del PGOU, por 
tener la expectativa de edificar una vivienda en la parcela. 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de infraestructuras 
de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La existencia en uno de sus linderos de la carretera de acceso al núcleo urbano y, por tanto, la facilidad de 
acceso a los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, podría 
permitir su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, que es la opción recogida 
inicialmente en el documento de Avance, si bien en función de la delimitación definitiva de los sectores y del 
grado de urbanización válida adyacente, podría clasificarse incluso como Suelo Urbanizable. 
 
En cualquiera de los casos, ya sea como Suelo Urbano No Consolidado o como Suelo Urbanizable, el desarrollo 
reglado de la gestión y transformación urbanística de los terrenos a través de la REPARCELACIÓN, garantizará 
a la propietaria sus derechos y le obligará a sus deberes legales, con independencia del destino concreto de los 
suelos que inicialmente aporte.  
 
El hecho de que el Plan estime oportuno la localización en esos terrenos de una zona verde, obedeciendo a un 
objetivo de orden municipal de generar un “corredor verde” propio entre el núcleo urbano y el Corredor Verde 
del Guadiamar, no supondrá menoscabo alguno de los derechos de la propietaria, ya que sus terrenos se 
englobarán en un área de reparto donde todos los propietarios afectados tendrán exactamente los mismos 
derechos y obligaciones. Será el posterior Proyecto de Reparcelación el que determine el diseño y localización 
de las parcelas resultantes de la propietaria, en función de sus derechos legales. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de uso Zona Verde.  
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 9 
 
 

INTERESADO:   D. Leonardo Macías Navarro 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  3/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano de unos terrenos ubicados en la confluencia del vial de borde 
proyectado por el PGOU en la zona noreste del núcleo principal de Aznalcóllar, con una posible prolongación 
de la calle Córdoba.  
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de infraestructuras 
de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del mencionado viario exterior de borde es 
impedir el crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de 
Suelo No Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 10 
 
 

INTERESADO:   Dª. María José Rodríguez Sanz 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  3/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano de unos terrenos ubicados en la confluencia del vial de borde 
proyectado por el PGOU en la zona noreste del núcleo principal de Aznalcóllar, con una posible prolongación 
de la calle Córdoba.  
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de infraestructuras 
de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del mencionado viario exterior de borde es 
impedir el crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de 
Suelo No Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 11 
 
 

INTERESADO:   Dª. Antonia Valladares Escorezca 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  3/12/2009 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado, de calificación Residencial, para una parcela de su 
propiedad ubicada en la calle Málaga nº 52, alegando que ya tenía dicha clasificación en las Normas Subsidiarias 
anteriores, que la parcela tiene condición de solar y que está consolidada por edificaciones residenciales 
existentes. El documento de Avance del PGOU la clasifica como Suelo Urbano No Consolidado destinándose a 
un uso global industrial. 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Tras visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solares en los términos recogidos en el 
artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de 
infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. No existe edificación alguna sobre la 
parcela, si bien la calzada de la calle Málaga finaliza a escasos diez metros de la parcela en cuestión.  
 
Por otra parte, analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados 
como Suelo Urbano No Consolidado, debiendo desarrollarse a través de un Plan Especial de Reforma Interior 
denominado “ARI-2”. 
 
El documento de AVANCE del PGOU determina para las áreas a regularizar en esta zona del núcleo urbano, un 
uso global industrial. Sin embargo, el documento definitivo habrá de particularizar la implantación de los 
distintos usos en función de los objetivos generales del PGOU, así como de la coherencia con las preexistencias 
y los usos colindantes. En este caso, es evidente que el planeamiento de desarrollo habrá de prever la 
compatibilización de los usos que permita en la parcela con el uso residencial de la manzana en que se engloba. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN PARCIAL de la sugerencia presentada, 
planteándose que en el documento de Aprobación Inicial del nuevo PGOU se prevean las fórmulas precisas 
para la implantación del uso residencial en la parcela. Dada la realidad física y el contexto legal aplicable, la 
clasificación habrá de seguir siendo la prevista en el documento de Avance, es decir, Suelo Urbano No 
Consolidado.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 12 
 
 

INTERESADO:   D. Jose Luis Sánchez Ojeda  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  17/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se incluya dentro del casco urbano la finca que localiza al final de la calle Cruz, a fin de poder 
destinarlo a vivienda e instalación de un negocio para el turismo rural. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Tanto a la fecha de aprobación del documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Aznalcóllar, como a la de redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, no es posible 
considerar los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplir con las condiciones 
requeridas en el mismo. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solares en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, careciendo particularmente de acceso rodado por vía pavimentada. 
 
Los terrenos se encuentran, además, desconectados de la estructura urbana de Aznalcóllar, habiendo surgido 
al margen del planeamiento urbanístico regulador del municipio. Su acceso se produce por un camino de 
terrizo exterior al núcleo urbano, que se dispone en paralelo a la carretera SE-4400. 
 
Por otra parte, entre los criterios del nuevo Plan General no se encuentra la generación de nuevos suelos de 
crecimiento urbano al suroeste del núcleo principal. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de la sugerencia. 
 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 13 
 
 

INTERESADO:   Grupo Municipal de IU-LV-CA 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  21/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, representados por D. Agapito 
Ramírez Domínguez, presenta un escrito de sugerencias al Avance del PGOU que se sintetiza en los siguientes 
aspectos: 
 

a) Sugerencia de apertura de nuevo plazo de información pública y sugerencias, pudiendo disponer 
del documento de Información y Diagnóstico. 

b) Mayor concreción en el modelo urbano propuesto, debiéndose asumir uno de ciudad compacta 
sostenible y coherente con las circunstancias físicas, socioeconómicas y culturales específicas. 

c) Establecimiento para el suelo urbano de los usos y condiciones que garanticen la protección de sus 
mejores valores y la corrección en el futuro de sus deficiencias, con especial respeto por el 
parcelario histórico. 

d) Puesta en marcha de un Registro de Solares y Ruinas, y priorización al “crecimiento interior” de la 
trama urbana y su recualificación. 

e) Establecimiento del régimen aplicable a las edificaciones y usos fuera de ordenación. 
f) Desestimación del trazado del arco norte de la ronda urbana, por su carácter complejo y costoso. 
g) Establecimiento de actuaciones prioritarias sobre los espacios más degradados, tanto en la zona 

central como en las barriadas. 
h) Valoración objetiva del estado de los equipamientos y zonas libres públicas existentes y déficits 

que presentan, a fin de disponer las dotaciones necesarias para la población en suelo urbano. 
i) Estudiar objetivamente la naturaleza y cantidad de las demandas de nuevos suelos, así como la 

capacidad de los sectores y áreas del planeamiento vigente que no se han desarrollado. 
j) Sugerencia de priorizar la reducción de la movilidad motorizada  y acercar al ciudadano las 

dotaciones, así como el cuidado de las transiciones entre el suelo urbano y urbanizable hacia el 
suelo no urbanizable. 

k) Racionalizar los crecimientos industriales y marcar prioridades en el desarrollo de los suelos. 
l) Establecimiento de una ordenación racional del Polígono “Las Arosas”, tanto de sus usos como de 

las edificaciones. 
m) Redacción de un catálogo del patrimonio rural edificado y los yacimientos arqueológicos, 

incorporando las determinaciones necesarias para su protección y conservación. 
n) Definición de la red de vías rurales que estructuran el Territorio, estableciendo su protección en 

integración con los desarrollos urbanos. 
o) Establecimiento de las condiciones de agregación y segregación de las parcelas del suelo no 

urbanizable. 
p) Definición de determinaciones que limiten los usos y edificaciones impropias del suelo no 

urbanizable, en función de cada zona diferenciada del término municipal. 
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2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
La sugerencia presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, 
abarca diferentes aspectos relacionados con el contenido íntegro del nuevo Plan General de Aznalcóllar. Se 
trata, en muchos casos, de determinaciones que habrá de contener el documento que se presente para la 
Aprobación Inicial y con las que el equipo redactor, en líneas generales, coincide. 
 
En este sentido, la búsqueda de un modelo de ciudad compacto, eficiente, habitable, sostenible y respetuoso 
con el patrimonio, es uno de los objetivos prioritarios del nuevo planeamiento, que habrá de tomar forma 
como base estructural transversal en todos los documentos del PGOU. 
 
En este contexto, entendemos que las sugerencias planteadas son integrables en la concepción y contenidos 
definitivos, concretándose a continuación los criterios del equipo redactor respecto a los aspectos planteados: 
 
• El establecimiento de los más adecuados y extensos medios de difusión y participación ciudadana en las 
labores de redacción del PGOU no es únicamente una decisión municipal, sino que es un mandato legal de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Ya la Exposición de Motivos de la Ley recoge un apartado 
específico en el que inequívocamente apuesta por los principios de participación pública, transparencia, 
publicidad y concurrencia. Estas intenciones se ponen de manifiesto en el artículo 39.3 LOUA, que obliga a la 
Administración responsable de la tramitación de los instrumentos de planeamiento a “promover en todo caso, 
antes y durante el trámite de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del 
instrumento a aprobar y de las características del municipio, sean más adecuadas para incentivar y hacer más 
efectiva la participación ciudadana”. 
 
En este sentido, todas las medidas que se lleven a cabo, más allá de la simple exposición pública del documento, 
para el fomento de la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre el futuro urbanístico del 
municipio, contarán con el apoyo y la predisposición a una participación activa por parte de este equipo 
redactor y, en particular, cualquier aumento en los plazos de exposición pública de los documentos que se 
tramiten. 
 
• El modelo de ciudad propuesto en el documento de Avance, surge de un extenso y profundo análisis de la 
realidad física, económica y social existente en Aznalcóllar. El documento de Información y Diagnóstico que 
antecede al Avance recoge todos aquellos aspectos relevantes para la definición del nuevo marco de 
transformación y/o crecimiento urbanístico del municipio, y de él se extraen conclusiones en temas como las 
dotaciones y equipamientos públicos, la consolidación del núcleo urbano, el estado de las infraestructuras, las 
carencias de movilidad, etc. Todas estas premisas, unidas al análisis del grado de implantación del 
planeamiento general vigente, así como de las limitaciones normativas aplicables según la legislación y 
planeamiento territorial actuales, se diseña un modelo de ciudad que aboga, efectivamente, por un esquema 
compacto y bien delimitado para el casco tradicional, pero que también reconoce la realidad de la fuerte 
implantación industrial que supone el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía y los espacios 
industriales procedentes de la actividad minera. 
 
Será el documento de PGOU que se presente para la Aprobación Inicial, el que pormenorice adecuadamente 
las determinaciones que configuren el nuevo modelo de ciudad para Aznalcóllar que, a grandes rasgos, 
coincidirá con lo recogido en el documento de Avance. En este sentido, la propuesta habrá de asumir las 
cualidades positivas detectadas en el parcelario del casco histórico, así como plantear soluciones a los 
problemas detectados en el mismo, poniendo las bases para un mejor uso y disfrute de la población del espacio 
y dotaciones públicas del municipio y una recualificación de los lugares de residencia, trabajo, ocio y disfrute 
de sus habitantes. 
 

• La “priorización del crecimiento interior”, frente a los crecimientos expansivos subyace en el modelo de 
ciudad esbozado en el documento de Avance. Se plantean fundamentalmente actuaciones de “cierre” en 
contra de los crecimientos descontrolados que históricamente han salpicado el contorno del núcleo histórico 
de Aznalcóllar de multitud de incoherencias urbanas y urbanísticas, así como graves problemas de movilidad y 
déficit e inaccesibilidad a equipamientos. En este contexto, es interesante la puesta en marcha de un Registro 
de Solares y de edificios en ruina que el equipo de gobierno podría plantear en paralelo a la redacción y 
tramitación del nuevo Plan General. Tampoco es objeto explícito del PGOU el establecimiento de actuaciones 
prioritarias sobre espacios degradados, cuya ejecución habrá de acometer el municipio sin que sea obligatoria 
una regulación urbanística concreta, si bien el nuevo Plan General podría contener un estudio pormenorizado 
de identificación de dichas áreas. 
 
Estas actuaciones se verán refrendadas con la regulación en las Normas Urbanísticas del nuevo PGOU, de la 
situación legal de “fuera de ordenación” de aquellos usos y edificaciones incompatibles con el diseño 
urbanístico proyectado, de manera que quede claramente establecido su régimen así como las actuaciones 
que sobre estas parcelas o construcciones sean autorizables. 
 
• Uno de los aspectos de mayor impacto en la propuesta de Avance del PGOU, es el cierre completo del núcleo 
urbano mediante un viario exterior perimetral. Éste no se diseñará con una gran entidad, pero permitirá el 
registro “de afuera hacia dentro” de las distintas barriadas del municipio, que actualmente cuentan con una 
deficiente accesibilidad debido a la histórica forma de crecer del núcleo. Pensamos que gran parte de los 
problemas de movilidad del casco histórico quedarían resueltos con un simple vial de dos carriles, que podría 
incorporar una vía anexa para bicicletas, y cuya ejecución no conllevaría costes adicionales para el 
Ayuntamiento ya que, en su mayor parte, se incluiría como viarios obligatorios en sectores o áreas de reforma 
a desarrollar y, por lo tanto, serían éstos las que asumirían su ejecución. 
 
No obstante, somos conscientes de la dificultad topográfica que la ejecución de este vial tendría en la zona 
noroeste y, más concretamente, entre el complejo deportivo municipal “Mesa Grande” y el parque de la 
Zawiya. Por ello, creemos que el documento de aprobación inicial del PGOU deberá contener opciones 
alternativas que permitan el acceso de vehículos hasta estos dos puntos desde el este y desde el oeste, y 
plantee distintas opciones de conexión entre ambos sitios. 
 
• El documento de Información y Diagnóstico, así como la memoria del Avance del PGOU valoran de una 
manera objetiva la situación actual de los equipamientos y zonas libres públicas existentes en el núcleo urbano 
de Aznalcóllar y determinan, entre otras cuestiones, la dificultad de acceso a las mismas que tiene la población 
por la deficiente red de movilidad interna del casco urbano. Será objetivo del documento definitivo la mejora 
de la accesibilidad a los equipamientos existentes, la identificación de los déficits cuantitativos así como la 
previsión de nuevos equipamientos y espacios libres que completen la oferta dotacional del municipio en base 
a ese estudio. Por otra parte, será tarea municipal la determinación de las carencias físicas de los 
equipamientos y espacios libres existentes para su mejora y puesta en valor a través de las actuaciones de 
recualificación que el equipo de gobierno estime oportunas.  
 
• En cuanto a las previsiones de crecimiento poblacional del municipio, el documento de Avance ha propuesto 
al clasificación de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en cuantía tal que no se superen los límites 
establecidos al respecto por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, debiendo quedar este aspecto 
completamente justificado en el documento que se presente para la Aprobación Inicial. Entendemos que no 
ha existido en los últimos años una presión urbanizadora relevante en el municipio, por cuanto la mayoría de 
los suelos urbanos no consolidados o urbanizables de carácter residencial contenidos en el planeamiento 
vigente, no se han desarrollado. Esta circunstancia, unida a un crecimiento demográfico muy limitado, hace 
prever un aumento lento de la población en los próximos años. Las proyecciones realizadas a este respecto en 
el documento de información y diagnóstico así lo atestiguan. 
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No obstante lo anterior, el crecimiento previsto en el documento de Avance, que ya incluye los suelos no 
desarrollados del PGOU vigente, se limita a absorber aquellos espacios intersticiales resultados de la 
delimitación perimetral del casco urbano que pretende regularizar y reordenar la movilidad en el municipio. 
En este sentido, prácticamente no se generan nuevos espacios de crecimientos, sino que se establecen barreras 
al histórico crecimiento incontrolado, y se aprovechan los espacios que se generan entre el borde actual del 
núcleo urbano y dichas barreras. Se da la circunstancia, además, que la mayoría de los terrenos en que se 
podrán implantar nuevas promociones residenciales, pertenecen al Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar y que, 
históricamente, el promotor privado no ha ejecutado actuaciones relevantes en el campo de la vivienda. 
 
En este contexto, además, el Plan General deberá analizar las transiciones que se produzcan entre el espacio 
urbanizado y el espacio natural, aprovechando las citadas barreras no sólo como límites al crecimiento, sino 
como elementos de accesibilidad a la naturaleza y a espacios medioambientales cualificados, constituyéndose 
en cómodo portal de acceso al suelo rústico para los ciudadanos. Será ésta una medida que fomentará 
asimismo el uso de medios de transporte alternativos frente al motorizado, que sólo serán efectivas desde la 
facilidad de acceso del peatón o el ciclista, a las distintas dotaciones, equipamientos o espacios libres previstos 
por el Plan General. 
 
• En lo relativo a los espacios industriales, dos son las principales preocupaciones y potencialidades detectadas 
en el Avance. En primer lugar el macro-espacio industrial proyectado en los terrenos procedentes de la antigua 
explotación minera de Aznalcóllar. Estos terrenos cuentan con el Parque de Actividades Medioambientales de 
Andalucía, en funcionamiento; su ampliación (PAMA-II) actualmente en tramitación, así como una serie de 
instalaciones industriales reaprovechadas en la zona más oriental del término municipal. 
 
La acumulación de todos estos terrenos e instalaciones, y la potencia final que su aglomeración va a tener a 
nivel logístico, sugieren afrontar el conjunto como una única unidad, donde se utilicen los espacios intersticiales 
existentes para completar un gran parque industrial y donde desde el Plan General, se establezcan las 
actuaciones de ordenación estructural necesarias para el correcto funcionamiento del producto final. 
 
Sin embargo, los mecanismos de puesta en marcha de las actuaciones aún están por definir, y dependerán en 
gran medida de la capacidad y voluntad de impulso de las mismas por parte de las administraciones 
competentes, esto es, la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. El documento de Avance 
del PGOU ha puesto las bases, pero el siguiente paso habrá de contar con una definición detallada de las 
prioridades de implantación de estos espacios que, inherentemente, conllevará una clasificación y categoría 
distinta para cada uno de los suelos en cuestión. 
 
Por otra parte, Aznalcóllar cuenta con un importante problema en la implantación irregular agropecuaria 
denominada “Las Arosas”. El PGOU en sí no es un instrumento de resolución de dicho problema, pero sí puede 
establecer las bases que, con la adecuada gestión y planificación posterior, permita la transformación de este 
espacio degradado en un parque productivo adecuado a las necesidades de los ciudadanos. 
 
En este sentido, el Avance prevé la clasificación de estos terrenos como suelo urbanizable, debiendo un Plan 
Parcial ordenar pormenorizadamente el polígono agropecuario resultante, y un proyecto de reparcelación 
generar las parcelas resultantes. Esta regulación urbanística es primordial para permitir una regularización legal 
posterior de las implantaciones allí existentes, que culminarán su transformación a suelo urbano mediante la 
urbanización de los terrenos. 
 
• Por último, el Plan General habrá de considerar cuestiones tales como la inclusión de un catálogo del 
patrimonio rural y urbano edificado, así como de los yacimientos arqueológicos, en colaboración con la Carta 
Arqueológica de Aznalcóllar actualmente en redacción, y la incorporación de la red de vías rurales que 
estructuran el territorio así como su protección ye integración con los desarrollos urbanos. Todo ello sin olvidar 

el contenido propio de la regulación normativa que compete a las Normas Urbanísticas del PGOU, que incluirá 
muchas de las cuestiones demandas por la sugerencia presentada. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, debiendo 
el documento de Aprobación Inicial incorporar las cuestiones expuestas, en los términos expresados en el 
citado informe. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 14 
 
 

INTERESADO:   Dª. Lourdes Mateos Pérez 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se incluya como suelo urbano la finca que localiza al final de la calle Cruz.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Tanto a la fecha de aprobación del documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Aznalcóllar, como a la de redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, no es posible 
considerar los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplir con las condiciones 
requeridas en el mismo. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, careciendo particularmente de acceso rodado por vía pavimentada. 
 
Los terrenos se encuentran, además, desconectados de la estructura urbana de Aznalcóllar, habiendo surgido 
al margen del planeamiento urbanístico regulador del municipio. Su acceso se produce por un camino de 
terrizo exterior al núcleo urbano, que se dispone en paralelo a la carretera SE-4400. 
 
Por otra parte, entre los criterios del nuevo Plan General no se encuentra la generación de nuevos suelos de 
crecimiento urbano al suroeste del núcleo principal. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de la sugerencia. 
 
 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 15 
 
 

INTERESADO:   D. Jose Ramón de los Santos Rey 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  23/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Tras exponer detalladamente las circunstancias físicas, legales y personales relativas a unos terrenos situados 
en la zona conocida como “La Estación”, sugiere la aclaración de la incoherencia que detecta entre el contenido 
de la Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias a la LOUA y el Avance del Plan General. Asimismo, solicita 
la supresión de las desigualdades de trato existentes en la zona entre su situación y la de otras ocupaciones en 
las que se ha permitido la construcción sin licencia municipal. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En primer lugar, se debe hacer constar que el foro más adecuado para el tratamiento del problema del 
interesado es el de la redacción y tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6 actualmente en curso. 
Dado que se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado cuya ordenación detallada se difiere a este 
tipo planeamiento de desarrollo en concreto, es en este contexto y sus pertinentes espacios de publicidad, en 
los que sería más efectiva la sugerencia presentada. 
 
No obstante lo anterior, cabe aclarar que el documento de Avance del PGOU no es un documento de 
ordenación en sí, sino  un instrumento más de publicidad y participación ciudadana puesta a disposición de la 
población para que participe en las propuestas de diseño de transformación y crecimiento de su ciudad. En 
este sentido, el artículo 29 LOUA, establece que “las Administraciones y las entidades públicas competentes 
para formular los instrumentos de planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan 
los criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su 
redacción”, siendo ésta preceptiva para el caso de Planes Generales. 
 
Sin embargo, el documento de Avance, al no haberse hecho uso de la potestad de suspensión de licencias 
contenidas en el artículo 27.1 LOUA, no tiene vinculación legal o formal alguna sobre el destino y uso de los 
terrenos y edificaciones del municipio por lo que, de facto, carece de fundamento alegar cualquier tipo de 
incoherencia de este documento con cualquier otro aprobado definitivamente y en vigor.  
 
En este sentido el documento de Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Aznalcóllar, 
prevén para los terrenos objeto de la presente sugerencia la clasificación de Suelo Urbano No Consolidado y 
de uso global industrial. Esto no es más que reconocer la situación contemplada en las Normas Subsidiarias 
originales, que prevén para el Área de Reforma Interior semi-urbanizada “ARI-6”, un determinado uso global, 
con independencia de la ordenación pormenorizada que, posteriormente, establezca el planeamiento de 
desarrollo. El documento de Adaptación no recogía diferencias con las Normas Subsidiarias porque no podía. 
Tan sólo adaptaba las determinaciones al régimen establecido por la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, pero no tenía potestad para alterar clasificaciones ni calificaciones. 
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Distinto es el contenido del Avance. En este caso, el documento presentado vuelve a recoger los terrenos como 
Suelo Urbano No Consolidado y también el uso global industrial. Pero sí sería potestativo de un nuevo Plan 
General alterar este tipo de determinaciones. Sin embargo, en este caso, no se hace, dado que existe en 
tramitación un Plan Especial de Reforma Interior sobre los terrenos, que ordena pormenorizadamente los usos 
y edificaciones de la zona conocida como “La Estación”. 
 
Por tanto, el Avance del PGOU únicamente recoge las determinaciones contenidas en dicho planeamiento de 
desarrollo, a los efectos de hacer coincidentes las futuras determinaciones del PGOU con los distintos planes 
parciales y espaciales redactados y aprobados en el término municipal, sobre la cartografía, de hecho, 
contenida en estos instrumentos. Es por ello que para los terrenos en cuestión, se ha recogido el espacio libre 
articulador contemplado en el documento de Aprobación Provisional del Plan Especial de Reforma Interior ARI-
6. 
 
Pero el contenido del Avance del PGOU se ha limitado a la clasificación de todo el término municipal y al avance 
de previsión de usos globales para los distintos sectores en suelo urbanizable, áreas en suelo urbano no 
consolidado y zonas en suelo urbano consolidado. Por esto, no existe ningún plano en el avance del PGOU que 
recoja la ordenación pormenorizada,   plano que sí existirá, lógicamente, en el documento íntegro que se 
presente para la Aprobación Inicial. Éste incluirá la zonificación contenida en el PERI ARI-6, dotando de 
completa coherencia al planeamiento general respecto al planeamiento de desarrollo aprobado, y en él se 
reflejará el diseño que definitivamente se haya aprobado sobre la zona en cuestión, así como sobre la parcela 
concreta. 
 
Por todo lo anterior, volvemos a insistir en que el destino de los terrenos objeto de la sugerencia, se determina 
en el proceso de tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6, en los términos legales establecidos 
y en el diseño y forma que finalmente apruebe el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. El nuevo Plan General 
de Ordenación Urbanística tan solo recogerá el resultado de dicho planeamiento, incorporando sus 
determinaciones al documento definitivo. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN PARCIAL de la sugerencia presentada, 
dado que el Avance del Plan General prevé la clasificación de suelo urbano no consolidado y el uso global 
industrial requerido por el interesado. No obstante se desestima cualquier propuesta de ordenación 
pormenorizada de los terrenos objeto de la sugerencia, por cuanto su ordenación detallada corresponde en 
primera instancia al Plan Especial de Reforma Interior ARI-6, con carácter previo al nuevo Plan General de 
Ordenación Urbanística de Aznalcóllar, que se limitará a recoger fielmente las determinaciones de diseño, uso 
y condiciones edificatorias que en aquél se contengan.  
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 16 
 
 

INTERESADO:   D. José Moreno Vázquez 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  29/12/2009 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano Consolidado y calificación Residencial para unos terrenos situados 
en la c/ Mina 79 de Aznalcóllar. El documento de Avance del PGOU los clasifica como Suelo Urbano No 
Consolidado destinándose a uso global industrial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En primer lugar, se debe hacer constar que el foro más adecuado para el tratamiento del problema del 
interesado es el de la redacción y tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6 actualmente en curso. 
Dado que se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado cuya ordenación detallada se difiere a este 
tipo de planeamiento, es en este contexto y sus pertinentes espacios de publicidad en los que sería más efectiva 
la sugerencia presentada. 
 
El documento de Avance del PGOU recoge los terrenos en cuestión como Suelo Urbano No Consolidado y 
también el uso global industrial, si bien esta clasificación y uso global podría ser modificada por el planeamiento 
general. Sin embargo, en este caso, no se hace, al existir en tramitación un Plan Especial de Reforma Interior 
sobre los terrenos, que ordena pormenorizadamente los usos y edificaciones de la zona conocida como “La 
Estación”. De hecho, el documento que cuenta con aprobación provisional del PERI ARI-6, recoge la parcela 
descrita por el interesado con la calificación residencial, por lo que el planeamiento de desarrollo está 
estimando positivamente la sugerencia presentada. 
 
Por tanto, el Avance del PGOU únicamente recoge las determinaciones contenidas en dicho planeamiento de 
desarrollo, a los efectos de hacer coincidentes las futuras determinaciones del PGOU con los distintos planes 
parciales y especiales redactados y aprobados en el término municipal, sobre la cartografía, de hecho, 
contenida en estos instrumentos. 
 
Por otro lado, el Avance del PGOU se ha limitado a la clasificación de todo el término municipal y al avance de 
previsión de usos globales para los distintos sectores en suelo urbanizable, áreas en suelo urbano no 
consolidado y zonas en suelo urbano consolidado. Por esto, no existe ningún plano en el avance del PGOU que 
recoja la ordenación pormenorizada, planimetría que sí existirá, lógicamente, en el documento íntegro que se 
presente para la Aprobación Inicial. Éste incluirá la zonificación contenida en el PERI ARI-6, dotando de 
completa coherencia al planeamiento general respecto al planeamiento de desarrollo aprobado, y en él se 
reflejará el diseño que finalmente se haya aprobado sobre la zona en cuestión, así como sobre la parcela 
concreta de la presente sugerencia. 
 
Por todo lo anterior, volvemos a insistir en que el destino de los terrenos objeto de la sugerencia, se determina 
en el proceso de tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6, en los términos legales establecidos 
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y en el diseño y forma que finalmente apruebe el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. El nuevo Plan General 
de Ordenación Urbanística tan solo recogerá el resultado de dicho planeamiento, incorporando sus 
determinaciones al documento definitivo. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN PARCIAL de la sugerencia presentada, 
siempre que se mantenga el uso pormenorizado contenido en el documento de Aprobación Provisional del 
PERI ARI-6, con la observación de que han de cumplirse los deberes legalmente establecidos y los 
condicionantes regulados en el planeamiento de desarrollo, para que los terrenos adquieran la condición de 
solar en suelo urbano.  
 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 17 
 
 

INTERESADO:   D. Evaristo Sánchez Palomo 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  8/1/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
El interesado manifiesta tener un solar en la zona conocida como “La Estación” y solicita que se le tenga en 
consideración por verse afectado por el nuevo Plan General. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Según la documentación gráfica que adjunta el interesado, los terrenos se ubican en el ámbito del Área de 
Reforma Interior “ARI-6” del planeamiento general vigente en Aznalcóllar.  
 
Por tanto, y en primer lugar, se debe hacer constar que el foro más adecuado para el tratamiento de cualquier 
sugerencia del interesado es el de la redacción y tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6 
actualmente en curso. Dado que se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado cuya ordenación 
detallada se difiere a este tipo planeamiento de desarrollo en concreto, es en este contexto y sus pertinentes 
espacios de publicidad, en los que sería más efectiva la sugerencia presentada. 
 
En el documento de Avance del PGOU se recogen los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado de uso 
global industrial. Si bien sería potestativo de un nuevo Plan General alterar este tipo de determinaciones, sin 
embargo no es éste uno de los objetivos planteados, dado que existe en tramitación un Plan Especial de 
Reforma Interior sobre los terrenos que ordena pormenorizadamente los usos y edificaciones de la zona 
conocida como “La Estación”. 
 
Por ello, el Avance del PGOU únicamente recoge las determinaciones contenidas en dicho planeamiento de 
desarrollo, a los efectos de hacer coincidentes las futuras determinaciones del PGOU con los distintos planes 
parciales y espaciales redactados y aprobados en el término municipal, sobre la cartografía, de hecho, 
contenida en estos instrumentos.  
 
De hecho, el contenido del Avance del PGOU se ha limitado a la clasificación de todo el término municipal y al 
avance de previsión de usos globales para los distintos sectores en suelo urbanizable, áreas en suelo urbano 
no consolidado y zonas en suelo urbano consolidado. Por esto, no existe ningún plano en el avance del PGOU 
que recoja la ordenación pormenorizada,   plano que sí existirá, lógicamente, en el documento íntegro que se 
presente para la Aprobación Inicial. Éste incluirá la zonificación contenida en el PERI “ARI-6”, dotando de 
completa coherencia al planeamiento general respecto al planeamiento de desarrollo aprobado, y en él se 
reflejará el diseño que definitivamente se haya aprobado sobre la zona en cuestión, así como sobre la parcela 
concreta. 
 
Por todo lo anterior, volvemos a insistir en que el destino de los terrenos objeto de la sugerencia, se determina 
en el proceso de tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6, en los términos legales establecidos 
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y en el diseño y forma que finalmente apruebe el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. El nuevo Plan General 
de Ordenación Urbanística tan solo recogerá el resultado de dicho planeamiento, incorporando sus 
determinaciones al documento definitivo. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
considerándose los terrenos descritos por el interesado como parte del Área de Reforma Interior “ARI-6”, 
instándose al interesado a plantear durante  la tramitación de este instrumento de planeamiento cualquier 
sugerencia o alegación que tenga a bien realizar.  
 
 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 18 
 
 

INTERESADO:   D. Nemesio Borrero Martín 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  12/1/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita el uso global residencial para la parcela 15 del polígono 8 del municipio de Aznalcóllar. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
La parcela en cuestión linda con los terrenos pertenecientes al cementerio municipal. En virtud de la legislación 
de Policía Sanitaria Mortuaria vigente y los criterios de aplicación de la misma por parte de las autoridades 
competentes, no se permite la implantación de nuevas actuaciones residenciales a menos de doscientos 
cincuenta metros de los cementerios, lo que impide la calificación residencial para los terrenos del interesado. 
 
El nuevo Plan General habrá de analizar los usos más adecuados para estos terrenos, habiéndose previsto 
inicialmente en el Avance el uso “equipamiento” como el más apropiado para las circunstancias de la parcela, 
debiendo establecer el PGOU los medios de adquisición de la misma por parte de la administración para el caso 
de que el destino de este equipamiento sea público. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, por la 
imposibilidad legal de implantar usos residenciales colindantes con el cementerio municipal. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 19 
 
 

INTERESADO:   D. Francisco Frias Autón 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  21/1/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
El escrito presentado por el interesado recoge dos sugerencias: 
 

a) Redelimitación del suelo urbanizable previsto en la zona denominada “Las Arosas”, para incluir la 
totalidad de la parcela que manifiesta ser titular. 

 
b) Clasificación como suelo urbano consolidado de la calle Paloma dentro del núcleo principal de 

Aznalcóllar, por entender que toda la manzana está urbanizada excepto una pequeña parte de esta 
calle. 

 
2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 

 
Aznalcóllar cuenta con un importante problema en la implantación irregular agropecuaria denominada “Las 
Arosas”. El PGOU en sí no es un instrumento de resolución de dicho problema pero sí puede establecer las 
bases que, con la adecuada gestión y planificación posterior, permita la transformación de este espacio 
degradado en un parque productivo adecuado a las necesidades y proyectos de los ciudadanos. 
 
En este sentido, el Avance prevé la clasificación de estos terrenos como suelo urbanizable, debiendo un Plan 
Parcial ordenar pormenorizadamente el polígono agropecuario resultante, y un proyecto de reparcelación 
generar las parcelas resultantes. Esta regulación urbanística es primordial para permitir una regularización legal 
posterior de las implantaciones allí existentes, que culminarán su transformación a suelo urbano mediante la 
urbanización de los terrenos. 
 
El documento de Aprobación Inicial del PGOU recogerá una delimitación más precisa del ámbito que abarcará 
este suelo urbanizable, que habrá de basarse no sólo en la realidad física de los terrenos ocupados y las 
edificaciones construidas, sino en la definición de una lógica urbanística coherente en el diseño de viales, 
espacios libres, equipamientos y límites con el suelo no urbanizable. 
 
Por otra parte, el planeamiento general vigente prevé en la manzana parcialmente delimitada por la calle 
Paloma, el desarrollo de un Área de Reforma Interior a través del PERI ARI-7. En los años de vigencia de las 
Normas Subsidiarias de Aznalcóllar, no se ha avanzado por parte de los propietarios afectados en la 
normalización de la situación ni en la tramitación de los distintos instrumentos necesarios para la obtención 
de solares en suelo urbano. 
 
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento ha acometido determinadas obras de urbanización que mejoran las 
condiciones de accesibilidad y de las redes de infraestructuras de la zona, si bien estas obras no han alcanzado 
a la totalidad de la manzana. Por tanto, ni a la fecha de aprobación del documento de Avance del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar, ni a la de redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 

LOUA, es posible considerar los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplir 
con las condiciones requeridas en el mismo. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de 
solares en los términos recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía 
pavimentada así como de dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN parcial de la sugerencia presentada, 
debiendo estudiarse en el documento de PGOU que se presente para Aprobación Inicial la delimitación final 
del Suelo Urbanizable previsto en la zona de “Las Arosas”, a fin de considerar, si es pertinente, la realidad física 
de las parcelaciones y construcciones existentes. 
 
Por otro lado, se propone la DESESTIMACIÓN de la petición de clasificación como suelo urbano consolidado de 
la calle Paloma, por no haber alcanzado esa condición según los requisitos legales exigidos en los artículos 45 
y 148.4 LOUA. No obstante, se insta a los interesados y al Ayuntamiento a que consensuen los mecanismos y 
fórmulas más adecuados y viables para que, efectivamente, los terrenos se transformen de manera adecuada 
a la clasificación solicitada.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 20 
 
 

INTERESADO:   D. José Marcos Bernal Librero 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  1/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de infraestructuras 
de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 21 
 
 

INTERESADO:   D. Julián de los Santos García 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  1/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 22 
 
 

INTERESADO:   D. Vicente Salas Domínguez  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  1/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 23 
 
 

INTERESADO:   D. Leonardo Macías Navarro  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  1/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la clasificación como Suelo Urbano No Consolidado, para una parcela que manifiesta poseer en la calle 
Málaga nº 52.  
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En primer lugar, el interesado ubica el objeto de sugerencia en la calle Málaga nº 52, debiendo tratarse de la 
parcela colindante a la última catastralmente identificada en la misma calle e identificada con el número 50. El 
documento de Avance del PGOU ya clasifica esta parcela como Suelo Urbano No Consolidado destinándose a 
un uso global industrial, por lo que hacemos la salvedad en el presente informe, de que la localización de la 
parcela pudiera no ser en realidad la manifestada en el escrito. 
 
Tras visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de infraestructuras 
de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. No existe edificación alguna sobre la parcela, si bien la 
calzada de la calle Málaga finaliza a escasos diez metros de la parcela en cuestión.  
 
Por otra parte, analizado el PGOU vigente en virtud del documento de Adaptación de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Aznalcóllar a la LOUA, se deduce que los terrenos objeto de la alegación están clasificados 
como Suelo Urbano No Consolidado, debiendo desarrollarse a través de un Plan Especial de Reforma Interior 
denominado “ARI-2”. 
 
El documento de AVANCE del PGOU determina para las áreas a regularizar en esta zona del núcleo urbano, un 
uso global industrial. Sin embargo, el documento definitivo habrá de particularizar la implantación de los 
distintos usos en función de los objetivos generales del PGOU, así como de la coherencia con las preexistencias 
y los usos colindantes. En este caso, es evidente que el planeamiento de desarrollo habrá de prever la 
compatibilización de los usos que permita en la parcela con el uso residencial de la manzana en que se engloba. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la clasificación prevista en el documento de Avance, es decir, Suelo Urbano No Consolidado.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 24 
 
 

INTERESADO:   D. Leonardo Macías Navarro  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  1/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 25 
 
 

INTERESADO:   D. Tomás Nieto López  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  2/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 26 
 
 

INTERESADO:   D. Fco. Javier Fernández de la Casa Ortiz 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  2/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 27 
 
 

INTERESADO:   D. Antonio Ramires Figueras  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  2/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 28 
 
 

INTERESADO:   D. Francisco Domínguez Garrido  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  2/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 29 
 
 

INTERESADO:   Dª. Ana María Manfredi Guillén y otros 

FECHA DE PRESENTACIÓN:  3/2/2010 

 
1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 

 
Habiendo tenido conocimiento del documento de Avance del Plan General, solicitan ser informados sobre los 
términos en que pudiera afectar a su propiedad, la cual ya es objeto del Proyecto de Reparcelación de la Unidad 
de Ejecución UE-2 del Área de Reforma Interior ARI-3. 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En efecto, los interesados forman parte como propietarios del proceso de transformación urbanística de la 
Unidad de Ejecución 2 del Área de Reforma Interior ARI-3, habiendo participado de manera activa en los 
distintos pasos que el Excmo. Ayuntamiento ha dado para la reparcelación final de las fincas afectadas. 
 
En este sentido, y dado que sigue vigente el planeamiento general del municipio, así como las áreas y sectores 
que se estén desarrollando al amparo del mismo, los derechos y deberes de los propietarios no se verán 
afectados por la tramitación del nuevo PGOU de Aznalcóllar. 
 
El documento de Avance del PGOU recoge los terrenos en cuestión como Suelo Urbano No Consolidado y el 
uso global residencial. Aunque el planeamiento general tiene potestad para modificar esta clasificación y uso 
global, en este caso no se hace, dado que se ha tramitado y aprobado un Plan Especial de Reforma Interior 
sobre los terrenos, que ordena pormenorizadamente los usos y edificaciones de esta zona.  
 
Por tanto, el Avance del PGOU únicamente recoge las determinaciones contenidas en dicho planeamiento de 
desarrollo, a los efectos de hacer coincidentes las futuras determinaciones del PGOU con los distintos planes 
parciales y espaciales redactados y aprobados en el término municipal, sobre la cartografía, de hecho, 
contenida en estos instrumentos. 
 
En este sentido, el documento se ha limitado a la clasificación de todo el término municipal y al avance de 
previsión de usos globales para los distintos sectores en suelo urbanizable, áreas en suelo urbano no 
consolidado y zonas en suelo urbano consolidado. Por esto, no existe ningún plano en el avance del PGOU que 
recoja la ordenación pormenorizada, plano que sí existirá, lógicamente, en el documento íntegro que se 
presente para la Aprobación Inicial. Éste contendrá la zonificación contenida en el PERI ARI-3, dotando de 
completa coherencia al planeamiento general respecto al planeamiento de desarrollo aprobado, y en él se 
reflejará el diseño aprobado sobre la zona en cuestión, coincidente con la base de la reparcelación en 
tramitación.  
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, entendiendo 
que el mismo aclara la situación de las parcelas de los interesados. 

Código Seguro De Verificación: FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Paula Maria Lopez Laserna Firmado 19/05/2021 11:15:47

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el Pleno del Ayuntamiento de Aznalcóllar en
su sesión extraordinaria y urgente celebrada el 7 de mayo de 2021 aprobó
INICIALMENTE el Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar. LA
SECRETARIA

Página 104/178

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FJalpLMOFbiUeplrEw2Vnw==


MEMORIA.  I-G. MARCO PARTICIPATIVO   105 

PL A N  GE N E R A L  D E  OR D E N A C I Ó N  UR B A N Í S T I C A  D E  AZNALCÓLLAR  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR             EQUIPO REDACTOR: RAMAL ARQUITECTOS SLP                   

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 30 
 
 

INTERESADO:   D. José Rodríguez González del Piñal  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  4/2/2010 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que se amplíe la zona de suelo urbano no consolidado prevista en el ámbito conocido como “Llano de 
la luna”, para que se incluyan unos terrenos que manifiesta poseer en la zona.  
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
El interesado no adjunta a la sugerencia plano de situación localizador de los terrenos objeto de la misma, 
aunque deducimos que han de encontrarse más allá del viario de borde proyectado en el documento de 
Avance. 
 
En visitas a la zona donde se ubican los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como 
para la redacción del presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar 
los terrenos como Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente 
requeridas para ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solares en los términos 
recogidos en el artículo 148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de 
dotación de infraestructuras de los servicios de suministro y abastecimiento básicos. 
 
La inexistencia de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisos, según el artículo 45.2 LOUA, 
impide asimismo su clasificación como Suelo Urbano en la categoría de No Consolidado, en ninguna de las 
circunstancias reguladas. 
 
Por otra parte, y dado que uno de los objetivos de la configuración del viario exterior de borde es impedir el 
crecimiento urbano más allá de su trazado, la única clasificación posible para los terrenos es la de Suelo No 
Urbanizable, habiéndose incluido en la categoría de “planificación urbanística”. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose la previsión del documento de Avance, de clasificación de Suelo No Urbanizable por 
Planificación Urbanística para los terrenos objeto de esta sugerencia. 
 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 31 
 
 

INTERESADO:   D. Rafael Martín Torres  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  8/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita la inclusión íntegra de las parcelas catastrales 17, 19, 24 y 30 del polígono 8 de Aznalcóllar, de manera 
que el viario perimetral proyectado en el Avance no las divida como ocurre en la propuesta actual. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Las parcelas del interesado se encuentran en la zona noroeste del núcleo urbano de Aznalcóllar, a la espalda 
del cementerio municipal. Por un lado, no se trata de terrenos propicios para un crecimiento urbano intensivo, 
debido a la dificultad orográfica existente. Por otro, los criterios generales del avance del PGOU han establecido 
otros ámbitos más adecuados para prever nuevos crecimientos tanto residenciales como industriales, 
principalmente situados en la zona sureste del casco urbano. 
 
No obstante lo anterior, para la zona en cuestión se han previsto actuaciones puntuales de colmatación de 
espacios urbanos semi-consolidados, así como de delimitación del casco urbano a fin de impedir la 
proliferación de construcciones irregulares en ámbitos urbanísticos mal definidos. Es por ello que parte de los 
terrenos del interesado se incluyen en suelo urbano no consolidado, que habrán de desarrollarse mediante 
Planes Especiales de Reforma Interior, interviniendo en el proceso urbanístico con los derechos y deberes 
derivados de su grado de participación. 
 
Los criterios de delimitación de estas áreas o sectores tratan de adaptarse en la medida de lo posible a la 
estructura física real de la propiedad, aunque este criterio no puede ser aplicable en todo caso. En la zona de 
los terrenos  del interesado existen otros criterios de mayor relevancia, como son la delimitación de un borde 
de ciudad bien definido y coherente con la estructura general viaria proyectada, la no creación de grandes 
espacios de crecimiento residencial para no superar la limitación de crecimiento fijada por el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, así como la escasa intervención en un entorno medioambiental 
vulnerable ante las actuaciones urbanísticas. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, no 
debiendo el nuevo PGOU prever mayor superficie a reclasificar en la zona noroeste del núcleo urbano de 
Aznalcóllar. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 32 
 
 

INTERESADO:   D. Serafín Mateos Caballero  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  11/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Como Hermano Mayor de la Hermandad de la Exaltación de la Santa Cruz de Arriba y Mª Santísima del Rosario, 
solicita que el definitivo PGOU prevea el acceso a su Ermita, tanto en circunstancias normales con vehículos a 
motor, como en romerías o giras, con la asistencia de peregrinos a pie, caballo, carreta o cualquier otro medio. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Según la documentación presentada en el avance del PGOU, así como el planeamiento urbanístico vigente en 
el municipio, el acceso mediante cualquier medio a la citada Ermita, queda garantizado por el mantenimiento 
íntegro del trazado actual del Cordel de Escacena a Niebla, así como por la no ocupación del camino actual de 
acceso a los terrenos de la mina bordeando el polígono industrial adyacente. 
 
Tanto la vía pecuaria como el camino ya quedaron liberados de transformación urbanística en el documento 
de Modificación Parcial del PGOU de Aznalcóllar para la ampliación del Parque de Actividades 
Medioambientales de Andalucía (PAMA-II), y el Avance recoge fielmente el contenido de aquel documento. 
 
Por tanto, la situación tras la futura aprobación del PGOU será similar a la actual, pudiéndose acceder a la 
Ermita a través del camino y la vía pecuaria, que enlazan ambas con la carretera A-477 en su tramo sur. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, aclarándose 
que el diseño urbanístico proyectado en el Avance no impide el acceso a la Ermita en términos similares a los 
que se producen en la actualidad y que, en cualquier caso, se tendrá en cuenta la misma para el diseño final 
del PGOU. 
 
 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 33 
 
 

INTERESADO:   AMPA del Colegio Las Erillas  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  11/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicita que el nuevo PGOU tenga en cuenta los aumentos de población escolar estimados, a fin de que se 
prevea un nuevo centro docente o la ampliación de los existentes. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
La aprobación definitiva del nuevo PGOU dará inicio a la futura transformación y crecimiento del núcleo urbano 
de Aznalcóllar, en los términos en que en el mismo se recoja y con estricto cumplimiento de la normativa 
urbanística vigente. 
 
El Plan dividirá sus zonas de crecimiento o colmatación, en áreas o sectores que se gestionarán a partir de los 
distintos planeamientos de desarrollo aplicables, con carácter general planes parciales y planes especiales de 
reforma interior. Es en este contexto en el que, necesaria y legamente, se contemplarán nuevos suelos 
dotacionales de carácter educativo que habrán de acoger a la futura población escolar de Aznalcóllar. 
 
No obstante lo anterior, y de manera suplementaria, el documento de Avance prevé suelos equipamentales 
destinados a la posible ampliación tanto de los colegios como del instituto municipal, adyacentes a los mismos. 
 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, aclarando 
que la previsión de los terrenos sugeridos emanarán del propio desarrollo urbanístico reglado de los suelos 
que reclasifique finalmente el Plan General.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 34 
 
 

INTERESADO:   D. Antonio Figueras Martínez  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  12/2/2010 

 
 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Tras asistir a una de las presentaciones realizadas del Avance del PGOU, realiza tres observaciones que sugiere 
se tengan en cuenta: 
 

a) No considera adecuado el cinturón viario de cierre del casco urbano en su zona norte, alegando 
motivos arqueológicos, biológicos y medioambientales. 

b) Sugiere la ampliación sustancial del parque periurbano, a fin de proteger enclaves y especies de 
valor en las zonas adyacentes. 

c) Propone la incorporación de la cabecera del canal del río Agrio como parte integrante del corredor 
verde proyectado. 

 
2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 

 
Uno de los aspectos de mayor impacto en la propuesta de Avance del PGOU, es el cierre completo del núcleo 
urbano mediante un viario exterior perimetral. Éste no tendrá una gran entidad, pero permitirá el registro “de 
afuera hacia dentro” de las distintas barriadas del municipio, que actualmente cuentan con una deficiente 
accesibilidad debido a la histórica forma de crecer del núcleo. Pensamos que gran parte de los problemas de 
movilidad del casco histórico quedarían resueltos con un simple vial de dos carriles, que podría incorporar un 
carril-bici, y cuya ejecución no sería especialmente costosa ya que en su mayor parte se incluiría como viarios 
obligatorios en sectores o áreas de reforma a desarrollar y, por lo tanto, serían éstas las que asumirían su 
ejecución. 
 
No obstante, somos conscientes de la dificultad topográfica que la ejecución de este vial tendría en la zona 
noroeste y, más concretamente, entre el complejo deportivo municipal y el parque de la Zawiya. Por ello, 
creemos que el documento de aprobación inicial del PGOU deberá contener opciones alternativas que 
permitan el acceso de vehículos hasta estos dos puntos desde el este y desde el oeste, y plantee distintas 
opciones de conexión entre ambos sitios. 
 
En el fondo, el equipo redactor es consciente de que la actuación puede suponer un pequeño impacto en la 
zona, pero está convencido de que son muchos los beneficios de toda índole que el diseño final producirá en 
Aznalcóllar. 
 
Por un lado, el establecimiento de esta barrera permitirá un control definitivo sobre las actuaciones 
edificatorias irregulares que históricamente se han venido desarrollando sobre la zona. En todo caso, un 
desarrollo o crecimiento desordenado y alegal produce mucho mayores afecciones al patrimonio histórico y 
medioambiental, que un desarrollo reglado y ordenado. 
 

Y en segundo lugar entendemos que la generación de una nueva fachada formalizada, mejorará notablemente 
la calidad paisajística del núcleo urbano de Aznalcóllar, mientras que la facilidad de acceso a través del cinturón 
viario permitirá a los ciudadanos un tránsito ágil y ordenado entre el suelo urbano y el rústico. 
 
En lo referente a dimensionado del parque periurbano, no consideramos adecuado el incremento superficial 
sugerido, por afectar artificiosamente a la proporción de dotaciones y equipamientos en relación a la población 
de Aznalcóllar. No obstante, si el objetivo es, como recoge la sugerencia, la preservación medioambiental y de 
especies amenazadas, así como la puesta en valor de las características turísticas de la zona, la clasificación 
como suelo no urbanizable y las protecciones que ello conlleva, posibilitará la consecución de los mismos. 
 
Por último, el equipo redactor coincide en la necesidad de incluir la cabecera del arroyo que atraviesa el Parque 
de Actividades Medioambientales de Andalucía en Aznalcóllar (PAMA), para dotar de mayor coherencia al 
trazado del corredor verde propuesto. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN parcial de la sugerencia presentada, 
incorporando la cabecera del arroyo “Los Arquillos” al proyecto de corredor verde, y planteando el estudio de 
alternativas al tráfico rodado en la zona norte del cinturón viario para el documento de Aprobación Inicial. Por 
otro lado, no se DESESTIMA la solicitud de ampliación del Parque Periurbano en los términos superficiales 
detallados por el interesado, si bien no se descarta el reajuste de sus límites aumentando su superficie neta. 
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 35 
 

INTERESADO:   D. Tomás Nieto López  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  19/2/2010 

 
1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 

 
Solicita que no se expropie la parcela 23 del polígono 20 del Catastro de Rústica de Aznalcóllar, afectada por el 
viario de borde del núcleo urbano en su extremo sureste, a fin de poder mantener íntegramente su explotación. 
Se interesa, además, por los criterios que han motivado el diseño de este vial. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Uno de los aspectos de mayor impacto en la propuesta de Avance del PGOU, es el cierre completo del núcleo 
urbano mediante un viario exterior perimetral. Éste no tendrá una gran entidad, pero permitirá el registro “de 
afuera hacia dentro”, de las distintas barriadas del municipio, que actualmente cuentan con una deficiente 
accesibilidad debido a la histórica forma de crecer del núcleo. Pensamos que gran parte de los problemas de 
movilidad del casco histórico quedarían resueltos con un simple vial de dos carriles, que podría incorporar un 
carril-bici, y cuya ejecución no sería especialmente costosa ya que en su mayor parte se incluiría como viarios 
obligatorios en sectores o áreas de reforma a desarrollar y, por lo tanto, serían éstas las que asumirían su 
ejecución. 
 
Los terrenos objeto de la presente sugerencia, se ven afectados por el tramo de este cinturón que nace en la 
confluencia con la carretera A-477 dirección Sanlúcar la Mayor, y concluye en la carretera de Escacena. Los 
criterios de delimitación de las áreas o sectores de crecimiento urbano, así como de los viarios de borde 
proyectados tratan de adaptarse en la medida de lo posible a la estructura física real de la propiedad, aunque 
este criterio no puede ser aplicable en todo caso. En la zona de los terrenos  en cuestión existen otros criterios 
de mayor relevancia, como son la delimitación de un borde bien definido y coherente con la estructura general 
viaria proyectada, la adaptación a los tramos de vías anterior y posterior y la no creación de grandes espacios 
de crecimiento residencial para no superar la limitación de crecimiento fijada por el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía. 
 
Los terrenos afectados formarán parte del desarrollo urbanístico futuro de Aznalcóllar participando de sus 
beneficios y cargas en la misma proporción que cualquier otro propietario afectado en la misma área de reparto 
en que definitivamente se incluya. El documento de Avance no define aún sistemas de gestión y ejecución del 
planeamiento, por lo que no se está planteando la expropiación de los terrenos. 
 
El documento de Plan General que se presente para la Aprobación Inicial dará preferencia a otros sistemas 
tales como el de compensación o el de cooperación, distintos de la expropiación, para incorporar los terrenos 
a la citada transformación urbanística. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
manteniéndose el diseño del viario contenido en el avance. 
 

INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 36 
 

INTERESADO:   D. Tomás Nieto López  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  19/2/2010 

 
1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 

 
Interesa la calificación residencial para una parcela que manifiesta poseer en la calle Mina, 88. 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
En primer lugar, se debe hacer constar que el foro más adecuado para el tratamiento del problema del 
interesado es el de la redacción y tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6 actualmente en curso. 
Dado que se trata de un ámbito de suelo urbano no consolidado cuya ordenación detallada se difiere a este 
tipo de planeamiento, es en este contexto y sus pertinentes espacios de publicidad, en los que sería más 
efectiva la sugerencia presentada. 
 
El documento de Avance del PGOU recoge los terrenos en cuestión como Suelo Urbano No Consolidado y 
también el uso global industrial, si bien esta clasificación y uso global podría ser modificada por el planeamiento 
general. Sin embargo, en este caso, no se hace, dado que existe en tramitación un Plan Especial de Reforma 
Interior sobre los terrenos, que ordena pormenorizadamente los usos y edificaciones de la zona conocida como 
“La Estación”.  
 
Por tanto, el Avance del PGOU únicamente recoge las determinaciones contenidas en dicho planeamiento de 
desarrollo, a los efectos de hacer coincidentes las futuras determinaciones del PGOU con los distintos planes 
parciales y espaciales redactados y aprobados en el término municipal, sobre la cartografía, de hecho, 
contenida en estos instrumentos. 
 
Pero el Avance del PGOU se ha limitado a la clasificación de todo el término municipal y al avance de previsión 
de usos globales para los distintos sectores en suelo urbanizable, áreas en suelo urbano no consolidado y zonas 
en suelo urbano consolidado. Por esto, no existe ningún plano en el avance del PGOU que recoja la ordenación 
pormenorizada, plano que sí existirá, lógicamente, en el documento íntegro que se presente para la Aprobación 
Inicial. Éste contendrá la zonificación contenida en el PERI ARI-6, dotando de completa coherencia al 
planeamiento general respecto al planeamiento de desarrollo aprobado, y en él se reflejará el diseño que 
finalmente se haya aprobado sobre la zona en cuestión, así como sobre la parcela concreta objeto de la 
presente sugerencia. 
 
Por todo lo anterior, volvemos a insistir en que el destino de los terrenos objeto de la sugerencia, se determina 
en el proceso de tramitación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6, en los términos legales establecidos 
y en el diseño y forma que finalmente apruebe el Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar. El nuevo Plan General 
de Ordenación Urbanística tan solo recogerá el resultado de dicho planeamiento, incorporando sus 
determinaciones al documento definitivo. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la DESESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, 
remitiéndose al interesado a los periodos de exposición pública del Plan Especial de Reforma Interior ARI-6.  
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INFORME INDIVIDUALIZADO 

SUGERENCIA nº 37 
 
 

INTERESADO:   D. Francisco García Franco y otros  

FECHA DE PRESENTACIÓN:  19/2/2010 

 
 

1. SÍNTESIS DE LA SUGERENCIA 
 
Solicitan la calificación residencial para unos terrenos ubicados en la prolongación de la c/ Minerva, así como 
la creación de una calle lateral y otra trasera a los mismos a fin de darles salida. 
 
 

2. INFORME DEL EQUIPO REDACTOR 
 
Tras visitas a los terrenos realizadas para la redacción del Avance del PGOU, así como para la redacción del 
presente informe, y en virtud del artículo 45 LOUA, se concluye que no es posible clasificar los terrenos como 
Suelo Urbano en su categoría de Consolidado, por no cumplirse las condiciones legalmente requeridas para 
ello. Los terrenos no están urbanizados y no tienen la condición de solar en los términos recogidos en el artículo 
148.4 LOUA, esto es, carecen de acceso rodado por vía pavimentada así como de dotación de infraestructuras 
de los servicios de suministro y abastecimiento básicos.  
 
El documento de avance del PGOU determina para las áreas a regularizar en esta zona del núcleo urbano, una 
clasificación de suelo urbano no consolidado y un uso global industrial. Sin embargo, el documento definitivo 
habrá de particularizar la implantación de los distintos usos en función de los objetivos generales del PGOU, 
así como de la coherencia con las preexistencias y los usos colindantes. En este caso, sería compatible 
establecer tanto el uso industrial como el residencial. 
 
El Plan General que se redacte para la Aprobación Inicial deberá analizar estas circunstancias y establecer el 
uso más adecuado tras un análisis profundo de las preexistencias, los posibles trazados viarios, las 
zonificaciones factibles, así como las posibilidades de ejecución y gestión de las distintas unidades que se 
proyecten. 
 
En lo referente al trazado de los viales, espacios libres y equipamientos, éstos quedan englobados en la 
ordenación pormenorizada de los terrenos, por lo que se diferirán al planeamiento de desarrollo pertinente. 
 

3. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Según lo expuesto en el anterior informe, se propone la ESTIMACIÓN de la sugerencia presentada, con la 

salvedad de que el uso solicitado se implantará siempre y cuando el análisis al que se ha hecho mención 

determine al mismo como el más idóneo para la zona. 
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ANEXO 1-RESUMEN. CUANTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 
 
El presente anexo, siguiendo modelos de fichas, aporta un resumen que contiene la cuantificación de las determinaciones 

que, a estos efectos, se consideran básicas del Plan General. 

1. CLASIFICACIÓN DE SUELO Y USOS GLOBALES 

 

 

CLASE DE SUELO SUPERFICIE (m2s) PORCENTAJE (
1
) PORCENTAJE (

2
)

SUELO URBANO

SUELO URBANO CONSOLIDADO 2.354.766 49,58% 1,19%

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 372.965 7,85% 0,19%

TOTAL SUELO URBANO 2.727.731 57,43% 1,37%

SUELO URBANIZABLE

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO/ORDENADO 1.696.503 35,72% 0,86%

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 325.525 6,85% 0,16%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 2.022.028 42,57% 1,02%

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 4.749.759 100,00% 2,39%

SUELO NO URBANIZABLE

SNU ESPECIAL PROTECCIÓN - LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 104.450.308 52,65%

SUB-CATEGORÍA  Vías Pecuarias 900.332 0,45%

SUB-CATEGORÍA  Zona de Protección Ambiental 100.988.725 50,90%

SUB-CATEGORÍA  Cauces públicos 2.561.251 1,29%

SNU ESPECIAL PROTECCIÓN - PLANIFICACIÓN TERRITORIAL o URBANÍSTICA 22.900.300 11,54%

SUB-CATEGORÍA  Áreas Forestales 21.254.711 10,71%

SUB-CATEGORÍA  Áreas Periurbanas 843.696 0,43%

SUB-CATEGORÍA  Áreas Recreativas 801.893 0,40%

SNU ESPECIAL PROTECCIÓN - NATURAL O RURAL 66.303.760 33,42%

SUB-CATEGORÍA  Forestal-Dehesa 15.362.335 7,74%

SUB-CATEGORÍA  Campiña 43.210.513 21,78%

SUB-CATEGORÍA  M ina 7.730.912 3,90%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 193.654.368 97,61%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 198.404.127 100,00%

(
1
) PORCENTAJE REFERIDO AL TOTAL DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE

(
2
) PORCENTAJE REFERIDO AL TOTAL DEL SUELO DEL TÉRM INO M UNICIPAL

USOS GLOBALES SUPERFICIE (m2s) PORCENTAJE (1)

RESIDENCIAL

TOTAL RESIDENCIAL 1.871.585 40,64%

INDUSTRIAL

TOTAL INDUSTRIAL 2.733.527 59,36%

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE (INC. SSGG) 4.605.112 100,00%

(
1
) PORCENTAJE REFERIDO AL TOTAL DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE (excluido el No Sectorizado)
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2. EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES 

 

2.1 LOS SISTEMAS GENERALES 

 

2.1.1 Sistemas Generales Viarios (SGV) 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO SUPERFICIE (m2s) 

SGV-1 2.379,05 

SGV-2 2.708,80 

SGV-3 5.167,86 

SGV-4 3.187,30 

SGV-5 11.271,71 

SGV-6 5.728,80 

SGV-7 10.733,91 

TOTAL 41.177,43 

 

2.1.2 Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL) 

 

a. En suelo urbano consolidado y no consolidado 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

PARQUE c/ HUERTO 8.820 

PARQUE “LAS ERILLAS” 6.540 

TOTAL 15.360 

 

b. En suelo urbanizable 

 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

SGEL-1 13.761,80 

SGEL-2 6.097,00 

SGEL-3 5.176,94 

SGEL-4 16.413,91 

SGEL-5 13.132,69 

SGEL-6 1.689,35 

SGEL-7 6.612,75 

SGEL-8 6.397,30 

SGEL-9 16.147,79 

SGEL-10 16.576,23 

SGEL-11 9.465,14 

SGEL-12 26.015,84 

SGEL-13 12.861,37 

TOTAL 136.586,31 

 

c. En suelo no urbanizable 

 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

SGEL-NUZ-1 “PARQUE MIRADOR” 113.771 

SGEL-NUZ-2 “PARQUE CORREDOR” 116.496 

TOTAL 230.267 

 

 

 

 

 

2.1.3 Sistemas Generales de Equipamientos (SGEQ) 

 

a. En suelo urbano consolidado 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE (m2s) 

AYUNTAMIENTO 240 

JUZGADOS DE PAZ 142 

GUARDIA CIVIL 2.957 

CORREOS 137 

MERCADO 1.645 

CEMENTERIO 4.300 

CENTRO DE DÍA 595 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 5.200 

GUARDERÍA 505 

CASA DE LA CULTURA 188 

CASA DE LA JUVENTUD 2.352 

CENTRO DE SALUD 498 

BIBLIOTECA 188 

IGLESIAS 1.055 

CAMPO DE FUTBOL 16.230 

 36.232 

 

b. En suelo urbanizable 

 

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE (m2s) 

SGEQ-1 2.999,13 

SGEQ-2 13.508,98 

SGEQ-3 422,70 

 16.711,70 
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2.2 LOS SISTEMAS LOCALES 

 

2.1.1 Sistemas Locales de Espacios Libres 

 

a. En suelo urbano consolidado 

 

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

ESPACIOS LIBRES EN CALLE MARIANA PINEDA 626 

PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 1.550 

ESPACIOS LIBRES EN CALLE JULIO ROMERO 626 

ESPACIOS LIBRES EN CALLE MESA GRANDE ALTA 566 

ESPACIOS LIBRES EN CALLE CERVANTES 4.226 

ESPACIOS LIBRES EN CALLE CERRO VIENTO 264 

PARQUE LUIS CABALLERO 829 

ESPACIOS LIBRES CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 223 

ESPACIOS LIBRES EN URBANIZACIÓN LA NORIA 1.315 

ESPACIOS LIBRES EN ARI3-UE1 2.008 

EELL EN AV. DONANTES DE SANGRE Y ÓRGANOS 4.417 

ESPACIOS LIBRES EN CARRETERA DE GERENA 4.914 

ESPACIOS LIBRES PAMA CTRA. DE GERENA 21.074 

ESPACIOS LIBRES PAMA RIBERAS DEL AGRIO 87.146 

ESPACIOS LIBRES PAMA BORDE SUR 45.414 

ESPACIOS LIBRES PAMA BORDE OESTE 12.942 

ESPACIOS LIBRES PAMA BOULEVARD 6.042 

TOTAL 194.182 

 

b. En suelo urbano no consolidado 

 

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

ESPACIOS LIBRES EN SUnct-3 6.477 

ESPACIOS LIBRES EN SUnct-6 7.151 

ESPACIOS LIBRES EN SUnct-9 6.473 

TOTAL 20.101 

 

c. En suelo urbanizable 

 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

SUZs-1 5.300,82 

SUZs-2 4.543,39 

SUZs-3 8.469,69 

SUZs-4 5.485,79 

SUZs-5 5.708,66 

SUZo-6 62.030,51 

SUZs-7 6.796,86 

SUZs-8 6.029,07 

SUZs-9 3.802,61 

SUZs-10 2.296,05 

SUZs11 8.017,65 

SUZs-12 3.282,98 

SUZt-13 54.652,58 

TOTAL 176.416,68 

 

 

 

 

 

2.1.2 Sistemas Locales de Equipamientos 

 

a. En suelo urbano consolidado 

 

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

EQUIPAMIENTO EN CALLE ESPRONCEDA 257 

EQUIPAMIENTO DOCENTE PARQUE ZAWIYA 504 

EQUIPAMIENTO EN CALLE LA ESTACIÓN 2.374 

EQUIPAMIENTO EN CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ 3.439 

EQUIPAM. DOC. EN CALLE CLARA CAMPOAMOR 1.372 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN PAMA 20.639 

EQUIPAMIENTO SOCIAL EN PAMA 9.989 

TOTAL 38.574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. En suelo urbano no consolidado 

 

SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

ESPACIOS LIBRES EN SUnct-3 1.153 

ESPACIOS LIBRES EN SUnct-6 2.321 

ESPACIOS LIBRES EN SUnct-9 5.631 

TOTAL 9.105 

 

c. En suelo urbanizable 

 
SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE TOTAL (m2s) 

SUZs-1 1.572,00 

SUZs-2 1.356,00 

SUZs-3 3.387,88 

SUZs-4 1.632,00 

SUZs-5 1.692,00 

SUZo-6 24.812,20 

SUZs-7 2.718,74 

SUZs-8 2.411,63 

SUZs-9 1.320,00 

SUZs-10 792,00 

SUZs11 2.808,00 

SUZs-12 1.152,00 

SUZt-13 22.403,44 

TOTAL 68.057,89 
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3. GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

 

3.1 ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Superf icie Superf icie N º max. Edif icabilidad Espacio s D o cente D epo rt ivo C o mercial + So cial T o tal Equipamiento s Sistema de Orden de

sin SSGG co n SSGG viviendas máxima (m 2 c) libres (m 2 s) (m 2 s) (m 2 s) m 2 c (R ES) o  m 2 s (T ER -IN D ) s/  LOUA actuació n P rio ridad Observacio nes

SUZs-1 Residencial (UAD) 53.008,24 62.592,84 131 22.794 5.300,82 1.310,00 0,00 262,00 6.838,06 Compensación Primera Sector AE-1 NNSS anteriores

SUZs-2 Residencial (UAD) 45.433,91 52.852,06 113 19.537 4.543,39 1.130,00 0,00 226,00 5.860,97 Compensación Primera Sector AE-2 NNSS anteriores

SUZs-3 Industrial (IND) 84.696,90 84.696,90 0 42.348 8.469,69 0,00 1.693,94 1.693,94 11.857,57 Compensación Primera Sector AE-3 NNSS anteriores

SUZs-4 Residencial (UAD) 54.857,93 68.366,91 136 23.589 5.485,79 1.360,00 0,00 272,00 7.076,67 Compensación Segunda Sector AE-4 NNSS anteriores

SUZs-5 Residencial (UAD) 57.086,64 63.699,39 141 24.547 5.708,66 1.410,00 0,00 282,00 7.364,18 Compensación Segunda Sector AE-5 NNSS anteriores

SUZo-6 Industrial (IND) 620.305,12 680.714,76 0 186.092 62.030,51 0,00 12.406,10 12.406,10 86.842,72 Cooperación Primera Las Arosas

SUZs-7 Industrial (IND-PAMA) 67.968,60 67.968,60 0 10.195 6.796,86 0,00 1.359,37 1.359,37 9.515,60 Compensación Primera Convenio LYRSA

SUZs-8 Industrial (IND) 60.290,74 70.196,23 0 24.116 6.029,07 0,00 1.205,81 1.205,81 8.440,70 Cooperación Segunda Llano de la Luna

SUZs-9 Residencial (UAD) 38.026,08 46.168,99 110 18.633 3.802,61 1.100,00 0,00 220,00 5.589,83 Compensación Segunda

SUZs-10 Residencial (UAD) 22.960,53 28.137,47 66 11.251 2.296,05 660,00 0,00 132,00 3.375,20 Cooperación Primera

SUZs11 Residencial (UAD) 80.176,50 96.937,43 234 39.286 8.017,65 2.340,00 0,00 468,00 11.785,95 Cooperación Primera

SUZs-12 Residencial (UAD) 32.829,78 40.706,44 96 16.087 3.282,98 960,00 0,00 192,00 4.825,98 Compensación Segunda

SUZt-13 Industrial (IND-PAMA) 478.862,14 514.343,12 0 215.488 54.652,58 0,00 9.640,63 9.761,40 67.040,70 Compensación Primera PAMA-II

TOTALES 1.696.503,11 1.877.381,14 1.027 653.962 176.416,68 10.270,00 26.305,86 28.480,63 236.414,13

RESERVAS MÍNIMAS SISTEMAS LOCALES

Secto r Uso  glo bal
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3.2 ÁMBITOS DE REPARTO O GESTIÓN 

 

a. En suelo urbanizable 

b. En suelo urbano no consolidado 

 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR1: Constituida únicamente por el área SUnc-1 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR2: Constituida únicamente por el área SUnc-2 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR3: Constituida únicamente por el área SUnct-3 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR4: Constituida únicamente por el área SUnc-4 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR5: Constituida únicamente por el área SUnc-5 (v. ficha de planeamiento) 

  

 

 

 

ÁREA DE REPARTO AR-UR6: Constituida únicamente por el área SUnct-6 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR7: Constituida únicamente por el área SUnc-7 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR8: Constituida únicamente por el área SUnc-8 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR9: Constituida únicamente por el área SUnct-9 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR10: Constituida únicamente por el área SUnc-10 (v. ficha de planeamiento) 

 ÁREA DE REPARTO AR-UR11: Constituida únicamente por el área SUnc-11 (v. ficha de planeamiento) 

ÁREA DE REPARTO UZ-1
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-1 Residencial (UAD) 53.008,24 62.592,84 6.838,06 22.794 24.161,16 2.425,06 21.825,54 -89,44

SUZs-2 Residencial (UAD) 45.433,91 52.852,06 5.860,97 19.537 20.708,78 2.047,67 18.429,02 232,09

SUZs-4 Residencial (UAD) 54.857,93 68.366,91 7.076,67 23.589 25.004,24 2.648,77 23.838,90 -1.483,42

SUZs-5 Residencial (UAD) 57.086,64 63.699,39 7.364,18 24.547 26.020,09 2.467,93 22.211,38 1.340,78

210.386,72 247.511,20 27.139,89 90.466,29 95.894,27 9.589,43 86.304,84 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-1: 0,387434

ÁREA DE REPARTO UZ-2

Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-3 Industrial (IND) 84.696,90 84.696,90 11.857,57 42.348 38.113,61 3.811,36 34.302,24 0,00

84.696,90 84.696,90 11.857,57 42.348,45 38.113,61 3.811,36 34.302,24 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-2: 0,450000

ÁREA DE REPARTO UZ-3

Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZo-6 Industrial (IND) 620.305,12 680.714,76 86.842,72 186.092 167.482,38 17.150,16 154.351,42 -4.019,19

SUZs-8 Industrial (IND) 60.290,74 70.196,23 8.440,70 24.116 21.704,67 1.768,55 15.916,93 4.019,19

TOTALES 680.595,86 750.910,99 95.283,42 210.207,83 189.187,05 18.918,70 170.268,34 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-3: 0,251943

ÁREA DE REPARTO UZ-4
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-9 Residencial (UAD) 38.026,08 46.168,99 5.589,83 18.633 19.750,75 1.968,56 17.717,08 65,10

SUZs-10 Residencial (UAD) 22.960,53 28.137,47 3.375,20 11.251 11.925,70 1.199,73 10.797,59 -71,62

SUZs11 Residencial (UAD) 80.176,50 96.937,43 11.785,95 39.286 41.643,67 4.133,24 37.199,18 311,25

SUZs-12 Residencial (UAD) 32.829,78 40.706,44 4.825,98 16.087 17.051,79 1.735,65 15.620,86 -304,73

173.992,89 211.950,33 25.576,95 85.256,52 90.371,91 9.037,19 81.334,72 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-4: 0,426382

ÁREA DE REPARTO UZ-5
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZt-13 Industrial (IND-PAMA) 478.862,14 514.343,12 0,00 215.488 215.487,96 21.548,80 193.939,17 0,00

478.862,14 514.343,12 0,00 215.487,96 215.487,96 21.548,80 193.939,17 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-5: 0,418958

ÁREA DE REPARTO UZ-6
Superf ic ie Superf ic ie T o tal Equipamiento s Edif icabilidad A pro vechamiento A pro vechamiento  de A pro vechamiento Exceso s (+)

sin SSGG co n SSGG s/  LOUA máxima (m 2 c) Objet ivo  (H o mo g.) C esió n Obligato ria (10% A .M .) Subjet ivo D efecto s ( - )

SUZs-7 Industrial (IND-PAMA) 67.968,60 67.968,60 9.515,60 10.195 10.195,29 1.019,53 9.175,76 0,00

67.968,60 67.968,60 9.515,60 10.195,29 10.195,29 1.019,53 9.175,76 0,00

APROVECHAMIENTO MEDIO UZ-6: 0,150000

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal

Secto r Uso  glo bal
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ANEXO 2-ORDENACIÓN DETALLADA DEL SUZo-6 
 
La creación de un nuevo suelo urbanizable ordenado requiere la inclusión de la documentación y determinaciones 

necesarias para poder ejecutar el sector sin necesidad de elaborar planeamiento de desarrollo alguno. El Plan General, de 

esta forma, establece la ordenación pormenorizada, equivalente al contenido de un Plan Parcial de Ordenación, 

legitimando directamente la actividad de ejecución, teniendo el alcance suficiente para que los terrenos sólo requieran 

de los proyectos de reparcelación y urbanización para su efectiva ejecución. Se incluye en el presente anexo la memoria 

justificativa y de ordenación, incorporándose los planos pertinentes a la documentación gráfica del Plan. 

 

1. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

1.1 OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 

La ordenación del sector en suelo urbanizable ordenado SUZo-6 viene condicionada por el enclave urbano, urbanístico y 

normativo, que directamente le afectan, y muy especialmente por las preexistencias edificatorias. Las decisiones 

proyectuales de diseño se han realizado conforme a una serie de criterios y objetivos, que cuentan con esa realidad, y se 

adaptan en gran medida a los condicionantes recogidos en el documento de Plan General de Ordenación Urbanística del 

que forma parte.  

Distinguiremos entre objetivos generales, particulares y normativos. 

 a) Objetivos Generales 

 

• El ámbito del SUZo-6 actualiza e integra en los objetivos generales del nuevo PGOU a la intervención prevista en el 

planeamiento vigente anterior y denominada “Actuación de Mejora Polígono Ganadero”, comprendiendo una amplia 

superficie de terrenos con implantaciones de usos y edificaciones de origen irregular e incompatibles con el suelo 

urbano. El nuevo planteamiento será la reconversión de las preexistencias en un polígono industrial, por lo que este 

instrumento urbanístico es la base fundamental que permitirá a medio-largo plazo resolver los problemas legales 

preexistentes en relación a la titularidad de los terrenos y a los usos permitidos. 

 

• Dado su enclave geográfico y las relaciones territoriales preexistentes, el diseño urbanístico habrá de contemplar 

esta circunstancia desde la perspectiva de la integración en la estructura general y orgánica del territorio incorporando 

el nuevo polígono a la red de comunicaciones y usos de la ciudad.  

 

• Establecimiento de un soporte físico adecuado para la implantación de usos industriales y de almacenamiento 

diversos tanto en su intensidad y tipología como en su régimen de utilización. 

 

• Por el borde norte del sector discurre una vía pecuaria que acaba penetrando en el núcleo urbano de Aznalcóllar. Se 

fija como objetivo general prioritario la integración de su superficie como sistema general de espacios libres conectado 

al resto de sistemas que el PGOU proyecta al noroeste del término municipal. El objetivo es cualificar el borde urbano 

a través de una sucesión de sistemas de espacios libres que pueda ser recorrido desde el extremo del nuevo sector 

SUZo-6 hasta el parque de la Zawiya junto al cementerio municipal. 

 

• La ordenación detallada asumirá el diseño y ejecución de los Sistemas Generales incluidos en el sector según las 

determinaciones del PGOU, así como aquellos adscritos con especial relevancia en su desarrollo. En este sentido, se 

deberá integrar en la urbanización del SUZo-6 el Sistema General Viario SGV-5 que conecta al sector con la zona sur 

del núcleo urbano. 

 

b) Objetivos Particulares 

 

• Integración de la red viaria. Se plantea la relación con el entorno inmediato según las particularidades geográficas 

de la implantación, al objeto de compatibilizar las necesidades internas del sector con las distintas realidades de su 

entorno. En este sentido, será objetivo principal el mantenimiento del trazado viario interior asociado a los usos y 

edificaciones preexistentes a fin de no dificultar la gestión de la ejecución. Sin embargo, se complementará el viario 

con la ejecución de dos nudos de acceso a la carretera SE-4400, así como un viario perimetral de cierre que acote 

definitivamente el polígono permita el tratamiento de los bordes del ámbito como fachadas 
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• Incorporación de un tramo de carril bici que permitirá el registro de todo el límite Este del sector y su conexión con 

el resto de carril-bici hasta llegar a la A-477 en su ramal hacia Gerena. 

 

• Establecimiento de una sección tipo de viario y solución constructiva flexible y compatible con el mantenimiento de 

los cerramientos de parcela actuales, para lo que se opta en la mayoría de los casos por viales de circulación 

compartida cuya latitud se adapta a las dimensiones pre-existentes. 

 

• Localización de los equipamientos de cesión obligatoria, en espacios fácilmente accesible y ubicación de los sistemas 

locales de espacios libres en lugares que permitan el adecentamiento del aspecto degradado que tiene el ámbito 

actual desde los potenciales focos paisajísticos (SE-4400 y núcleo urbano). 

 

c) Objetivos Normativos 

 

• Cumplimiento de la normativa de rango superior. En este caso, y dado que el presente documento forma parte del 

nuevo PGOU de Aznalcóllar, sólo será necesaria la coherencia entre las determinaciones de este documento de 

Ordenación Detallada, con el resto del contenido del Plan General 

 

• Estándares de cesiones. El contenido del presente documento, en lo que refiere a las condiciones de diseño y a 

determinaciones urbanísticas, habrá de ajustarse en general a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA), y partirá de lo dispuesto en ella en cuanto a los estándares mínimos de equipamientos a contemplan 

en el desarrollo de los nuevos suelos urbanizables industriales. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Pese a los condicionantes externos y preexistencias internas, así como a las determinaciones fijadas por el PGOU, son 

múltiples las alternativas de diseño posibles para el desarrollo urbanístico del sector. Se describe a continuación la 

Alternativa 1 inicialmente planteada, y la Alternativa Planificada, finalmente propuesta. 

 Alternativa 1 

En una primera alternativa, se recogían criterios básicos en el esquema de la propuesta, con las siguientes premisas de 

partida: 

• Apoyo de la red viaria interior sobre dos nuevos accesos en la carretera SE-4400, desde donde se producirá en 

primera instancia la integración con la red urbana. 

• Creación de un tercer nudo de conexión al sur del sector que permita un acceso alternativo a través de los sistemas 

generales viarios hasta la A-477. Este acceso, además, se conectará con la SE-4400 creando una fachada hacia el núcleo 

urbano principal que permita dignificar la imagen del polígono desde el pueblo, por el lado Este, y con un vial de cierre 

hacia el lado Oeste. 

• Mantenimiento con carácter general del parcelario y viales existentes, al objeto de viabilizar la transformación 

urbanística minimizando sobrecostes tanto de ejecución como de obtención de suelos públicos. 

• Integración de la vía pecuaria “Cordel de carne del camino del negro” sobre la SE-4400 como sistema general de 

espacios libres que cree un frente verde a dicha carretera. Estos espacios, unidos a otros sistemas locales anexos 

constituirán el remate del “Parque Mirador” proyectado por el PGOU al noroeste del casco urbano principal.  ALTERNATIVA 1 
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• Disposición de los nuevos espacios libres y equipamientos derivados del cumplimiento de la legislación urbanística 

vigente, en el extremo sur de las manzanas preexistentes en el polígono, como remate de estas hasta el vial de cierre 

del sector. 

La propuesta, aun recogiendo determinadas bases válidas para la elaboración del diseño final, presenta carencias 

puntuales tales como la no resolución de una imagen corregida del polígono desde el casco urbano, así como la 

desestructuración de los espacios de equipamiento, en lugares en principio poco accesibles e integrados. 

 Alternativa Planificada 

La alternativa planificada avanza sobre los elementos proyectuales iniciales, al objeto de mejorar el diseño urbanístico en 

cuanto a los criterios y objetivos establecidos para su desarrollo. Se enumeran a continuación los principales aspectos de 

la propuesta, desarrollándose pormenorizadamente en el apartado siguiente 1.3. 

• Apoyo de la red viaria interior sobre dos nuevos accesos en la carretera SE-4400, desde donde se producirá en 

primera instancia la integración con la red urbana. 

• Creación de un tercer nudo de conexión al sur del sector que permita un acceso alternativo a través de los sistemas 

generales viarios hasta la A-477. Este acceso, además, se conectará con la SE-4400 creando una fachada hacia el núcleo 

urbano principal que permita dignificar la imagen del polígono desde el pueblo. Además, se proyecta una sucesión de 

espacios libres anexos a este viario cuyo tratamiento permitirá la redefinición paisajística de este ámbito degrado. Por 

otro lado, en el lindero suroeste del sector, se prevé un vial de cierre que permitirá un registro exterior completo del 

SUZo-6. 

• Mantenimiento con carácter general del parcelario y viales existentes, al objeto de viabilizar la transformación 

urbanística minimizando sobrecostes tanto de ejecución como de obtención de suelos públicos. 

• Integración de la vía pecuaria “Cordel de carne del camino del negro” sobre la SE-4400 como sistema general de 

espacios libres que cree un frente verde a dicha carretera. Estos espacios, unidos a otros sistemas locales anexos 

constituirán el remate del “Parque Mirador” proyectado por el PGOU al noroeste del casco urbano principal. 

• Disposición de los nuevos espacios libres y equipamientos derivados del cumplimiento de la legislación urbanística 

vigente en el extremo oeste del sector junto a un equipamiento privado ya existente. Esto permitirá una mejor 

accesibilidad a todos los servicios que allí se implanten. Así mismo, los espacios libres se plantean como remate de la 

sucesión de espacios libres que nace en el parque de la Zawiya, entendiéndose muy apropiadas las características 

físicas del ámbito escogido. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

a) Ámbito de la actuación 

 

Los terrenos afectados por la presente Ordenación Detallada, corresponden con exactitud a los delimitados como Suelo 

Urbanizable Ordenado SUZo-6 en el PGOU del que forman parte. 

Se trata pues de un sector de forma irregular, con una dimensión máxima en sentido norte-sur de unos 1.334 metros, y 

en sentido este-oeste de casi 1.003 metros. Cuenta con una superficie total, incluyendo los sistemas generales interiores, 

algo superior a los 630.000 m2s.  

El ámbito cuenta con numerosas preexistencias tanto de usos como de instalaciones, muchas de ellas ganaderas, cuyo 

origen en el tiempo ha sido legalmente irregular. El crecimiento desordenado ha generado espacios públicos de difícil 
ALTERNATIVA PLANIFICADA 
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acceso, una malla viaria desestructurada así como soluciones constructivas insuficientes para una utilización adecuada 

tanto de los viales como de los espacios privados. 

De la misma manera, la forma de generación del polígono, ausente de una estrategia precisa ni de decisiones estructurales 

de conjunto, ha derivado en una asunción mimética de una complicada orografía tanto en pendientes como en 

composición del suelo. Esta circunstancia hace que varios de los espacios aparentemente destinados a viales sean 

totalmente impracticables e inaccesibles para la mayoría de los vehículos. 

La topografía, en general descendente del norte hacia el sur, presenta una diferencia de niveles de 37,50 m. entre un 

cerro localizado en la zona septentrional, y una vaguada ubicada en la zona meridional del sector. Por tanto se producen 

pendientes medias en este sentido, cercanas al 6%, aunque estos valores se superan en determinados tramos. 

El sector linda al norte con la carretera SE-4400 de Aznalcóllar a Escacena del campo, y al resto de linderos con suelos 

rústicos adyacentes de propiedad municipal. 

b) Zonificación y estructura urbanística 

 

La localización de equipamientos, suelo industrial, y las zonas verdes y espacios libres de esparcimiento, constituyen el 

instrumento principal en el diseño del desarrollo urbanístico de un sector. La propuesta de zonificación, elaborada de 

manera consensuada con los responsables técnicos y políticos del Ayuntamiento, está cimentada en los objetivos y 

criterios definidos por el PGOU para el sector y desarrollados en apartados anteriores. 

El esquema general viario se fundamenta en los principales criterios recogidos en el PGOU en cuanto al trazado principal 

viario, maclaje o no con la trama circundante, conexiones y accesos previstos, así como en lo referente a la localización 

de usos, tanto lucrativos como dotacionales. 

En este sentido, la estructura viaria ha de apoyarse necesariamente en la carretera SE-4400, que lo conecta directamente 

con el núcleo urbano de Aznalcóllar. En su desarrollo se generan dos nuevos nudos de acceso en forma de rotondas, que 

permitirán el registro al sector desde los extremos Este y Oeste del ámbito ocupado por los usos y edificaciones 

preexistentes. 

En el extremo Sureste, se plantea una tercera rotonda a la que se conectarán las dos anteriores con sendos viarios 

perimetrales del sector. Este tercer nudo permitirá el registro desde los dos ramales de la carretera A-477, a través de los 

sistemas generales viarios SGV-5, SGV-6 y SGV-7, lo que permitirá una integración plena del SUZo-6 en la malla urbana de 

la localidad. 

El PGOU, por otra parte, establece como premisa de viabilidad urbanística y económica del sector, el mantenimiento en 

lo posible de los trazados, delimitaciones de parcela y edificaciones preexistentes. Por tanto los viarios actuales, que no 

cuentan con las mínimas garantías constructivas ni de accesibilidad en muchos puntos, sí se mantendrán en cuanto a su 

localización y función dentro del sector. Por ello, este criterio conserva los viales principales derivados del crecimiento 

norte-sur de las manzanas existentes, así como los secundarios este-oeste que las conectan. Todos los primeros se 

prolongarán hasta el viario de cierre suroeste, y algunos de los segundos lo harán hasta el viario de cierre Oeste. La malla 

se completa con un vial nuevo de servicio paralelo a la SE-4400 que generará fachada a esta carretera, así como la creación 

del viario necesario en el extremo oeste para una nueva manzana equipamental que complemente al equipamiento 

privado ya existente. 

El resultado final es una estructura viaria simple basada en la mínima afección a las preexistencias como garante de la 

viabilidad de la compleja actuación regularizadora, y una mejora sustancial en la accesibilidad a todos los usos futuros 

mediante un viario que permita el registro de fuera hacia dentro de todos ellos. 

En cuanto a los usos proyectados, es evidente que todas las 

manzanas preexistentes con usos varios (ganaderos, de 

almacenamiento, residencial…) habrán de transformase al uso 

industrial proyectado, en el que tendrán cabida, según las 

ordenanzas de aplicación, además de la industria, el almacenaje o el 

uso terciario. 

El uso industrial, por tanto, se ha previsto en las manzanas norte-sur 

con las dimensiones ya consolidadas, prolongándose las mismas 

hasta el viario de cierre suroeste del sector. Las necesidades 

equipamentales y dotacionales del sector se han concentrado en una 

gran manzana en el extremo oeste completando el uso dotacional 

privado existente, bajo el criterio de que dadas las características 

físicas y funcionales del mismo, serán más aprovechables para su 

utilización si se concentran que si se dispersan por el ámbito. En este 

sentido, es muy distinto el diseño de estos usos y espacios en un 

suelo industrial que en uno residencial, donde sería en principio 

mejor un reparto de los mismos para acercarlos a la población. 

Los nuevos espacios libres locales se han diseñado con un doble 

objetivo. Por un lado la mejora de la percepción paisajística del 

polígono desde el núcleo urbano principal de Aznalcóllar, que 

actualmente ofrece un aspecto muy degradado y desordenado. Para 

ello se ha dispuesto una sucesión de espacios libres en el extremo 

Este del sector, junto al viario de cierre allí proyectado. Tanto el vial, 

como el ajardinamiento y arbolado de estos espacios libres, 

generarán una nueva fachada urbana mucho más amable y 

controlada, mitigando en parte las consecuencias del origen irregular 

del ámbito. 

Por otra parte, el sector aprovecha la existencia de la vía pecuaria 

“Cordel de Carne del Camino del Negro” sobre la carretera SE-4400 

para integrarla como sistema general de espacios libres, y anexarle 

buena parte de los sistemas locales necesarios, de manera que se 

consiguen dos objetivos perseguidos. En primer lugar la generación 

de una fachada nueva del polígono hacia esta carretera, precedida 

de un colchón importante de espacios libres y vegetación, lo que 

cualificará la percepción del nuevo polígono. En segundo lugar, esta 

concentración de espacios libres lineales supondrá el último eslabón 

de la cadena de espacios libres proyectadas por el Plan General 

desde la zona protegida del Parque de la Zawiya y que recorre todo 

el extremo noroeste del casco urbano principal hasta llegar a la SE-

4400. La ejecución futura completa de todos los espacios libres 

locales y generales proyectados, permitirán un recorrido de parque 

lineal e integrado en distintos ámbitos y sectores de la trama urbana, 

durante más de dos kilómetros y medio, de los que más de 900 

metros corresponderán al último tramo incluido en el SUZo-6. 
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c) Aprovechamientos y coeficientes de ponderación. 

 

Los aprovechamientos correspondientes al sector, así como aquellos a los que tienen derecho los propietarios y los que 

deben ser cedidos obligatoriamente conforme a la legislación vigente, derivan de las determinaciones recogidas en la 

ficha urbanística de desarrollo del SUZo-6 del presente Plan General. 

Según ésta, el sector pertenece al área de reparto UZ-3 y cuenta con los siguientes valores de superficie sin sistemas 

generales, y con la parte de sistemas generales a obtener por no constituir ya dominio público. 

 

Los sistemas generales incluidos en el sector son los siguientes, computándose únicamente la superficie a obtener, y de 

cuyos propietarios pasarán a formar parte del desarrollo del sector con los mismos derechos y obligaciones que los 

incluidos dentro del mismo. 

 

Se establecen los siguientes valores de aprovechamiento: 

 

Según se establece en los distintos documentos del PGOU la gestión preferente de estos excesos y defectos es la 

mayoración o minoración, respectivamente, del aprovechamiento de cesión obligatoria al Ayuntamiento en el propio 

sector. Esta operación habrá de considerar la determinación legal de que el aprovechamiento de cesión obligatoria ha de 

llevarse a cabo en suelo ya urbanizado. 

El aprovechamiento objetivo del sector procede, a su vez, de la planificación contenida en la presente ordenación 

pormenorizada con las superficies se especifican a continuación, mientras que los coeficientes de ponderación para cada 

uno de los usos vienen establecidos en el Plan General: 

 

El proyecto o los proyectos de reparcelación concretarán la efectiva y definitiva cesión de aprovechamientos, en una o 

varias de las manzanas industriales libres de edificación preexistente proyectadas. 

 

d) Red viaria y aparcamientos. 

 

El trazado de la red viaria ha respondido a los criterios y objetivos expresados en apartados anteriores, y se encuadran 

dentro de las decisiones tomadas en cuanto a morfología y localización de usos ya descritos. 

En la configuración de los viales se han tenido en cuenta las dimensiones de los viarios del entorno, los criterios de 

viabilidad urbanística y económica desarrollados en puntos anteriores y que limitan las actuaciones sobre cerramientos y 

edificaciones preexistentes, así como la jerarquía establecida dentro del sector en función del rango pretendido para cada 

uno de ellos: 

Calle A: Viario principal perimetral ubicado al Este del Sector y que permitirá por un lado el registro de fuera a 

dentro de las distintas manzanas, a la vez que conecta los accesos tanto desde la SE-4400 como desde la A-477. 

Se prevé calzada de doble sentido y, dado su carácter y por ser uno de los pocos viarios en los que es posible, se 

concentran en él gran número de las plazas de aparcamiento públicas previstas en el sector. Incluye un carril bici 

como continuación del previsto en los sistemas generales viarios SGV-5, SGV-6 y SGV-7 

Calle B: Corresponde al viario principal perimetral diseñado al suroeste del sector, y que cuenta con las mismas 

características físicas que la calle A, excepto en la no previsión de carril bici. Permitirá el acceso directo desde la 

SE-4400 y desde la A-477 a las distintas manzanas industriales así como al núcleo de dotaciones ubicadas al oeste 

del sector. 

Calle C: Corresponde al remate de la calle tipo B, junto a la nueva parcela de equipamientos, donde se proyecta 

aparcamientos a ambos lados de la calzada para cubrir las necesidades de este núcleo dotacional.  

Calle D: Similar a la calle C, en su encuentro ya con el nudo de conexión con la SE-4400. La única diferencia es que 

se proyectan en este pequeño tramo aparcamientos públicos en batería. 

Calle E: Vial de servicio paralelo a la carretera SE-4400, de doble sentido y con aparcamiento en cordón a un lado 

de la calzada. 

Calle F: Variación puntual de la calle tipo E, en la que el aparcamiento es en batería. 

Calle G: Vial de distribución interior de doble sentido estándar, en el que el mantenimiento de los cerramientos 

y edificaciones preexistentes impide la creación de aparcamientos. Se opta por una calzada compartida, en la 

que la acera se dispone al nivel de la calzada, texturizando su separación. La latitud total es, con carácter general, 

la existente, por lo que se va adecuando a las preexistencias. 

Calle I: Vial con características similares a la calle G, pero en determinadas zonas en las que, por dimensiones, no 

es posible el doble sentido. 

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y se justifica en el apartado 1.5 de la presente memoria, se han dispuesto 

al menos 0,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. 

Se definen las siguientes secciones de viario, en virtud de los criterios definidos y de la previsión o no de franjas de 

aparcamientos y su tipología: 

 

 CALLE TIPO A     CALLE TIPO B     CALLE TIPO C               

Acera:    1,80 m.  Acera:   1,80 m.  Acera:  1,80 m. 

Aparcamientos:   2,30 m.  Aparcamientos:  2,30 m.  Aparcamientos: 2,30 m. 

Calzada:   6,50 m.  Calzada:   6,50 m.  Calzada:  6,50 m. 

Aparcamientos:  2,30 m.  Acera:   variable  Aparcamientos: 2,30 m. 

Acera:   1,80 m.       Acera:  1,80 m. 

Carril bici:  2,25 m. 

 

Superficie Total con SSGG (m2s) Superficie de SSGG (m2s) Superficie sin SSGG (m2s)

680.714,76 60.409,64 620.305,12

T OT A L SSGG

60.409,64Superf icie 16.413,91 16.147,79 16.576,23 11.271,71 0,00

Situació n ADSCRITO ADSCRITO ADSCRITO ADSCRITO INCLUIDO

T ipo Espacios Libres Espacios Libres Espacios Libres Viarios Espacios Libres

N o mbre SGEL-4 SGEL-9 SGEL-10 SGV-5 SGEL-13

0,251943 167.482,38 154.351,42 17.150,16 -4.019,19

Aprov. MEDIO Área de Reparto Aprov. OBJETIVO Aprov. SUBJETIVO Aprov. CESIÓN obligatoria Excesos( +) /Defectos( - )    Aprov.

(UA/m2s) (UA) (UA) (UA) (UA)

167.482,38T o tales 186.091,54

de uso (UA)

INDUSTRIAL IND 0,3000 186.091,54 0,9000 167.482,38

(uso) (zona) (denominación) (rango vvdas/ha.) (m2c/m2s) (m2c)

Uso Global Nivel de Densidad Índice Edificabilidad Edificabilidad Coeficiente Aprov. OBJETIVO
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 CALLE TIPO D     CALLE TIPO E         CALLE TIPO F   

Acera:    1,80 m.  Acera:   1,80 m.  Acera:  1,80 m. 

Aparcamientos:   2,30 m.  Aparcamientos:  2,30 m.  Aparcamientos: 4,50 m. 

Calzada:   6,50 m.  Calzada:   6,50 m.  Calzada:  6,50 m. 

Aparcamientos:  4,50 m.  Acera:   variable  Acera:   1,80 m. 

Acera:   variable   

 

CALLE TIPO G     CALLE TIPO H          

Acera:   variable  Acera:   variable 

Calzada:   6,50 m.  Calzada:   4,50 m.   

Acera:   variable  Acera:   variable 
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1.4 CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES GENERALES DEL PGOU 

 

Tanto el ámbito de actuación como los parámetros urbanísticos de la presente ordenación detallada cumplen 

miméticamente con lo dispuesto en la ficha de planeamiento del sector SUZo-6 de las Normas Urbanísticas del PGOU, ya 

que su elaboración ha sido simultánea. No obstante, se aporta cuadro justificativo que acredita dicha circunstancia. 

Parámetro Ficha PGOU Ordenación Detallada 

Edificabilidad total 186.091,54 m2c 185.782,36 m2c 

Aprovechamiento objetivo total 167.482,38 UA 167.204,12 UA 

 

Las ordenanzas de aplicación en el sector son, con carácter general, las contenidas en las Normas Urbanísticas del PGOU 

para la zona de ordenanza Industrial Intensiva en la categoría II-2. De manera particular, serán de aplicación en las distintas 

manzanas resultantes de esta ordenación detallada, las condiciones de las ordenanzas particulares de zona que le 

correspondan en virtud del uso asignado. No obstante lo anterior, el presente documento incluye determinados ajustes 

a esas ordenanzas, que recogen particularidades específicas propias del desarrollo normativo de un Plan Parcial de 

Ordenación (v. normativa urbanística complementaria).  

 

1.5 ADAPTACIÓN A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE 

 

Se adjuntan los valores mínimos a contemplar establecidos en la ficha urbanística del SUZo-6 de las Normas Urbanísticas 

del PGOU. Cabe puntualizar que, en estos valores, se han considerado las exigencias tanto del artículo 17 LOUA en lo 

referente a las reservas para dotaciones en la ordenación de áreas urbanas y sectores, como el anexo al Reglamento de 

Planeamiento vigente en cuanto a la reserva de suelo para dotaciones en planes parciales. La ficha del PGOU determina el 

mayor de los valores para los parámetros coincidentes en ambas normativas, y no pormenoriza cuando una determinada 

dotación ha de agruparse en unidades de una determinada superficie mínima, que se deriva al planeamiento de desarrollo 

(en este caso la ordenación detallada). 

 

 
 

a) Estándares de la LOUA. 

 

• Edificabilidad. La LOUA define que cuando el uso característico sea el industrial, este parámetro no 

superara 1,00 m2t/m2s. Los valores de la presente ordenación detallada para el SUZo-6, así lo cumplen, 

al preverse una edificabilidad máxima total de 0,30 m2t/m2s. 

 

• Reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, 

equipamiento deportivo, comercial, cultural o social. El artículo 17.1.2ª.b) LOUA establece para suelos 

con uso característico industrial, entre el 14 y el 20 por ciento de la superficie del sector. Esta 

determinación se traduce, en este caso, en un mínimo de 86.842,72 de cesión para estas dotaciones, 

valor que se cumple holgadamente con los 94.019,68 m2s proyectados en la ordenación detallada. 

 

• Parques y jardines. El artículo 17.1.2ª.b) LOUA determina, además, que al menos el diez por ciento de 

la superficie del sector deberá destinarse a parques y jardines. Esto supondría una superficie mínima de 

reserva de 62.030,51 m2s, quedando satisfecho con los 68.087,37 m2s previstos en la ordenación 

detallada. 

 

• Plazas de aparcamiento público. Según el artículo 17.1.2ª.b) LOUA, se han de prever entre 0,5 y 1 plaza 

de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable. Por tanto, han de preverse 

un mínimo de 929, cifra que superan las 939 plazas previstas anexas a vial. Además, el artículo 17.3 LOUA 

añade que los instrumentos de ordenación urbanística deberán completar las reservas para dotaciones 

y, en particular, de aparcamientos, de forma que la asignación de éstos no sea inferior a una plaza por 

cada 100 metros cuadrados de techo edificable. Es decir, el número de plazas de aparcamiento totales 

del sector debe superar las 1.861, circunstancia que también se cumple con la previsión de 1.871 plazas 

contenidas en la presente ordenación detallada. 

 

b) Estándares del Reglamento de Planeamiento 

 

El artículo 17.9.c) LOUA prevé el desarrollo reglamentario de la cuantificación y cualificación de los parámetros de densidad 

y edificabilidad por usos, características básicas y dimensiones de las reservas de parques y jardines y restantes dotaciones, 

así como la graduación y distribución interna de las reservas mínimas para dotaciones estipuladas. 

 

86.842,72 s/ Plan Parcial1/100 m2c (min.50% publ.)62.030,51 12.406,10 6.203,05 6.203,05

(m2s) (m2s) (m2s) (m2s) (m2s) (m2s)

RESERVAS MÍNIMAS DE SISTEMAS LOCALES

Espacios Libres Docente Deportivo Comercial Social Reservas Mínimas Viario Aparcamientos
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Sin embargo, en tanto no se apruebe dicho marco reglamentario, y según recoge la Disposición Transitoria Novena LOUA, 

se estará de forma supletoria y en lo que sea compatible, el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Planeamiento. 

 

Los Módulos mínimos de reserva para dotaciones en suelo industrial se recogen en el artículo 11 del anexo de dicho 

Reglamento disponiéndose las siguientes cesiones: 

 

• Sistema de espacios libres de dominio y uso público: Se establece un módulo mínimo de reserva 10 por 

100 de la superficie total ordenada. En nuestro caso, por tanto, se han de superar los 62.030,51 m2s, lo 

que se produce con los 68.087,37 m2s destinados a espacios libres de la presente ordenación detallada. 

Hay que reseñar que la catalogación de todos los espacios libres computables cumple con los requisitos 

dimensionales y cualitativos establecidos en el artículo 4 del anexo al Reglamento de Planeamiento. 

 

• SIPS, Parque Deportivo. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en suelo industrial del 

Reglamento de Planeamiento establecen una reserva del 2 por ciento de la superficie del sector, es decir, 

12.406,10 m2s. La parcela prevista para equipamiento deportivo, de 12.837,77 m2s cumple con dicho 

módulo. 

 

• SIPS, Equipamientos comercial y social. El estándar fijado en el Reglamento de Planeamiento es del 1 

por ciento de la superficie del sector para cada uno de ellos. Para su cumplimiento, por tanto, hay que 

prever una superficie de suelo de 6.203,05 m2s para uso comercial y de 6.203,05 m2s para uso social, lo 

que satisfacen los 6.533,69 m2s y 6.560,85 m2s respectivamente proyectados en la ordenación.  

 

• Plazas de aparcamiento. El parámetro reglado en el Reglamento de Planeamiento es idéntico al total 

fijado en la LOUA, es decir, una plaza de aparcamiento por cada 100 m2c de edificación, es decir, 1.861 

plazas. Las 1.871 plazas proyectadas superan ese valor. 
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2. INFRAESTRUCTURAS 

 

2.1 RED DE SANEAMIENTO 

 

Las especiales circunstancias que concurren en este 

sector, con la regularización de todas las 

preexistencias, los limitados anchos de calles, la 

orografía pronunciada o la dureza del terreno, llevan a 

adoptar un sistema unitario de recogida de aguas, para 

garantizar la viabilidad técnica y económica de su 

desarrollo. 

En especial, la topografía del sector presenta un perfil 

general ondulado especialmente en sentido este-

oeste, generando dos vaguadas en sentido norte-sur. 

De esta forma, la red de colectores se adapta a dicho 

relieve, para confluir en dos puntos del viario 

circundante por el sur. En dichos puntos, la existencia 

de sendos pequeños cauces permite aliviar las aguas 

pluviales a ellos.  

La red de fecales se unifica en el aliviadero Este, cerca 

del cual se ubicará la estación de bombeo que las 

impulsará hasta el colector general que circunda el 

núcleo urbano, dada la imposibilidad de alcanzarlo por 

gravedad. 

En ambos casos, los materiales a emplear serán tubos 

de hormigón armado o PVC color teja para las redes 

por gravedad en función de sus diámetros y de 

fundición dúctil para los tramos impulsados, 

atendiendo siempre a los criterios de la compañía 

suministradora, en nuestro caso, ALJARAFESA. 

Por tanto, la red propuesta se ha planteado teniendo 

en cuenta todas estas consideraciones. Este prediseño 

puede observarse en la documentación gráfica 

adjunta. 
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2.2 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 

La red de abastecimiento de agua potable se propone con el 

doble objetivo de integrar las redes existentes en servicio, 

complementadas con nuevas canalizaciones que consigan una 

red mallada de óptimo funcionamiento. 

En base a ello, se han considerado unas dotaciones para el 

cálculo que son las siguientes: 

 Parcelas Industriales 0.20-0.50 l/s y Ha 

 Dotación zona verde y baldeo de calles 2 l/m2/día 

Se ha considerado un coeficiente de consumo en punta igual a 

3 

Además, debemos incluir el caudal instantáneo para los 

hidrantes contra incendios: 

Qt = 1000 l/min (durante 2 horas) = 120.000 l/día = 3.33 l/sg 

Los criterios de diseño considerados para la red de 

abastecimiento son los siguientes: 

La red mallada prevista en el sector, se conecta al ramal de 

abastecimiento de diámetro 200mm, que proveniente del 

núcleo, de donde sale en dirección a Escacena, en paralelo a la 

carretera. 

El trazado interior, jerarquiza la tubería circundante al sector 

que vertebra el resto de anillos de la malla, como puede 

observarse en la documentación gráfica. 

Los materiales serán fundición dúctil y polietileno acorde a los 

criterios de la compañía suministradora ALJARAFESA. 

Se dispondrán válvulas de corte para sectorizar 

convenientemente la malla, así como ventosas y desagües en 

los puntos donde la red así lo requiera para garantizar el 

correcto funcionamiento de la misma. 
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2.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La distribución de energía eléctrica se propone estructurada 

entre la red de Media tensión que alimentará a los Centros de 

Transformación necesarios, de los que a su vez partirán los 

circuitos de Baja Tensión. 

Previsión de potencia: 

El SUZo-6 plantea la urbanización de 386.977 m2 de parcelas 

industriales cuya previsión de potencia se calcula con el mismo 

criterio que el Plan General, es decir, considerando 50w/m2 de 

parcela neta. 

Además se considera la superficie de equipamiento (37.814 m2) 

a razón de 100 w/m2 al mismo tiempo que el alumbrado 

público en viales y en zonas verdes. 

La potencia total así obtenida asciende a 18.796 Kw. 

Suponiendo un factor de potencia de 0,90 se obtiene una 

demanda en subestación de 15.947 Kw. 

 

Media Tensión y Centros de Transformación: 

Las líneas de media tensión de 20 KV partirán desde la 

subestación hasta llegar al sector, alimentando a los 29 centros 

de transformación planteados para la potencia obtenida. 

La distribución de dichos centros se representa en los planos, 

agrupándose en el vial transversal y la vía paralela a la carretera. 

Los circuitos de media tensión estarán formados por tres 

conductores de 240 mm2 unipolares de aluminio RHZ 21/20 KV 

cuya intensidad máxima admisible soporta de manera holgada 

la potencia obtenida. 

Dichos circuitos irán ensartando los transformadores, para 

acabar saliendo mediante un centro de seccionamiento, por el 

flanco oeste, integrando así la línea de media tensión que en la 

actualidad cruza el sector. 
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Red de Baja Tensión: 

Las energía de la red de baja tensión será 

suministrada a 400/230 V y 50 Hz desde los centros 

de transformación ubicados en el sector. 

Se ha planteado una serie de anillos cerrados que, 

partiendo de los transformadores, circundarán las 

manzanas. 

Las especiales circunstancias del sector, hacen que se 

prevea la instalación de los circuitos en tendido 

aéreo. 

Dichos circuitos, que discurrirán siempre por 

terrenos de dominio público, contarán con las 

protecciones adecuadas, puesta a tierra y 

seccionadores intermedios. 

En los planos adjuntos se observa el prediseño de la 

red de baja tensión. 
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2.4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Para la iluminación de viales del SUZo-6, se ha tenido en 

cuenta su sección, proponiéndose tres esquemas de 

disposición diferentes. En los viales perimetrales, de nueva 

formación y mayor anchura se dispondrán al tresbolillo 

sobre báculos de 8 m., en aras de una mayor uniformidad 

de la misma. 

En los viales interiores, el tendido aéreo de la baja tensión 

permite apoyarnos en él y colocar luminarias de brazo en los 

postes, en disposición unilateral. 

Y por último, en aquellos viarios en los que no se dispone de 

tendido aéreo, se dispondrán luminarias sobra báculos de 

8m., también en un solo lado de la vía. 

El tipo de luminaria será de tecnología LED, dejando al 

cálculo lumínico correspondiente al proyecto de 

urbanización, su potencia y características finales, que 

contarán con el visto bueno de la oficina técnica municipal. 

El resto de parámetros como iluminancia, uniformidad 

global, etc., se supeditarán a lo establecido en las Normas 

Urbanísticas del presente documento. 

El prediseño de la red de Alumbrado Público puede 

observarse en la documentación gráfica adjunta. 
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3. MEMORIA ECONÓMICA 

 

El estudio económico y financiero, partirá de una valoración económica sustentada en la cuantificación de las 

distintas instalaciones y obras que comprenden la urbanización, así como en el análisis de los recursos y medios 

disponibles. Se trata, en definitiva, de construir lo que podría denominarse un breve estudio de viabilidad de la 

actuación. 

Los valores económicos que se toman de referencia para obtener la estimación presupuestaria, parten de los 

módulos básicos del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla para el año 2019. Dadas las condiciones 

particulares del sector y sus preexistencias, el cálculo se efectúa tomando como referencia la superficie total 

destinada a viario, incluyendo el Sistema General Viario adscrito al desarrollo del mismo. Además, se 

establecen coeficientes correctores del coste de urbanización, debido tanto al grado de consolidación existente 

como a las especiales condiciones de diseño justificadas en aparatados anteriores, y que se establecen a fin 

de viabilizar económicamente la regularización. 

 • Superficie de viario (incluso SGV-5)     138.750,19 m2s (1) 

 • Módulo de urbanización completa de una calle   157,00 €/m2s (2) 

 • Coeficiente corrector por grado de urbanización (viales + infraest.) 0,80 €/m2s (3) 

 • Coeficiente corrector por diseño (viales + infraestructuras)  0,55 €/m2s (3) 

De estos valores se obtiene la estimación económica de costes de urbanización que sigue: 

 • Estimación económica A [(1)x(2)x(3)x(4)]     9.584.863 € 

Estos costes globales, se desglosan de manera estimativa en los siguientes valores: 

 Capítulo 1- Movimiento de tierras        213.937,58 € 

 Capítulo 2- Saneamiento      1.761.723,44 € 

 Capítulo 3- Abastecimiento de aguas        819.193,79 € 

 Capítulo 4- Electricidad. Alumbrado Público.       605.551,38 € 

 Capítulo 5- Electricidad. Baja Tensión.     1.446.144,84 € 

 Capítulo 6- Jardinería          212.609,33 € 

 Capítulo 7- Pavimentación      4.525.702,64 € 

Además, el PGOU contempla la participación del sector en los futuros sistemas generales infraestructurales en 

un porcentaje cercano al 26%, en función de su aprovechamiento respecto al total del Plan, lo que el Estudio 

Económico valora en 1.977.514 €. 

Estos valores, aunque tomados por referencia a módulos, incrementados en un 20% para incluir gastos técnicos 

y de gestión, dan parámetros económicos suficientemente válidos para determinar la viabilidad de la actuación. 

Al ser la superficie lucrativa total de 387.046 m2s, la repercusión total por metro cuadrado resultante es de 35,84 

€/m2s. Lo que se traduce en que una parcela mínima de 400 m2s conllevará un gasto de urbanización de 14.336 

€, valor que queda perfectamente encuadrado en las repercusiones admisibles para suelos industriales de las 

características descritas en este documento, por lo que se concluye positivamente la viabilidad de la operación 

urbanística. 

4. MEMORIA DE GESTIÓN 

 

El sistema de actuación definido en la ficha urbanística de las Normas Urbanísticas del PGOU es el de 

Cooperación, ajustándose a las determinaciones y procedimientos recogidos en la LOUA para el mismo. 

 

En el sistema de cooperación (art.123 LOUA) los propietarios, en virtud de la Ley, aportan la totalidad de los 

terrenos de cesión obligatoria y gratuita, soportan la ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para 

la ejecución de la urbanización y abonan los gastos de la misma y los de gestión que les correspondan. La 

administración actuante asume íntegramente la actividad de ejecución, pudiendo optar para su desarrollo entre 

la gestión directa o la gestión indirecta a través de agente urbanizador. 

 

El establecimiento del sistema de actuación por cooperación, contenido en el PGOU, comporta su ejecución 

mediante la reparcelación de los terrenos comprendidos en su ámbito. 

 

Unidades de ejecución. Para viabilizar económicamente y facilitar una transformación regularizadora, 

sostenida y escalonada en el tiempo, se establecen seis unidades de ejecución, en las que se tramitarán 

proyectos de reparcelación y urbanización independientes. La acometida de cada una de las ejecuciones se 

prevé inicialmente en el orden numeral asignado, si bien esto no es una determinación vinculante del Plan, y 

podrá modificarse dicho orden temporal a criterio de la administración actuante. 

 

Se podrán agrupar dos o más unidades de ejecución íntegras y colindantes, y tramitarlas mediante un único 

proyecto de reparcelación y de urbanización, si a juicio de la administración actuante se dan las circunstancias 

para su ejecución conjunta, no siendo necesaria la modificación del presente documento. Si se pretendiese la 

modificación de la delimitación prefijada de las unidades de ejecución, ésta podría llevarse a cabo mediante el 

procedimiento recogido en la LOUA para el establecimiento de unidades de ejecución. 

 

Para todo lo no especificado en este documento en cuanto al sistema de cooperación, será de aplicación el 

texto de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como el Reglamento de Gestión 

Urbanística, de forma supletoria y en lo que sea compatible con aquélla. 

 

Plan de etapas. A efectos de su ejecución, cada unidad de ejecución de las definidas para el sector constituirá 

una única etapa, ya que sus características en cuanto a gestión, ordenación y condiciones previstas para su 

ejecución y desarrollo, cumplen los requisitos previstos en la legislación para ello. 

 

En cuanto a la ejecución de las obras de urbanización, se fija inicialmente una única fase por cada unidad de 

ejecución, por no considerarse a priori justificable la sectorización de las obras y ser abarcable la misma de una 

sola vez. No obstante, la articulación real del proceso de las obras con un hipotético faseado habrá de estar 

contenida en el pertinente proyecto de urbanización. 

El presente Plan de Etapas, establece los siguientes límites temporales en la consolidación de la urbanización 

prevista: 

- Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización de la primera unidad de ejecución: Se presentará 

antes de 18 meses a partir de la aprobación definitiva del PGOU.  

- Ejecución de las obras de urbanización. Se iniciarán dentro de los doce meses siguientes a la aprobación 

definitiva del Proyecto de Urbanización. Se habrán de finalizar en el plazo máximo de dos años desde el inicio 

de las obras. 
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5. NORMATIVA URBANÍSTICA COMPLEMENTARIA 

 

Rigen en el desarrollo urbanístico del sector SUZo-6 con carácter general todas las determinaciones contenidas 

en el documento Normas Urbanísticas del PGOU, y particularmente aquellas que hacen referencia a las 

condiciones particulares de las distintas zonas de ordenanza, así como a las condiciones generales de la 

edificación. No obstante, se elabora una normativa específica complementaria de aplicación únicamente al 

ámbito de este sector, a fin de complementar las determinaciones de PGOU con otras de detalle propias de la 

pormenorización de un Plan Parcial de Ordenación. 

Dada su naturaleza por pertenecer a la ordenación detallada, equivalente a Plan Parcial, ninguna de las 

determinaciones contenidas en esta normativa urbanística complementaria tiene carácter de ordenación 

estructural en los términos establecidos en el artículo 10 LOUA. 

 

A) ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS GENERALES EN EL SECTOR SUZO-6 

 

Artículo 1. Urbanización de espacios libres y viarios 

El proyecto de urbanización de cada fase contemplará las obras de urbanización de los sistemas 

generales incluidos en la misma, en los términos recogidos por el Plan General y, en su caso, con las 

condiciones que la Administración pudiera establecer a través de proyectos específicos. 

 

B) ORDENANZAS COMPLEMENTARIAS A LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA “INDUSTRIAL 

INTENSIVA” (II) EN EL SECTOR SUZO-6 

 

Artículo 2. Zona de ordenanza de aplicación 

Se aplicarán las condiciones particulares de la zona de ordenanza Industrial Intensiva tipo 2 (II2), 

recogidas en las Normas Urbanísticas del PGOU. 

Artículo 3. Condiciones complementarias de uso 

Además  de las recogidas en la zona de ordenanza de aplicación, se permitirá la categoría Industrial 

Genérico (IG), siempre que no sean incompatibles ni con el modelo territorial ni con el medio urbano, 

y con las limitaciones que se deriven de la aplicación de la legislación vigente en materia de Calidad 

Ambiental, así como en las condiciones generales de calidad, higiene, seguridad y protección contra 

incendios y ambientales establecidas por las Normas Urbanísticas del PGOU y cualquier otra 

disposición municipal, autonómica o estatal que le sea de aplicación. 

Artículo 4. Condiciones complementarias de edificación 

1. Número de plantas y Altura de la edificación. El número máximo de plantas permitido será de una 

(1), y la altura máxima de seis (6) metros. Se permitirá la ejecución de una entreplanta para usos 

complementarios, en no más del treinta (30) por ciento de la superficie ocupada en planta por la 

edificación. 

2. Edificabilidad. El índice de edificabilidad máxima sobre rasante en cada parcela será la resultante de 

dividir la edificabilidad máxima de la manzana en que se encuentre, entre la superficie de la misma, 

según los valores establecidos al efecto en el plano OD-O.2 de Estructura Urbanística de la Ordenación 

Detallada del SUZo-6. 
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ANEXO 3-RESUMEN EJECUTIVO 
 
La implementación de la participación ciudadana en los instrumentos urbanísticos, especialmente aquellos que 

transforman íntegramente la fisonomía local, requiere de una transmisión de información adecuada, sintetizada y 

adaptada para la compresión general de la ciudadanía. 

0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1 INICIATIVA 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar se redacta a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Aznalcóllar, 
iniciándose los trabajos de elaboración del mismo en abril de 2007. El consistorio pretende, con esta actuación, estructurar 
de una manera coherente y coordinada el crecimiento del núcleo urbano de Aznalcóllar, a la vez que adaptarse de manera 
íntegra a la nueva normativa y legislación vigente en materia urbanística, territorial y sectorial. 
 

0.2 EQUIPO REDACTOR 

 
El equipo redactor ha estado formado por: 
 

Dirección y redacción:  Álvaro Cárdenas Fernández. Arquitecto 
     Manuel Castro Juncá. Arquitecto 
     Rafael Carmona Ramos. Arquitecto 
 
 Elaboración y delineación: Verónica Fraile Torres. Arquitecto Técnico. 
     Javier Muñoz Ruiz. Delineante 
     Alicia López León. Administrativa 
 
 Asesor ambiental:  Damián Macías Rodríguez. Geógrafo 
 
 Información urbanística:  Análisis del Territorio SL 
 
 Estudio de Inundabilidad  Alfonso Juan Fernández Casas. Ingeniero Agrónomo 
 
 Estudio de Movilidad  Julio Pérez Sánchez. Ingeniero de Caminos 
 
 Estudio Acústico   Neus Pérez Gimeno. Ingeniera Acústica 
     
 
0.3 TRAMITACIÓN 

 
Se relaciona a continuación los distintos hitos de tramitación desde Abril de 2007. 
 
02-09-2009 Aprobación en Pleno del Avance del PGOU 
22-10-2009 Publicación BOP aprobación Avance PGOU 
12-01-2012 Presentación del Informe de Sugerencias al Avance PGOU 
29-12-2017 Solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria 
26-04-2018 Informe previo a Aprobación Inicial. Cultura. 
10-03-2020 Documento de Alcance para Evaluación Ambiental Estratégica 
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1. OBJETO 

 

El artículo 19.3 LOUA, en su redacción dada por la Ley2/2012, establece la obligación de incluir un resumen ejecutivo que 

contenga los objetivos y finalidades del instrumento de planeamiento y sus determinaciones, que sea comprensible para 

la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos. Su 

contenido habrá de contener, al menos: 

- La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de situación, 

y alcance de dicha alteración. 

- En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención 

urbanística y la duración de dicha suspensión. 

Este documento habrá de estar expuesto al público junto a la documentación integrante del instrumento urbanístico, 

según el artículo 39.4 LOUA, y deberá remitirse a la Consejería competente en materia de urbanismo para su registro 

administrativo tal y como indica el artículo 40 LOUA. 

En coherencia con esta regulación, se establece el siguiente contenido para este resumen ejecutivo: 

- Resumen del diagnóstico de la situación actual, expresando sintéticamente la situación de partida en los 

principales ámbitos estudiados 

- Resumen de las características de la ordenación propuesta, tanto a nivel municipal como urbano, con inclusión 

de la cuantificación de los parámetros más relevantes de aquella. 

- Ámbitos en los que la ordenación propuesta altera la vigente, que se plasmará principalmente en la definición 

de aquellos terrenos en los que se altere la clasificación o calificación del suelo, como determinaciones más 

relevantes de la transformación urbanística. No se incidirá en los ajustes normativos puntuales, dado que el 

PGOU ha optado por una refundición normativa de todas las zonas de ordenanza preexistentes, por lo que, en 

realidad, la ordenación propuesta altera la vigente en todo el término municipal, pero la simple enumeración de 

todos estos cambios o el señalamiento de todo el término municipal como espacio en los que cambia la 

ordenación, desvirtuaría el sentido de este apartado. 

- Ámbitos en los que se propone suspender la ordenación anterior y los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística. Dado que es objetivo del PGOU el mantenimiento en términos generales de la 

ordenación del suelo urbano consolidado, y de los procesos urbanizadores ya iniciados, tan solo se propone la 

suspensión referida en los supuestos de cambio sustancial de clasificación o calificación. 

 

2. DIAGNÓSTICO 

 

2.1 AZNALCÓLLAR EN EL TERRITORIO 

 
Aznalcóllar se enclava dentro del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en la unidad territorial “Aljarafe-
Condado-Marismas”. Por su tamaño de población, dentro de la jerarquía de Sistemas de Ciudades, se considera Centro 
Rural o Pequeña Ciudad tipo 2, para las que el POTA formula objetivos de impulsión de su potencial para generar redes 
urbanas y preservación de los modelos urbanos existentes. 
 
Así mismo, y como consecuencia de lo anterior, el municipio está integrado en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), entre cuyas principales afecciones directas sobre la ordenación de Aznalcóllar, 
se encuentra la previsión de un Área de Oportunidad de carácter metropolitano. Su inclusión en el POTAUS también tiene 

reflejo en la incorporación municipal a determinados elementos de la red de espacios libres metropolitanos de uso 
público, espacios naturales o sistema de comunicaciones. 
 

 

2.2 PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
Las Normas Subsidiarias de Aznalcóllar, adaptadas parcialmente a la LOUA en 2009, fueron redactadas por el Servicio de 

Urbanismo de la Diputación de Sevilla y aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

el día 15 de marzo de 2001. A este documento se le incorporó en la aprobación definitiva una adenda referente a la 

concreción de algunos aspectos urbanísticos. 

De los desarrollos previstos en las originales Normas Subsidiarias, nos encontramos que: 

a. En el suelo urbanizable programado los 5 sectores propuestos como áreas de extensión (AE), tan solo han 
iniciado el proceso para determinar su ejecución, los sectores AE-1, AE-3 y AE-4. El resto de sectores no se 
encuentran desarrollados ni activados en alguna de las fases procedimentales. 
 

b. En el suelo urbano no consolidado el Plan General ha identificado un total de 10 actuaciones de reforma 
interior (ARI), de las que 7 (70%) no han sido desarrolladas. El resto, al igual que hemos explicitado para el 
suelo urbanizable programado, se encuentran en diferentes fases procedimentales. Desagregando por usos 
globales el análisis queda de la forma que sigue: 

 
- Unidades de ejecución industriales: Ha comenzado la única actuación proyectada (ARI-6) aprobándose su 

planeamiento urbanístico de desarrollo. 
 

- Unidades de ejecución residenciales: de un total de nueve aún no han comenzado su desarrollo seis de ellas. 
El ARI-3 se ha ejecutado parcialmente y el ARI-10 está desarrollando su planeamiento. 

 

Además del instrumento general principal, y de los planeamientos de desarrollo correspondientes, hasta la fecha se han 

aprobado seis modificaciones de planeamiento general, destacando por su entidad y afección a la estructura general y 

orgánica del territorio de Aznalcóllar, la que se redactó para crear el Parque de Actividades Medioambientales en los 

antiguos terrenos de la Mina. 

 

2.3 INCIDENCIA DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL 

 
2.3.1 POTA y POTAUS 

 

El artículo 45.4.a) del POTA establece que, con carácter general, no se admitirán los crecimientos que supongan 

incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan 

incrementos de población superiores al 30% en ocho años. No obstante, la disposición adicional segunda del Decreto 

11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 

destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, modula el crecimiento permitido para municipios de entre 

5.000 y 10.000 habitantes hasta el 40% de la población, en aquellos como Aznalcóllar, en los que su crecimiento haya sido 

inferior al 10,2%, media de Andalucía en los últimos diez años.  

 

Dado que el suelo que se clasifica como urbano en el presente documento asciende a 235 Has., que la estimación 

poblacional a la posible fecha de aprobación del mismo es de aproximadamente 6.400 habitantes, y que el baremo de 

habitantes por vivienda se encuentra establecido en la actualidad en 2,40 hab./viv., los límites que se coligen del citado 

artículo son: 
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 Incremento máximo del suelo urbanizable (40% s/235 Has.):  94 Has. 

 Incremento máximo de población a considerar (40% s/6.400 hab.): 2.560 habitantes 

 Número máximo de viviendas a prever (2.600 hab./2.40):  1.066 viviendas 

 

El citado Decreto, además, determina que, con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 

municipios andaluces, en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales, no se computarán los suelos 

industriales. 

 

Por otro lado, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), establece que la 

clasificación como urbanizable de los suelos previstos como áreas de oportunidad metropolitana, implicará que éstos no 

computen a los efectos anteriores. 

 

 2.3.2 Vías Pecuarias 

 

Las vías pecuarias presentes en el término municipal de Aznalcóllar son las siguientes: 

 

g. Cañada Real del Vicario.- Procedente del término municipal de Sanlúcar la Mayor, penetra en Aznalcóllar 

después de cruzar el camino de Sevilla. Llega al Pozo Abrevadero del Vicario y toma dirección al Sur para 

penetrar seguidamente otra vez al término municipal de Sanlúcar la Mayor por el sitio Palmares de Villarán. 

La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros con veintidós centímetros (75,22 m.). Su 

dirección es de NE. a S, y su recorrido dentro del término, de unos dos mil cien metros (2.100 m.) 

aproximadamente. 

 

h. Cordel de Escacena y Niebla.- Procede del término municipal de Gerena, penetra en el término de Sanlúcar 

para llegar después a cruzar el río de los Frailes, penetrando en el término municipal de Aznalcóllar  

La anchura legal mínima de esta vía pecuaria es de treinta y siete metros, sesenta y un centímetros (37,61 

m.). En la antigüedad debió ser Cañada Real. Su dirección es de E. a O. y su recorrido dentro del término, de 

unos 11.200 metros aproximadamente. Se propone su reducción a Colada con 15 metros de anchura. 

Recientemente ha sido modificado su trazado en el tramo colindante con los suelos del PAMA. 

 

i. Cordel de Carne del Camino del Negro.- La anchura legal mínima de esta vía pecuaria es de treinta y siete 

metros con sesenta y un centímetros (37,61 m.). En la antigüedad debió ser una Cañada Real por los 

ensanches que aún disfruta. Su dirección es de N. a SO y su recorrido dentro del término, de unos tres mil 

metros (3.000 m.), aproximadamente. 

 

j. Colada del Gamonitar.- La anchura legal mínima de esta vía es de veinte metros con ochenta y nueve 

centímetros (20,89 m.).- Su dirección es de N. a S y su recorrido aproximado, de unos 3.700 metros. 

 

k. Colada del Pilar Viejo.- Arranca del "Cordel de Escacena y Niebla" en el sitio Abrevadero del Pilar Viejo y toma 

dirección al Sur, junto con el arroyo del Pilar Viejo, hasta llegar a Sanlúcar la Mayor. 

La anchura legal mínima de esta vía es de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m.).- Su 

dirección es de N. a Sur y su recorrido dentro del término, es de unos tres mil cien metros (3.100 m.) 

aproximadamente. 

 

l. Colada de los Charcos.- La anchura legal mínima de esta vía pecuaria es de veinte metros con ochenta y nueve 

centímetros (20,89 m.).- Su dirección es de Sur a Norte y su recorrido dentro del término, de unos dos mil 

metros (2.000 m.), aproximadamente. 

 

Aznalcóllar también cuenta con los siguientes elementos asociados a las vías pecuarias: 

 

f. Descansadero de Casa Dehesa.- Que pertenece al "Cordel de Escacena" con una extensión aproximada de 

cinco hectáreas, cuyos linderos son: 

Norte: Tierras del pueblo. 

Sur: Cordel de Escacena. 

Este: Terrenos de Hediondal. 

Oeste: Arroyo de Cantaritos. 

g. Descansadero de Garci-Bravo.- Perteneciente al "Cordel de Escacena" por la zona de Garci-Bravo frente a la 

"Colada de los Charcos", de una extensión aproximada de veinticinco hectáreas (25 Has.) y cuyos linderos 

son: 

Norte: Cordel de Escacena. 

Sur: Tierras de Garci-Bravo. 

Este: Pedregal de esta finca. 

Oeste: Garci-Bravo. 

 

h. Abrevadero de la Vadera 

 

i. Abrevadero del Pozo del Vicario 

 

j. Abrevadero del Pilar Viejo 

 

 

2.4 POBLACIÓN 

 

Aznalcóllar, con una población de 6.116 habitantes en 2017, es un municipio en el que se ha estancado la tasa de 

crecimiento en las últimas dos décadas, con apenas 350 nuevos habitantes en dicho periodo. 

 

A continuación se ofrecen tres proyecciones basadas en el mantenimiento de distintos factores potenciales de 

crecimiento, y añadiéndoles los efectos exógenos correspondientes al área de oportunidad constituida por el PAMA y sus 

ampliaciones así como a la futura reapertura de la Mina, obteniéndose de este modo las siguientes previsiones: 

 

Hipótesis 1: Manteminiento del factor de incremento potencial entre 1900-2017: 

 P2028 = 6116 (1 + 0.0043746359)11 = 6416 + 2200 = 8616 habitantes 

Hipótesis 2: Manteminiento del factor de incremento potencial entre 1940-2017: 

 P2028 = 6116 (1 + 0.0026956691)11 = 6299 + 2200 = 8499 habitantes 

Hipótesis 3: Manteminiento del factor de incremento potencial entre 1981-2017: 

 P2028 = 6116 (1 + 0.0046300272)11 = 6434 + 2200 = 8634 habitantes 
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Según estas hipótesis tendríamos una estimación demográfica en la cual, en los próximos años la población 

estimada para el municipio de Aznalcóllar permanecerá estable, previéndose un crecimiento lento pero 

positivo al que hay que aportarle el factor PAMA y MINA. Por tanto, el valor aproximado en el horizonte de 

ocho años inicial de vigencia del Plan General (2028) es de aproximadamente 8.700 habitantes. 

 

2.5 VIVIENDA 

 

La cifra de viviendas existentes en el suelo urbano es de 2.385, de las que un 90,50% son principales y un 9,50% 

corresponden a viviendas secundarias. 

 

Según los datos censales, algo más de 300 de esas viviendas están deshabitadas. 

 

La vivienda pública ha sido un objetivo prioritario en los últimos quince años, poniéndose suelo a disposición 

de la promoción de vivienda protegida. Sin embargo, la crisis económica paralizó el desarrollo de políticas 

activas, al tiempo que dificultaba el acceso de la población a los inmuebles. 

 

La demanda de vivienda futura se basará en los siguientes parámetros: 

 

a. El sector de población autóctona que demandará vivienda en los próximos años será la diferencia 

de la previsión realizada menos la población actual, más la población que decida crear nuevos 

núcleos familiares. 

 

b. Aunque es de difícil cuantificación, al amparo del desarrollo del área de oportunidad prevista por el 

POTAUS en Aznalcóllar, así como de la futura reapertura de la Mina, se generará una necesidad 

adicional residencial. 

 

El techo poblacional de Aznalcóllar contemplado en su nuevo PGOU supone un aumento de 2.584 habitantes 

que requerirán un máximo de 1.076 nuevas viviendas. 

 

2.6 DOTACIONES 

 

El análisis y diagnóstico de las dotaciones existentes en el municipio arroja las siguientes conclusiones relativas 

a los principales déficits detectados. 

 

Con carácter general se detectan estándares razonables de suelo destinado a dotaciones por habitante, si bien 

su localización dentro del núcleo urbano es heterogénea y, en ocasiones poco accesible. El futuro desarrollo 

de sectores urbanizables con la puesta en funcionamiento de sus sistemas locales, así como los sistemas 

generales previstos, mejorarán la oferta y accesibilidad requeridas. 

 

A nivel particular, se detectan los siguientes déficits: 

 

- Insuficiencia del edificio destinado a Ayuntamiento tanto para las necesidades actuales como para 

las futuras. 

- Inadecuación de la dotación destinada a consultorio municipal para la población presente y futura 

de Aznalcóllar. 

- Déficit en el desarrollo del Parque Periurbano proyectado por las antiguas Normas Subsidiarias. 

- Déficit importante en la accesibilidad a determinados equipamientos, tales como el campo de 

fútbol, el cementerio y el complejo deportivo Mesa Grande. 

- Déficit de espacios libres en el casco histórico del núcleo principal. 

- Inutilización de los suelos dotacionales provenientes del Plan Parcial que originó el PAMA. 

 

2.7 MOVILIDAD 

 

Si bien en las últimas décadas se ha ido mejorando puntualmente la red viaria de acceso al núcleo urbano así 

como la malla interior, siguen existiendo déficits funcionales importantes. 

 

Las confluencias viarias de la red intermunicipal en el interior del núcleo produce importantes tensiones, que 

se focalizan en la travesía urbana de los dos ramales de la A-477 procedentes de Sanlúcar la Mayor y Gerena, 

a través de calle Mina y Avenida de Andalucía, hacia calle Cruz y, en último término, hacia las carreteras de 

Escacena y El Castillo de las Guardas. Destaca el estrechamiento regulado por semáforo al inicio de la calle 

Cruz. 

 

El histórico crecimiento urbano a partir de estas vías principales, provoca que todos los flujos internos del 

núcleo urbano para acceder a dotaciones y zonas residenciales, se realcen de dentro hacia afuera, lo que satura 

aún más los viarios principales. 

 

El nuevo Plan considera de vital importancia, a estos efectos, generar viarios perimetrales al casco urbano que 

permitan una accesibilidad de fuera a dentro, y descongestione las travesías existentes. 

 

2.8 INFRAESTRUCTURAS 

 

a. Abastecimiento de agua. Las obras acometidas en los últimos años por la empresa mancomunada 

prestadora del servicio, han mejorado notablemente la red, considerándose con carácter general 

adecuada a las necesidades del municipio. Se están ultimando los trabajos, además, para la puesta 

en funcionamiento del nuevo depósito exclusivo para abastecer de agua potable al PAMA. 

 

b. Saneamiento. La reciente puesta en funcionamiento del proyecto de Agrupación de Vertidos y la 

nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, ha venido a resolver el problema histórico de 

Aznalcóllar que, hasta hace pocos años, vertía sus aguas sucias a los arroyos colindantes. 

 

c. Distribución de energía eléctrica y alumbrado. También en esta infraestructura se han llevado a 

cabo importantes mejoras en los últimos años, apoyadas en la subestación existente, y en las 

necesidades tanto de implantación del PAMA como de refuerzo del núcleo urbano. 
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2.8 PATRIMONIO 

 

Como yacimientos arqueológicos, existen en Aznalcóllar 22 elementos catalogados, de los que 20 son de 

carácter arqueológico. Destacan el denominado como Castillo de Luna y la Torre entre la Dehesilla y Garci 

Bravo, ambos declarados Bienes de Interés Cultural. 

 

El Plan tiene en cuenta, además, el contenido de la recientemente aprobada Carta Arqueológica del municipio 

de Aznalcóllar, recogiendo el inventario detectado e incorporando los distintos niveles de protección 

propuestos en el documento. 

 

Como Patrimonio histórico-artístico destacan además de El Castillo de Aznalcollar, de origen islámico, y del que 

solo se mantienen las murallas defensivas, La iglesia Antigua (Capilla Morisca del Cementerio), el Convento de 

Nuestra Señora del Buen Suceso, la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, las Ermitas de la Cruz de Arriba 

y de la Cruz de abajo, y varios cortijos. 

 

3. ORDENACIÓN 

 

El nuevo PGOU de Aznalcóllar, una vez aprobado definitivamente, sustituirá al Plan General parcialmente adaptado a la 

LOUA vigente y a todas sus innovaciones, salvo en las situaciones transitorias en las que se hace referencia al 

mantenimiento de determinaciones específicas de instrumentos de planeamiento anteriores. Se recoge a continuación la 

síntesis de la ordenación propuesta 

 

3.1 LA ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
El término municipal de Aznalcóllar se ordena con las siguientes propuestas generales y condicionantes de diseño: 

 

- Mantenimiento y potenciación del concepto de “ciudad compacta” generando crecimientos 

inmediatos a los suelos urbanos consolidados existentes, y no de manera desestructurada (ciudad 

dispersa). 

 

- Generación de un nuevo sistema de comunicaciones complementario al existente y apoyado en 

las vías principales intermunicipales, que permita el acceso a zonas residenciales y dotaciones 

evitando las travesías actuales. 

 

- Potenciación del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), atendiendo al 

área de oportunidad prevista en el POTAUS, mediante la ampliación ya tramitada, y una segunda 

ampliación futura condicionada a la ejecución de la primera. 

 

- Integración, a través de la regularización, de los suelos del polígono ganadero de “Las Arosas” 

para su transformación en un polígono industrial que satisfaga las necesidades productivas y de 

almacenaje agropecuario de la población local. 

- Adecuación de la clasificación del suelo urbanizable a las afecciones derivadas de la legislación 

sectorial vigente y, en particular del POTAUS, dotando así de seguridad jurídica al enorme 

patrimonio medioambiental del municipio. 

- Incorporación de los terrenos licitados para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a la estructura 

urbanística territorial, permitiendo su potencialidad como motor del desarrollo socioeconómico 

de la comarca. 

- Actualización de los condicionantes derivados de la legislación sectorial y sus modificaciones en los 

últimos años, en cuanto a los terrenos de dominio público o con afecciones, tales como vías 

pecuarias, cauces, carreteras o infraestructuras. 

 

3.2 LA ORDENACIÓN DE LOS CRECIMIENTOS URBANOS 

 
3.2.1 Clasificación del suelo y Modelo de crecimiento 

 

Las propuestas del PGOU son coherentes con el modelo de ciudad promovido por la LOUA y los criterios y objetivos 

establecidos en el Plan. Se apuesta por la potenciación de la ciudad compacta impulsando en primer lugar los vacíos 
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interiores y perimetrales urbanos existentes, y creciendo a continuación como ampliación de los bordes de la ciudad 

consolidada. De esta manera se optimizan recursos y se minimizan costes de implantación y mantenimiento, apostando 

por la accesibilidad a usos y equipamientos, como eje vertebrador del Plan. 

CLASE DE SUELO 
SUPERFICIE 
(m2s) 

PORCENTAJE 
(1) 

PORCENTAJE 
(2) 

SUELO URBANO       

 SUELO URBANO CONSOLIDADO 2.354.766 49,58% 1,19% 

  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 372.965 7,85% 0,19% 

 TOTAL SUELO URBANO 2.727.731 57,43% 1,37% 

SUELO URBANIZABLE       

 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO/ORDENADO 1.696.503 35,72% 0,86% 

  SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 325.525 6,85% 0,16% 

  TOTAL SUELO URBANIZABLE 2.022.028 42,57% 1,02% 

 TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 4.749.759 100,00% 2,39% 

     

SUELO NO URBANIZABLE       

 SNU ESPECIAL PROTECCIÓN - LEGISLACIÓN ESPECÍFICA 104.450.308  52,65% 

 SUB-CATEGORÍA Vías Pecuarias 900.332  0,45% 

 SUB-CATEGORÍA Zona de Protección Ambiental 100.988.725  50,90% 

 SUB-CATEGORÍA Cauces públicos 2.561.251  1,29% 

 SNU ESPECIAL PROTECCIÓN - PLANIFICACIÓN TERRITORIAL o URBANÍSTICA 22.900.300  11,54% 

 SUB-CATEGORÍA Áreas Forestales 21.254.711  10,71% 

 SUB-CATEGORÍA Áreas Periurbanas 843.696  0,43% 

 SUB-CATEGORÍA Áreas Recreativas 801.893  0,40% 

 SNU ESPECIAL PROTECCIÓN - NATURAL O RURAL 66.303.760  33,42% 

 SUB-CATEGORÍA Forestal-Dehesa 15.362.335  7,74% 

 SUB-CATEGORÍA Campiña 43.210.513  21,78% 

 SUB-CATEGORÍA Mina 7.730.912  3,90% 

 TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 193.654.368  97,61% 

          

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 198.404.127  100,00% 

     

(1) PORCENTAJE REFERIDO AL TOTAL DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE    

(2) PORCENTAJE REFERIDO AL TOTAL DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL    

     

USOS GLOBALES 
SUPERFICIE 
(m2s) 

PORCENTAJE 
(1) 

 

RESIDENCIAL      

 TOTAL RESIDENCIAL 1.871.585 40,64%  

INDUSTRIAL      

  TOTAL INDUSTRIAL 2.733.527 59,36%  

     

 TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE (INC. SSGG) 4.605.112 100,00%  

     

(1) PORCENTAJE REFERIDO AL TOTAL DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE (excluido el No Sectorizado)   

El núcleo urbano principal crece, pues, redelimitando sus límites que adquirirán formalmente una nueva caracterización 

como fachadas del núcleo urbano, en contraposición al histórico crecimiento incontrolado y formalización de traseras de 

usos y edificaciones. 

Los ámbitos de crecimiento al Este del núcleo urbano principal se concentran en el mantenimiento, ajuste y, 

puntualmente, ampliación, de los sectores residenciales e industriales ya previstos en el planeamiento general vigente. 

Sin embargo, al Oeste se plantea un nuevo límite continuo del casco residencial, mediante el diseño de varios sectores 

residenciales cosidos por un gran parque metropolitano orientado a la zona del embalse y la pre-sierra. 

La ampliación del PAMA en primera instancia, ya contemplada en el PGOU anterior, se completará con una futura 

ampliación hacia el Oeste, a fin de dar cumplimiento a la previsión de Área de Oportunidad empresarial contemplada en 

el POTAUS para Aznalcóllar. Esta segunda ampliación no operará hasta que no se haya ejecutado la primera. 

Por último, el Plan prevé la regularización del actual polígono agropecuario de Las Arosas, y su integración en la red de 

comunicaciones, equipamientos y espacios libres del núcleo urbano principal. 

 

3.2.2 Dimensión del crecimiento propuesto 

 

Dado que el suelo que se clasifica como urbano en el presente documento asciende a 235 Has., que la estimación 

poblacional a la posible fecha de aprobación del mismo es de aproximadamente 6.400 habitantes, y que el baremo de 

habitantes por vivienda se encuentra establecido en la actualidad en 2,40 hab./viv., los límites que se coligen del citado 

artículo son: 

 

 Incremento máximo del suelo urbanizable (40% s/235 Has.):  94 Has. 

 Incremento máximo de población a considerar (40% s/6.400 hab.): 2.560 habitantes 

 Número máximo de viviendas a prever (2.600 hab./2.40):  1.066 viviendas 

 

El citado Decreto, además, determina que, con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los 

municipios andaluces, en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales, no se computarán los suelos 

industriales. 

 

El presente Plan contempla los siguientes valores, que no superan los admisibles: 

 

 Incremento del suelo urbanizable computable:   45,94 Has. 

 Incremento de población proyectado:    2.465 habitantes 

 Número máximo de viviendas proyectadas:   1.027 viviendas. 

 

3.2.3 Sistemas generales: nuevos viarios 

 

Se prevén las siguientes actuaciones en la red de comunicaciones de Aznalcóllar, que permiten aplicar el modelo territorial 

elegido, con los criterios y objetivos descritos en apartados anteriores. Con carácter general, los promotores de los 

distintos sectores en los que se incluyan o adscriban los sistemas generales, habrán de ejecutar los mismos 

incorporándolos en sus proyectos de urbanización. 

 

- Variante de la A-477. La carretera A-477 penetra en el casco urbano principal generando una travesía que 

conforman la calle Mina y parte de la Avenida de Andalucía. El PGOU recoge una propuesta del planeamiento 

general vigente para eliminar esta travesía mediante una variante que unirá la rotonda de acceso al AE-3 en 

el ramal de la carretera que conduce a Gerena, con una nueva rotonda que se ubicará en el ramal que 
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conduce a Sanlúcar la Mayor. Tendrá un dimensionado similar al existente (7/10) y se le incorporará un carril 

bici anexo. La obtención del suelo se realizará mediante su adscripción a un sector del suelo urbanizable. 

 

- Integración viaria del polígono Las Arosas. El PGOU contempla la transformación del asentamiento 

urbanístico irregular Las Arosas al suroeste del núcleo urbano principal, en un nuevo polígono industrial de 

carácter local. Para su integración en el sistema de comunicaciones municipal se cuenta únicamente con la 

carretera SE-4400 desde la que se produce su único acceso. Al objeto de integrar el nuevo polígono en la 

malla viaria municipal, mejorar su acceso y eliminar tráfico pesado del casco histórico residencial, se proyecta 

un viario como prolongación de la nueva variante de la A-477 que generará un nuevo acceso sureste al 

Polígono Industrial y que contará también con un carril bici anexo. Este viario estará constituido por dos 

tramos, el primero de los cuales servirá también como primer elemento del viario perimetral que permitirá 

registrar el sur del núcleo urbano principal de fuera a dentro. La obtención del suelo se realizará mediante 

su adscripción a sectores urbanizables. 

 

- Viario perimetral noroeste. Entre los objetivos principales del PGOU están la generación de una alternativa 

de accesibilidad a los destinos residenciales y equipamentales del núcleo urbano principal de fuera hacia 

frente a la obligación actual de hacerlo de dentro hacia afuera a través de la Avenida de Andalucía y la calle 

Cruz. También se propone la apropiación paisajística del pantano y la zona de pre-sierra desde el propio 

núcleo urbano, algo que, en la actualidad, sólo se produce esporádicamente en algún punto. Para ello el Plan 

propone una sucesión de viarios perimetrales en la zona norte y noroeste que, una vez ejecutados habrán 

unido la rotonda de acceso a Aznalcóllar en el ramal de la A-477 que conduce a Gerena, con la carretera SE-

4400 a Escacena del Campo. La mayoría de los tramos de este viario, serán locales a las distintas áreas y 

sectores que formalizan el nuevo límite del núcleo urbano en estas zonas, pero se definen dos tramos 

puntuales que, por su ubicación estratégica y dificultad orográfica el PGOU define como Sistemas Generales. 

La obtención del suelo se realizará mediante su adscripción a sectores urbanizables.  

 

- Viario perimetral sur del casco urbano principal. Para completar el registro perimetral de fuera adentro 

pretendido por el PGOU para eliminar la dependencia y problemática funcional de la calle Cruz, se genera 

una sucesión de viarios que conformarán un elemento unitario continuo en la zona sur del casco urbano. Se 

compondrá de tramos de viarios existentes o ya previstos en áreas y sectores de planeamiento heredados 

del Plan General vigente, que se completarán con dos tramos de nueva creación para formalizar 

completamente este viario. La obtención del suelo se realizar mediante adscripción o inclusión en sectores 

urbanizables. 

 

3.2.4 Sistemas generales: espacios libres 

 

Junto al diseño de la nueva red de comunicaciones, éste es el otro gran soporte sobre el que se sustenta el nuevo modelo 

territorial de Aznalcóllar. La definición de potentes estrategias en la consideración medioambiental de los distintos 

espacios proyectados como zonas verdes, se realiza desde el aprovechamiento e integración de los recursos naturales del 

municipio para la ciudadanía de Aznalcóllar. Las vías pecuarias, los cauces y láminas de agua que discurren por el término 

y el paisaje, son elementos especialmente considerados en la toma de decisiones. 

 

Se han proyectado las siguientes actuaciones de creación de nuevos sistemas generales de espacios libres, que 

incrementan notablemente los existentes en la actualidad. 

PARQUE CORREDOR-PROPUESTA DE DISEÑO 
(no vinculante) 
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- “PARQUE CORREDOR” - Enlace con el Corredor Verde del Guadiamar. Se trata de uno de los ejes proyectuales 

del nuevo Plan General de Aznalcóllar. El objetivo es conectar el núcleo urbano principal con el Corredor Verde 

del Guadiamar que discurre junto al límite Este del término municipal. Para alcanzar este objetivo se diseña una 

sucesión de espacios libres aprovechando las riberas tanto del río Agrio como del arroyo innominado previo que 

parte de la urbanización La Noria. Las superficies proyectadas entre el núcleo urbano y el PAMA se adscribirán a 

distintos sectores del suelo urbanizable al efecto de su obtención. En el ámbito del PAMA ya existen zonas verdes 

en las riberas del Agrio provenientes del Plan Parcial que lo originó. Además en la Modificación que preveía la 

ampliación del PAMA, se contempló la previsión de dos sistemas generales de espacios libres, que se incorporan 

también al nuevo PGOU, a modo de prolongación de las zonas verdes anteriores.  

 

Por último, y para completar la conexión con el Corredor Verde del Guadiamar, se contemplan Sistemas Generales de 

Espacios Libres ubicados en Suelo No Urbanizable, que se ubican también en las riberas del Agrio en terrenos 

pertenecientes a la explotación minera pero que, según el proyecto de actividad en tramitación, no contará con ningún 

uso minero específico. En el siguiente cuadro se recogen los Sistemas Generales de Espacios Libres vinculados al suelo 

urbanizable, en primer término, y al suelo no urbanizable a continuación. 

 

- “PARQUE MIRADOR” periurbano. El otro gran elemento proyectual del Plan es la apertura del casco urbano 

residencial de Aznalcóllar al inmenso patrimonio paisajístico que constituye la zona del Embalse y el ámbito de 

pre-sierra. Hasta la fecha, el pueblo ha vivido al margen de esta potencialidad, lo que se pretende corregir por 

un lado con la mejora de la accesibilidad a toda la zona noreste del núcleo principal y, por otro con la 

potenciación, mejora e integración del Parque Periurbano previsto en el planeamiento general anterior, con 

nuevos sistemas generales de espacios libres insertos en la trama urbana. De esta manera se pretende un acceso 

más inmediato de la ciudadanía a estos espacios de gran valor medioambiental y paisajístico, a la vez que se 

aprovechan los recursos naturales del municipio. La concepción unitaria de este parque mirador, no obstante, se 

formaliza en una serie de sistemas generales de espacios libres adscritos al suelo urbanizable dispuestos al sur 

de los nuevos viarios proyectados, complementados por una gran superficie de sistema general de espacios libres 

en suelo no urbanizable, heredero del parque periurbano proyecto por el planeamiento general anterior. 

 

El documento de “Adaptación de las Normas Subsidiarias de Aznalcóllar a la LOUA. PGOU”, calculaba un estándar de 6,18 

m2s por habitante no contabilizando aquellos sistemas generales ubicados en suelo no urbanizable, y de 22,70 m2s por 

habitante, en caso de sí contabilizarlos. Este último valor fue ampliado posteriormente con la aprobación de la 

modificación parcial del PGOU para la ampliación del PAMA, fijándose en 27,33 m2s por habitante. 

 

En asunción del espíritu del artículo 36 LOUA , estimamos conveniente mantener al menos las proporciones ya adquiridas 

en el municipio entre el número de habitantes y los equipamientos existentes y, en cualquier caso, superar el límite 

máximo fijado en el artículo 10 LOUA. 

 

Por tanto, tomaremos como referencia el estándar previamente definido de 6,18 m2s por habitante, y para la justificación 

de la determinación del nuevo estándar, habrá que tener en cuenta las siguientes matizaciones: 

 

PARQUE MIRADOR-PROPUESTA DE DISEÑO 
(no vinculante) 
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c. La normativa vigente permite compatibilizar los terrenos correspondientes a las vías pecuarias, con sistemas 

generales de espacios libres. Dado que tienen una función complementaria distinta de la principal de los sistemas 

generales de espacios libres vinculados al desarrollo urbanístico, la superficie de estos sistemas la excluiremos 

del cálculo del estándar. 

 

d. El cálculo de población se realiza considerando la población prevista al momento de aprobación definitiva del 

PGOU (6.200) a los que se suman 2.465 habitantes por las 1027 nuevas viviendas contempladas en las áreas de 

reparto residenciales UZ-1 y UZ-4. El total de habitantes a considerar es, pues, de 8.665. 

 

En definitiva, el cálculo del estándar se efectúa considerando los espacios libres existentes con carácter de sistema 

general, así como los que el Plan prevé en los ámbitos de crecimiento residencial del municipio (norte del núcleo principal) 

 

Sistemas Generales de Espacios Libres existentes:       15.360,00 m2s  

Sistemas Generales de Espacios Libres proyectados (en suelo urbanizable):  136.510,52 m2s 

TOTAL SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES (existentes + proyectados):  151.870,52 m2s 

 

 Población máxima del PGOU:       8.665 hab. 

 

 Estándar m2s/hab. en aplicación del PGOU:      17,53 m2s/hab. 

 

Al margen de estos sistemas generales de espacios libres, el PGOU prevé otros que no participan del cómputo, pero que 

incrementan la dotación general con que contará Aznalcóllar de este tipo de suelos: 

 

c. Parque-corredor. Conjunto de terrenos en suelo no urbanizable, junto al Río Agrio entre el PAMA y el límite 

Este del término municipal, como remate de la sucesión de espacios libres que conectarán el casco urbano 

de Aznalcóllar con el Corredor Verde del Guadiamar. La superficie de estos terrenos es de 116.496,18 m2s.

   

 

d. Parque-mirador. Espacios libres periurbanos en suelo no urbanizable al noroeste del casco urbano principal. 

Este espacio junto a los sistemas generales de espacios libres de suelo urbanizable conformarán un gran 

parque mirador hacia el pantano y la zona de pre-sierra. La superficie en suelo no urbanizable es de 

113.771,39 m2s. 

      

Por tanto, y con independencia de la clasificación de suelo a que pertenezcan, el plan prevé terrenos destinados a 

sistema general de espacios libres, por un total de 382.138,09 m2s, lo que supone una ratio por habitante de 44,10 

m2s/hab, si bien entendemos que la ratio que realmente determina el nivel de dotación de los espacios residenciales en 

relación con los habitantes de dichos espacios, es el valor determinado con anterioridad de 17,53 m2s / hab. 

 

3.2.5 Sistemas generales: equipamientos 

 

En cuanto a los equipamientos, el diagnóstico ha determinado una serie de carencias que han de afrontarse, en primer 

lugar desde la utilización efectiva de los terrenos obtenidos y por obtener en los distintos planeamientos de desarrollo del 

PGOU vigente y que, hasta la fecha, no han sido construidos. No obstante estos espacios, el Plan reserva unos terrenos 

en suelo urbanizable para la ampliación del cementerio municipal y un sistema general de equipamientos incluido en el 

antiguo sector AE-4 no desarrollado. También se prevé la ampliación del actual edificio de Ayuntamiento mediante la 

obtención de parte de una parcela urbana. 

 

3.2.6 Usos globales 

 

El plan contempla los usos globales residencial, industrial y terciario, con los siguientes criterios de implantación y 

localización: 

 

Crecimiento residencial: Las expectativas de crecimiento se han visto alteradas sustancialmente en los últimos años con 

motivo, no solo de la entrada en vigor del POTA y las limitaciones derivadas de su aplicación, sino por el efecto de 

“estallido” de la burbuja inmobiliaria causante, entre otros motivos, de la reciente crisis económica de nuestro país. Esta 

situación, cuyo reflejo se encuentra en la ausencia generalizada de iniciativa pública o privada para la promoción de 

nuevas viviendas, así como en el estancamiento del mercado de compra-venta de viviendas nuevas o usadas, hace que la 

principal medida de estudio de las necesidades reales de vivienda en el ámbito temporal de vigencia del nuevo PGOU se 

centre en la determinación de una demanda real a partir del diagnóstico poblacional y del resultado de una proyección a 

medio plazo de crecimiento vegetativo más inmigración acorde a los datos existentes y a la coyuntura actual. No obstante 

debe ser considerado el efecto semi-exógeno que constituye la implantación del Parque de Actividades Medioambientales 

de Andalucía (PAMA) en Aznalcóllar, así como la reciente decisión de reactivación de la actividad minera en el municipio, 

cuya concesión ya se ha materializado. 

 

En materia de vivienda, el Plan establece como criterio la consolidación del núcleo urbano principal existente a través de 

la conservación de los sectores ya incluidos en el planeamiento general vigente, así como la formalización de un nuevo 

borde urbano noroeste, que formalice el límite difuso existente y ofrezca una fachada formalizada hacia el ámbito de la 

pre-sierra.  

El dimensionado de estos crecimientos se realiza atendiendo a los cálculos de crecimiento propios y a la estimación de 

necesidades derivadas de la implantación del PAMA, el área de oportunidad empresarial contemplada en el POTAUS y la 

reapertura de la Mina.  

 

Crecimiento industrial y terciario: El área industrial-empresarial previsto en Aznalcóllar por el planeamiento territorial 

será, precisamente y junto a la reactivación de la Mina, uno de los principales motores socioeconómicos del municipio en 

los próximos años y su consideración no surge de la necesidad de abastecimiento interno de este tipo de suelo sino de su 

inserción en el POTAUS. En este sentido, es el propio plan de ordenación del territorio de ámbito subregional, el que 

determina una necesidad de índole metropolitano, a raíz de las difíciles condiciones en las que dejó al municipio la crisis 

de la rotura de la balsa de estériles de la mina original. El documento prevé una importante superficie especializada en 

actividades empresariales medioambientales y de servicios, que debe suponer una mejora sustancial en la oferta de este 

tipo de suelos deficitarios en esta zona de la Aglomeración Urbana de Sevilla, y que contribuirá a elevar la competitividad 

de los municipios de su entorno. 

 

El Plan contempla también usos industriales como regularización de edificaciones y ámbitos preexistentes, tanto en la 

zona noreste del núcleo urbano principal como en la zona conocida como Las Arosas, al suroeste del mismo. Ambos 

enclaves se estiman adecuados para la diversificación de este uso en el territorio municipal, destinados principalmente a 

una demanda local. 

 

3.2.7 Vivienda protegida 

 

Cada sector y área residencial prevista en el PGOU ha de reservar terrenos equivalentes, al menos, al treinta por ciento 

de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas. El presente PGOU, a fin de producir 

la necesaria coherencia entre esta disposición, y las posibilidades de desarrollo de los distintos ámbitos residenciales, 

establece que se debe cumplir, además, que el treinta por ciento de las viviendas sean protegidas. 
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Con todo ello, del máximo total de 1.027 nuevas viviendas en suelo urbanizable que contempla el desarrollo del PGOU, 

401 han de estar sujetas a algún régimen de protección oficial, lo que supone un porcentaje cercano al 40%. 

 

Además, según las estimaciones realizadas para el desarrollo de las áreas residenciales en suelo urbano no consolidado, 

así como el planeamiento transitorio para el antiguo ARI-3, se estiman otras 185 viviendas protegidas, para un total de 

586 viviendas sujetas a algún régimen de protección público en suelo urbano y urbanizable. 

 

 

3.3 LA ORDENACIÓN DE LA CIUDAD EXISTENTE 

 
3.3.1 Clasificación 

 

El suelo urbano está integrado por el delimitado en el Plan General vigente (Adaptación de las Normas Subsidiarias a la 

LOUA) más los suelos urbanizables desarrollados de dicho Plan, así como por aquellos en los que se constata el 

cumplimiento de los requisitos vigentes para ello. Dentro del suelo urbano, distinguimos dos categorías, según el artículo 

45.2 LOUA: El suelo urbano consolidado y el suelo urbano no consolidado. 

 

a. Suelo urbano consolidado: Así denominamos a aquél que ha sido urbanizado con las condiciones mínimas 

reseñadas en el artículo 45.2 LOUA. A esta categoría el Plan le provee de alineaciones y rasantes y de una 

calificación pormenorizada de usos, a través del establecimiento de las Zonas de Ordenanza que recogen los 

planos de Ordenación Completa del suelo urbano y las Normas Urbanísticas. En esencia, se clasifica como 

suelo urbano consolidado la inmensa mayoría del casco urbano principal y el Parque de Actividades 

Medioambientales de Andalucía (PAMA). 

 

b. Suelo urbano no consolidado: Son vacíos relevantes que precisan de renovación urbana, actuaciones de 

reforma interior que no cuentan con todos los servicios o forman parte de áreas homogéneas a las que se 

les atribuye un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente de acuerdo al artículo 

45.2.c LOUA.  Reciben esta clasificación y categoría, los ámbitos en suelo urbano no desarrollados del 

planeamiento general vigente, otros a los que el Planeamiento confiere un aprovechamiento objetivo muy 

superior al existente o en los que prevé una importante transformación urbana interna que requiere de 

planeamiento específico de desarrollo.  

 

En virtud de lo anterior, el presente PGOU clasifica 235 hectáreas de suelo urbano, de las que 198 responden a la categoría 

de suelo urbano consolidado y 37 a suelo urbano no consolidado. 

 

3.3.2 Usos Globales 

 

Se establecen como usos globales, los siguientes: 

 

- Residencial 

- Terciario 

- Industrial 

- Turístico 

 

Casi todo el suelo clasificado como Urbano Consolidado en el núcleo principal responde al uso global Residencial, por ser 

éste el destino dominante que el PGOU asigna a los espacios edificables y no edificables en esta clasificación de suelo. El 

uso global Residencial es el históricamente implantado en el núcleo principal, respondiendo tanto al casco tradicional 

como a las actuaciones en sus zonas de extensión, y recogiendo densidades entre las 20 y las 40 viviendas por hectárea. 

Por su parte, el uso industrial corresponde sobre todo a actuaciones puntuales de crecimiento irregular al Este del núcleo 

urbano, así como a la creación del Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA). 

 

3.3.3 Zonas de Ordenanza 

 

El Plan establece en suelo Urbano Consolidado la ordenación pormenorizada, a través, entre otras determinaciones, de la 

definición de unas ordenanzas de edificación que legitimen directamente la actividad de ejecución en los solares, sin 

necesidad de planeamiento de desarrollo. 

 

La ordenación pormenorizada del núcleo consolidado de Aznalcóllar, es claramente continuista con la ordenación vigente, 

con determinados ajustes derivados de indefiniciones o problemas detectados del planeamiento vigente anterior.  

 

Zona de Ordenanza CH: Centro Histórico.  Corresponde a la tipología tradicional del núcleo urbano de 

Aznalcóllar, cuyas características son la coincidencia de la fachada de la edificación con la alineación exterior de 

la parcela, la colmatación del frente de parcela y la disposición de la edificación adosándose a los inmuebles 

colindantes. El Plan establece unas condiciones detalladas de segregación y agregación de parcelas tendente a 

que no se desvirtúe el parcelario tradicional, parámetro básico de la morfología urbana y tipologías edificatorias. 

Se prevé la aceptación de tipologías plurifamiliares a partir de determinada superficie de parcela preexistente, a 

fin de aprovechar grandes espacios vacíos de la trama urbana, con determinadas limitaciones y con la obligada 

previsión de aparcamientos en su interior.  

 

Zona de Ordenanza EI. Extensión Intermedia. Corresponde a tipologías residenciales de crecimiento periférico 

al casco histórico tradicional, cuyas características comunes son la pertenencia a promociones públicas y privadas 

y principalmente autopromoción de vivienda unifamiliar adosada, en parcelas generalmente regulares y 

similares. El Plan realiza una homogeneización de parámetros normativos en torno a valores máximos, de manera 

que se prevean pequeñas actuaciones de ampliación y regularización de edificaciones existentes. 

 

Zona de Ordenanza EP. Extensión Periferia. Se aplica a tipologías residenciales de crecimiento periférico al 

núcleo urbano, en las que se detecta cierta diversidad morfológica. El Plan realiza una homogeneización de 

parámetros normativos en torno a valores máximos, de manera que se prevean pequeñas actuaciones de 

ampliación y regularización de edificaciones existentes. 

 

Zona de Ordenanza CE. Conjunto Edificatorio.  Responde a un conjunto de edificaciones específico de 

arquitectura e implantación singulares, que no responde a estrategias tradicionales de implantación en el suelo 

urbano. El PGOU mantiene sus características tipomorfológicas tal y como ya hacía la normativa del planeamiento 

general anterior. 

 

Zona de Ordenanza II. Industrial Intensiva. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación 

completa del Plan, tanto en la zona noreste del núcleo urbano principal como para el micropolígono promovido 

por el Ayuntamiento en los suelos de cesión obligatoria del PAMA. Se trata de parcelas de limitadas dimensiones 

destinadas a la demanda local de este tipo de suelos en el municipio. 

 

Zona de Ordenanza IE. Industrial Extensiva. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación 

completa del Plan, tanto en el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), como en su 

proyecto de ampliación. Se trata de parcelas de gran tamaño para la implantación principalmente de empresas 

externas al municipio y relacionadas con actividades medioambientales. 
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Zona de Ordenanza TER. Terciario. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación completa 

del Plan, y para los que éste determina como uso pormenorizado el terciario. 

 

Zona de Ordenanza TUR. Turístico. Corresponde a los ámbitos así grafiados en los planos de ordenación 

completa del Plan, y para los que éste determina como uso pormenorizado el turístico. 

 

3.4 SOSTENIBILIAD ECONÓMICA DEL PLAN 

 
El Plan incorpora un informe de sostenibilidad económica que, más allá de analizar la viabilidad financiera de las distintas 

actuaciones de desarrollo proyectadas, estudia el impacto económico que la aplicación del Plan tendrá sobre la Hacienda 

municipal. 

A tal efecto se ha valorado el impacto de los desarrollos previstos en cada capítulo de ingresos y gastos, tanto por el 

aumento de población y gastos asociados implícitos, como por la generación de nuevos recursos manteniendo los criterios 

de los impuestos y tasas ya existentes. 

El saldo es neutro los dos primeros años desde la aprobación del Plan, dado que los trámites urbanísticos y urbanizadores 

aún no conllevarán aumento de población ni mayor recaudación, y son gradualmente positivos a partir del tercer año, lo 

que determina la viabilidad y sostenibilidad económica del Plan. 

 

 

4. ÁMBITOS EN LOS QUE LA ORDENACIÓN PROPUESTA ALTERA LA VIGENTE  

 

Como ya se ha indicado, y en cumplimiento del contenido establecido en el artículo 19.3 LOUA, el presente resumen 

ejecutivo ha de expresar la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente. En el caso 

de Aznalcóllar esto se produce en gran parte del término municipal, debido a las siguientes cuestiones: 

- Determinados suelos en el centro y norte del término municipal pasan de Suelo No Urbanizable “natural o rural” 

en la categoría de Sierra o Dehesa, a Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial en 

la categoría de “áreas forestales” o “zonas de protección ambiental”, al tener que recogerse esta clasificación 

según el POTAUS. 

- El ámbito constituido por el polígono de Las Arosas, considerado Suelo No Urbanizable “natural o rural” en la 

categoría de “polígono ganadero” por el planeamiento vigente, se incorpora en el nuevo al desarrollo urbanístico, 

previéndose su clasificación como Suelo Urbanizable Ordenado, a fin de dar el primer paso en la regularización 

del ámbito. 

- Los ámbitos de crecimiento inmediatos al núcleo urbano principal en su borde noroeste, pasan con carácter 

general de suelo no urbanizable a suelo urbanizable sectorizado. 

- El espacio existente entre el PAMA y el núcleo urbano principal queda clasificado en el nuevo Plan como Suelo 

Urbanizable no sectorizado, modificando la clasificación como suelo no urbanizable vigente. 

- En el casco urbano principal, aunque con carácter mínimo, todas las parcelas se ven alteradas ya que se unifican 

las zonas de ordenanza y se varían levemente las condiciones de desarrollo en todas ellas. 

Por todo lo anterior no procede la pormenorización de todas y cada una de las alteraciones del Plan lo que derivaría en 

una enumeración sin sentido de todas y cada una de las determinaciones del mismo, lo que no debe ser el objeto de este 

resumen ejecutivo, y pierde el sentido cuando todo el ámbito del núcleo urbano sufre cambios. 

No obstante, es pertinente acotar aquellos ámbitos de la ordenación propuesta en que se altera la ordenación vigente de 

manera sustancial y no leve, haciendo hincapié en la modificación de condiciones de suelos desarrollables del Plan anterior 

y los ámbitos de suelo no urbanizable que se incorporan al desarrollo urbanístico. 

4.1 ÁMBITOS PROVENIENTES DEL PGOU VIGENTE 

 

- Se redefinen las áreas de reforma interior en suelo urbano no consolidado ARI-1, ARI-2, ARI-3, ARI-5, ARI-6, ARI-

7, SUnc-1 y ARI-10, pasándose a denominar SUnc-1, SUnc-2, SUnct-3, SUnc-5, SUnct-6 , SUnc-7, SUnct-9 y SUnc-

10, habiéndose eliminado en el presente PGOU las áreas ARI-4, ARI-8 y ARI-9. 

- Se reajusta la delimitación de los sectores en suelo urbanizable AE-2 y AE-5, que se denominan ahora SUZs-2 y 

SUZs-5, ampliándolos hasta el arroyo colindante, y resolviendo las conexiones con los principales viarios 

circundantes, así como de los sectores AE-1 y AE4, llamados ahora SUZs-1 y SUZs-4 para albergar el viario 

perimetral proyectado. 

4.2 ÁMBITOS QUE SE INCORPORAN AL DESARROLLO URBANÍSTICO 

 

El PGOU modifica la clasificación como Suelo No Urbanizable de los terrenos afectados tanto por los nuevos sectores en 

Suelo Urbanizable Sectorizado (SUZs-6, SUZs-7, SUZs-8, SUZs-9, SUZs-10, SUZs-11y  SUZs-12), como por las áreas en Suelo 

Urbanizable No Sectorizado (SUZns-1 a SUZns-3), si bien el verdadero cambio de estas últimas no se hará efectivo hasta 

tanto no se produzca su sectorización según las condiciones establecidas por el propio Plan, y hasta entonces mantendrán 

el régimen del suelo no urbanizable. 

Además, se crean nuevas áreas en suelo urbano no consolidado, con las denominaciones SUnc-4, SUnc-8 y SUnc-11, 

provenientes de una clasificación y calificación de suelo anteriores diferentes. 

 

5. ÁMBITOS EN LOS SE PROPONE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

 

Se propone la suspensión de la ordenación vigente por un plazo de dos años para los ámbitos descritos en los apartados 

4.1 y 4.2 del capítulo anterior, con la excepción de las áreas en Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUZns-1 a SUZns-3) en 

las que se seguirá aplicando el régimen del suelo no urbanizable hasta tanto no se proceda a su Sectorización, y aquellas 

áreas o sectores que cuenten con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, en los que podrá proseguirse su 

transformación urbanística con las condiciones urbanísticas vigentes. 

Así mismo, y a fin de poder culminar su tramitación, se exceptúan de la suspensión los planeamientos de desarrollo de 

aquellas áreas o sectores en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable Sectorizado que cuenten con Aprobación 

Inicial municipal a la fecha de Aprobación Inicial del nuevo PGOU, y en los que éste no modifique sustancialmente sus 

determinaciones. 

En los ámbitos de los sectores en Suelo Urbanizable Sectorizado que en la actualidad sean Suelo No Urbanizable, se podrá 

continuar con la aplicación normal de este régimen, salvo en los casos en los que se pretendieran actuaciones impropias 

del Suelo No Urbanizable a través de Proyectos de Actuación o Planes Especiales que pudieran condicionar o dificultar la 

transformación urbanística futura de los sectores.
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ANEXO 4-VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD 
 
 

0. ALCANCE DEL DOCUMENTO DE VALORACIÓN DE IMPACTO 

 

La proliferación de instrumentos al servicio de la planificación de recursos y estrategias en el territorio, ha llevado a la 

necesidad de establecer una jerarquía y una coordinación entre estos, fundamentalmente en los instrumentos que tienen 

una incidencia directa y solapada en el territorio. 

La Evaluación del Impacto en la Salud (EIS, de aquí en adelante) se configura hoy día como una herramienta esencial para 

avanzar en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos más saludables. La experiencia acumulada en las 

dos últimas décadas está demostrando su capacidad efectiva para promover la equidad en salud, en tanto permite 

anticipar los posibles efectos de toda nueva intervención en la salud de la población y en los grupos más vulnerables, así 

como formular recomendaciones para reducir las desigualdades en salud que pudieran resultar de la ejecución de ésta. 

El presente Documento de Valoración de Impacto en la Salud (VIS, de aquí en adelante) forma parte de la documentación 

para la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística relativo al municipio de Aznalcóllar. Se enmarca dando 

cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y al 

Reglamento aprobado por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido se pretende responder al 

contenido normativo indicado, pero también atiende en su alcance, amplitud y grado de especificación al Informe emitido 

por la DG de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud como respuesta al Documento de Consulta 

Previa. 

El PGOU afecta en cuanto a su superficie a todo el término municipal de Aznalcóllar teniéndose por objeto, la mejora de 

la estructura territorial y urbana la protección del los valores rurales, la adopción de los criterios de la normativa sectorial 

y la concreción de algunas usos en determinadas categorías de suelo. 

El ámbito Plan (PGOU) queda por tanto adscrito al término municipal. La propuesta de Plan se hace a iniciativa del 

Ayuntamiento de Aznalcóllar y se tramitará por el mismo Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias urbanísticas 

como órgano sustantivo. 

En suma, se solicita con este documento el Informe de Evaluación de Impacto en Salud conforme establece el art. 59.2 de 

la Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía para su posterior incorporación al expediente del Plan. 

 

0.1 LA VALORACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD 

 

La sociedad andaluza se enfrenta a nuevos desafíos como son la degradación ambiental, el aumento de las 

desigualdades, el envejecimiento de la población, las amenazas del cambio climático sobre la salud y la 

sostenibilidad que constituyen nuevos retos que no pueden ser soslayados. La necesidad de avanzar en un 

nuevo modelo de salud pública aconseja que Andalucía sea una de las comunidades líderes en garantizar y 

promover la salud en sus acciones de gobierno, incluyendo, las actuaciones necesarias para que se evalúe el 

impacto en la salud humana que tienen las diversas actuaciones, especialmente las públicas. 

En base a estas experiencias, en el ámbito estatal la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 

en el capítulo VII del Título II estableció por vez primera que las Administraciones Públicas deberían someter a 

evaluación del impacto en la salud, las normas, planes, programas y proyectos que fuesen seleccionadas por 

tener un impacto significativo en la salud en Andalucía, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública 

de Andalucía, regula en su Capítulo V del Título II la Evaluación de Impacto en la Salud. 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 169/2014 que regula el procedimiento de la evaluación del Impacto en 

la Salud de la comunidad Autónoma de Andalucía, se presenta este Documento de Valoración de Impacto en 

la Salud que en suma cumple con el contenido del art. 6 sobre este cometido: 
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a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, características 

generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como sus principales acciones 

o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico de las 

comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil de sus 

condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud y 

sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de 

vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados para la previsión y valoración de los 

impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos 

negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

 

0.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PROMOTORA DEL PGOU 

 

La propuesta de Plan se hace a iniciativa del Ayuntamiento de Aznalcóllar y que se tramitará por el mismo 

Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias urbanísticas como órgano sustantivo. 

 

0.3 EQUIPO REDACTOR 

 

La redacción del instrumento de Valoración de Impacto en la Salud la ha llevado a cabo la consultora Gestión 

Territorial y Ambiental SL, (Gesteaglobal) bajo la dirección técnica de Damián Macías Rodríguez, Dr. en 

Arquitectura y Ldo. en Geografía, y la supervisión del equipo redactor. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

1.1 OBJETO DE LA PROPUESTA: EL NUEVO PLAN 

La actividad urbanística es una función pública desarrollada en el marco de la ordenación del territorio, que 

comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo, así como 

la transformación de éste mediante la urbanización y la edificación. Para el desarrollo de esta actividad, la 

administración municipal, el Ayuntamiento de Aznalcóllar, es la competente para la formulación del presente 

Plan General, que ampare la citada actividad. 

Tres son los soportes que justifican que la corporación municipal acometa la redacción del nuevo Plan General 

de Ordenación Urbanística de Aznalcóllar. La carencia de suelo residencial, aún en la coyuntura actual, 

Aznalcóllar no cuenta con una bolsa importante de viviendas vacías como sucede en la mayor parte de la corona 

metropolitana de Sevilla; la ausencia de una estructura general y orgánica clara en el municipio; y, por último, 

la necesidad de adaptación a los criterios formulados en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración 

Urbana de Sevilla (POTAUS) y, especialmente, el desarrollo de las Áreas de Oportunidad contenidas en dicho 

documento. 

Las previsiones de crecimiento planteadas en las Normas Subsidiarias que preceden al presente PGOU, con la 

excepción de algún sector no desarrollado, se materializaron con rapidez, de manera que la capacidad para 

incorporar suelos al proceso urbanizador quedó pronto agotada, utilizándose mecanismos alternativos para la 

promoción fundamentalmente de vivienda de protección pública, a través de sucesivas modificaciones 

parciales de las Normas Subsidiarias de 1993. Por otra parte, a corto-medio plazo Aznalcóllar contará con 

aspectos sobrevenidos que incrementarán la necesidad potencial de suelos residenciales, tales como la 

ejecución total del PAMA o el desarrollo urbanístico de una importante superficie prevista en el POTAUS (Área 

de Oportunidad E-6) para la ejecución de un Parque Empresarial con acceso directo desde la citada ronda. 

1.2 FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

La evolución de la realidad socio-económica y urbanística de la región andaluza y en particular del área 

constituida como un hecho funcional Sevilla-área metropolitana y su incidencia sobre el suelo urbanizable 

requiere un equilibrio en el marco normativo que establezca el régimen equilibrado para dar respuesta 

actividades productivas y protecciones que se plantean en este espacio. 

En este contexto, el Plan se elabora sobre las siguientes bases:  

— Consecución de un desarrollo sostenible y cohesionado de los núcleos urbanos de Aznalcóllar y de su 

territorio municipal, en términos de salud de la población, social, cultural, económica y ambiental, con el 

objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida y la convivencia social. 

— Vinculación de los usos del suelo que el PGOU ordena, a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales. Se aspira a un modelo compacto y concentrado que aporte un ámbito urbano de amplias 

relaciones sociales y la integración de todos los estratos económicos. 

— Subordinación de los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere 

su titularidad, al interés general. 
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— Delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento, 

conforme a su función social y su utilidad pública. 

— Garantía de disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, con la adecuada dotación y equipamiento 

urbanos, así como el acceso a una vivienda digna a todos los residentes de Aznalcóllar, evitando la 

especulación del suelo. 

— Garantía de una justa distribución de beneficios y cargas entres quienes intervengan en la actividad 

transformadora y edificatoria del suelo. 

— Aseguramiento y articulación de la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se 

generen por la acción urbanística. 

— Integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social, en la planificación de la actividad urbanística. 

1.3 OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES 

El Plan establece objetivos y criterios generales basados en la resolución de los problemas detectados a nivel 

territorial y urbanos, en la mejora de la salud de la población, en el fomenta de la convivencia social y urbana 

y  estrategias frente al cambio climático en términos de sostenibilidad. 

a) El ámbito del SUZo-6 actualiza e integra en los objetivos generales del nuevo PGOU a la intervención 

prevista en el planeamiento vigente anterior y denominada “Actuación de Mejora Polígono Ganadero”, 

comprendiendo una amplia superficie de terrenos con implantaciones de usos y edificaciones de origen 

irregular e incompatibles con el suelo urbano. El nuevo planteamiento será la reconversión de las 

preexistencias en un polígono industrial, por lo que este instrumento urbanístico es la base 

fundamental que permitirá a medio-largo plazo resolver los problemas legales preexistentes en 

relación a la titularidad de los terrenos y a los usos permitidos. 

b) Dado su enclave geográfico y las relaciones territoriales preexistentes, el diseño urbanístico habrá de 

contemplar esta circunstancia desde la perspectiva de la integración en la estructura general y orgánica 

del territorio incorporando el nuevo polígono a la red de comunicaciones y usos de la ciudad. 

c) Establecimiento de un soporte físico adecuado para la implantación de usos industriales y de 

almacenamiento diversos tanto en su intensidad y tipología como en su régimen de utilización. 

d) Por el borde norte del sector discurre una vía pecuaria que acaba penetrando en el núcleo urbano de 

Aznalcóllar. Se fija como objetivo general prioritario la integración de su superficie como sistema 

general de espacios libres conectado al resto de sistemas que el PGOU proyecta al noroeste del término 

municipal. El objetivo es cualificar el borde urbano a través de una sucesión de sistemas de espacios 

libres que pueda ser recorrido desde el extremo del nuevo sector SUZo-6 hasta el parque de la Zawiya 

junto al cementerio municipal. 

e) La ordenación detallada asumirá el diseño y ejecución de los Sistemas Generales incluidos en el sector 

según las determinaciones del PGOU, así como aquellos adscritos con especial relevancia en su 

desarrollo. En este sentido, se deberá integrar en la urbanización del SUZo-6 el Sistema General Viario 

SGV-5 que conecta al sector con la zona sur del núcleo urbano. 

f) Integración de la red viaria. Se plantea la relación con el entorno inmediato según las particularidades 

geográficas de la implantación, al objeto de compatibilizar las necesidades internas del sector con las 

distintas realidades de su entorno. En este sentido, será objetivo principal el mantenimiento del 

trazado viario interior asociado a los usos y edificaciones preexistentes a fin de no dificultar la gestión 

de la ejecución. Sin embargo, se complementará el viario con la ejecución de dos nudos de acceso a la 

carretera SE-4400, así como un viario perimetral de cierre que acote definitivamente el polígono 

permita el tratamiento de los bordes del ámbito como fachadas 

g) Incorporación de un tramo de carril bici que permitirá el registro de todo el límite Este del sector y su 

conexión con el resto de carril-bici hasta llegar a la A-477 en su ramal hacia Gerena. 

h) Establecimiento de una sección tipo de viario y solución constructiva flexible y compatible con el 

mantenimiento de los cerramientos de parcela actuales, para lo que se opta en la mayoría de los casos 

por viales de circulación compartida cuya latitud se adapta a las dimensiones pre-existentes. 

i) Localización de los equipamientos de cesión obligatoria, en espacios fácilmente accesible y ubicación 

de los sistemas locales de espacios libres en lugares que permitan el adecentamiento del aspecto 

degradado que tiene el ámbito actual desde los potenciales focos paisajísticos (SE-4400 y núcleo 

urbano). 

1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA DEL PLAN 

El análisis y diagnóstico realizado sobre la base la profusa información urbanística elaborada en Aznalcóllar, 

revela determinadas cuestiones “clave” para el establecimiento del nuevo modelo territorial del municipio: 

a) Las determinaciones del planeamiento de rango superior, planes de ordenación del territorio de 

Andalucía y de la Aglomeración Urbana de Sevilla, 

b) las afecciones sectoriales e infraestructurales, 

c) la detección de un sistema de comunicaciones desarticulado e incoherentemente dependiente de un 

solo viario interno al casco urbano, unidos a los objetivos y criterios generales del nuevo PGOU 

sustentan las decisiones tomadas para la determinación de la base territorial de la Aznalcóllar de los 

próximos años. 

Cinco son los pilares principales en los que se sustenta el nuevo modelo territorial. En primer lugar, el PGOU 

recoge el objetivo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de apostar por la 

ciudad compacta y consolidada, evitando crecimientos desarticulados e incompatibles con este criterio. En 

este sentido, nos encontramos con un planeamiento general anterior, mínimamente desarrollado, en el que 

se define de manera muy difusa el límite entre lo urbano y lo rústico, debido al histórico crecimiento 

incontrolado de la ciudad. 
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El segundo elemento primordial en el nuevo diseño urbanístico municipal, es el establecimiento de las bases 

legales para la regularización o legalización de los muchos espacios de origen irregular con los que cuenta el 

municipio. El principal de ellos es el núcleo denominado Las Arosas, al suroeste del núcleo urbano principal, 

para el que el PGOU sentará las bases urbanísticas precisas para su futura transformación en un polígono 

industrial de carácter local. Similar tratamiento tendrán determinadas áreas al noroeste del núcleo, que 

cuentan con numerosas preexistencias residenciales e industriales, cuyo primer paso para su incorporación a 

la legalidad urbanística es la correcta consideración en cuanto a clasificación y calificación desde el PGOU. 

Como tercer soporte se propondrá una estructura de comunicaciones que palie las importantes deficiencias 

detectadas, fundamentadas en la unicidad del registro de los destinos en la ciudad de dentro a afuera, y que 

integre la carretera autonómica que atraviesa el núcleo. En este sentido, uno de los aspectos más relevantes 

analizados y diagnosticados en el municipio, es la excesiva dependencia en términos de movilidad, que tiene 

la estructura viaria de Aznalcóllar, de la Avenida de Andalucía y posterior prolongación con la calle Cruz, dado 

que todos los accesos finalistas han de transitar obligatoriamente por estas vías. El PGOU pretende resolverlo 

mediante el diseño de viales perimetrales que aprovechen la red mallada interna para posibilitar el doble 

acceso dentro-fuera o fuera-dentro a los distintos destinos residenciales y equipamentales. 

Por otra parte, el Plan potenciará la actuación de eliminación de la travesía de la A-477 mediante la ejecución 

de un tramo previo a su entrada en el núcleo urbano de Aznalcóllar. Esta operación, ya contemplada en las 

anteriores Normas Subsidiarias, se recupera pero limitándola a la conexión entre el trazado de la carretera 

Aznalcóllar-Gerena y el de Aznalcóllar-Sanlúcar la Mayor (ambas A-477), descartando por su inviabilidad 

económica su prolongación hasta la carretera SE-4400 que une Aznalcóllar y Escacena del Campo. En su 

defecto, se resolverá igualmente esta conexión mediante la incorporación de viario perimetral en los distintos 

sectores meridionales del núcleo urbano. 

El cuarto pilar del nuevo modelo territorial es el tratamiento del Parque de Actividades Medioambientales de 

Andalucía (PAMA) existente, junto a su ampliación y en el contexto de integración en el planeamiento general 

del área de oportunidad prevista por el POTAUS en Aznalcóllar, y que responde a una concepción 

metropolitana del ámbito municipal. El impacto de esta previsión se ha visto tamizado por la reactivación futura 

de la actividad minera, que limita el ámbito de los terrenos que se pueden utilizar para esta área de 

oportunidad, restándole igualmente potencia a la justificación de su origen. 

El último soporte del modelo, y no por ello menos relevante, es el establecimiento de medidas y actuaciones 

de consideración como elemento proyectual del medioambiente, desde criterios de respeto y sostenibilidad. 

En este sentido se plantea como uno de los ejes proyectuales del nuevo Plan, la conexión del núcleo urbano de 

Aznalcóllar con el corredor verde del Guadiamar a través de la integración de las riberas del río Agrio en una 

sucesión de espacios libres. También se plantea el fortalecimiento y consolidación de la red de vías pecuarias 

existentes como soporte de la red de comunicaciones rural que permitan el registro a los espacios naturales 

de valor, las actividades de ocio rurales y el acceso a los nuevos sistemas generales de espacios libres diseñados. 

A nivel formal, el nuevo modelo territorial de Aznalcóllar se estructura en las dos franjas norte y sur 

correspondientes al ámbito de pre-sierra y campiña respectivamente. Los núcleos urbanos del municipio, así 

como el ámbito destinado a la reactivación de la Mina ejercen de separación entre ambas zonas. 

En cuanto a hechos urbanos, el municipio cuenta con tres ámbitos perfectamente diferenciados, y para los que 

el PGOU, debido a sus diferentes orígenes y características, no pretende inicialmente su conurbación. Se trata 

del núcleo urbano principal de Aznalcóllar, mayoritariamente residencial, el PAMA y sus previsiones de 

ampliación al Este del primero, y el referido futuro polígono industrial Las Arosas. 

 

FIGURA 1. MODELO URBANO-TERRITORIAL DEL NUEVO PLAN 
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1.5 LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Aznalcóllar alberga un solo núcleo de población y algunas implantaciones rurales vinculadas a la actividad 

agrícola-forestal. En conjunto alberga una población próxima a 6.000 habitantes según el padrón de 2019. 

Núcleo poblacional Tipo Población 2019 hab Situación respecto centro ciudad 

Aznalcóllar principal ciudad 6.091 0 

Fuente: INE-2019 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

El ámbito geográfico sobre el que se establecen las determinaciones que se derivan del Plan, se limita al 

término municipal del Aznalcóllar. Este se encuentra en la provincia de Sevilla, en su parte noroccidental, 

ocupando una superficie total de 14,08 km2, y localizándose a 13 km. al suroeste de la capital. 

Limita con los municipios de Sanlúcar la Mayor al sur y al este, con El Madroño y Castillo de las Guardas al norte 

y al oeste con Escacena del Campo de la provincia de  

El núcleo principal de población se encuentra (dentro de la Hoja topográfica nº 961 “Dos Hermanas”) en 6º 06´ 

37´´ W de longitud y 37º 18´50´´ N de latitud, siendo la altitud media de dicho núcleo de 167 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

FIGURA 2. TÉRMINO MUNICIPAL DE AZNALCÓLLAR. BASE 1/50.000 IGN-2004 
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Forma parte de la Comarca del Corredor de la Plata, que constituye la zona noroccidental de la provincia de 

Sevilla y alberga parte de las zonas protegidas de Sierra Morena. Limita con dos parques naturales de gran 

importancia: por el noreste con el Parque Natural Sierra Norte en la provincia de Sevilla, y por el noroeste con 

el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en la provincia de Huelva, conformando un pasillo 

natural entre las provincias de Sevilla y Huelva y la comunidad Extremeña, conexionando la capital con las 

mismas. 

Las infraestructuras territoriales y equipamientos supramunicipales, además de las dinámicas sociales y 

económicas, tienen una relación directa con su posición en el Campo de Tejada respecto a la capital y la cierta 

influencia del área metropolitana. 

En sintonía con lo anterior, se puede decir que los grandes sistemas naturales y las condiciones ambientales 

tienen una lectura de rango comarcal, más que una inexpresiva enumeración e inconexos elementos naturales 

de carácter local. Cabe mencionar entre la infraestructura verde territorial, los ejes fluviales de Crispinejo y Los 

Fraile con el pantano del río Agrio, el sistema viapecuario entre el Campo de Tejada y las zonas de sierra o los 

usos agropecuarios en su conjunto en el que se reconoce el monte público. Por tanto, la interpretación de las 

claves ambientales en este marco, trasciende a los límites administrativos municipales, en el que se debe hacer 

una lectura más coherente en términos ecológicos y de biodiversidad. 

2.1 LOS USOS DEL SUELO 

El carácter de Aznalcóllar es eminentemente agrícola. Dadas las características edafológicas que posee la zona, 

además de las físicas, la agricultura se ha orientado hacia el olivar desde tiempos inmemoriales. Existen 

plantaciones de frutales (higueras) y un cierto aumento del cultivo del naranjo, presentándose algunas veces 

deficiencias por oligoelementos inducidas por el carácter fuertemente calizo del subsuelo. El establecimiento 

de nuevas plantaciones está condicionado al alumbramiento de aguas. Si bien muchos de estos suelos no son 

potencialmente muy fértiles, el manejo adecuado, su proximidad a la capital y las excelentes condiciones 

climáticas, le dan a esta zona bastante interés. 

Existe una clara regresión del olivo, dedicándose a fines no agrícolas aunque también suceden casos de 

sustitución por cereal. Las razones hay que buscarlas en las necesidades sociales y económicas y en la poca 

rentabilidad del sector olivarero de mesa La localización estratégica de Aznalcóllar, entre la campiña y Sierra 

Morena, orienta el uso del suelo hacia un aprovechamiento agrícola y forestal respectivamente. Así, el 53% de 

la superficie del término se reparte entre formaciones arbóreas, matorral, olivares y plantaciones forestales de 

restauración, mientras que el resto, lo componen cultivos herbáceos de secano, cítricos y cultivos de regadío, 

en un 39%, la zona minera, en más del 4% y en un 3% aproximadamente, las infraestructuras, núcleo de 

población, zonas industriales, etc. 

El carácter de Aznalcóllar es eminentemente agrícola. Dadas las características edafológicas que posee la zona, 

además de las físicas, la agricultura se ha orientado hacia el olivar desde tiempos inmemoriales. Existen 

plantaciones de frutales (higueras) y un cierto aumento del cultivo del naranjo, presentándose algunas veces 

deficiencias por oligoelementos inducidas por el carácter fuertemente calizo del subsuelo. El establecimiento 

de nuevas plantaciones está condicionada al alumbramiento de aguas. Si bien muchos de estos suelos no son 

potencialmente muy fértiles, el manejo adecuado, su proximidad a la capital y las excelentes condiciones 

climáticas, le dan a esta zona bastante interés. 

Figura 1. Usos y aprovechamientos del suelo según SIOSE 2011 

Regadío-Huertas 

La superficie bajo riego está dedicada en gran proporción a agrios y hortalizas que utilizan agua de pozos en su 

totalidad. Estos cultivos se ven favorecidos por la ausencia de las heladas en fruta. La superficie media por 

propietario es de 0,5 Has. Las hortalizas corresponden a pequeñas explotaciones que producen prácticamente 

de todo, si bien en pequeñas cantidades, por lo que se puede decir que se trata de huertas casi familiares, pero 

en las que el grado de ocupación es más elevado, cerca del 80 %. 

Además de los anteriores cultivos, se han de citar aquellas herbáceas que cubren una escasa superficie y que 

son regadas con aguas de pozos. El sistema de riego más empleado es de pie. El de aspersión está teniendo un 

gran incremento en estos últimos años. 

Labor Intensiva Sin Arbolado 

Supone la tercera extensión por superficie dentro del término municipal rodeada de grandes masas de olivar. 

Siguen la alternativa de año y vez con barbecho semillado. Así tenemos que el cereal de invierno está ocupado 

principalmente por el trigo (52 Has en el censo agrario de 2008), seguido por la cebada (25 Has) que ha ido 

tomando auge con la contratación directa con fábricas cerveceras. El barbecho lo ocupa principalmente el 

girasol (52 Has.). 

Olivar 

El olivar, aunque muy presionado, es el cultivo más típico de la provincia de Sevilla, siendo apreciada la calidad, 

y excelente forma y tamaño de fruto que alcanza en esta comarca la variedad de mesa manzanilla, pudiéndose 

considerar como la zona óptima para esta variedad de verdeo. 

Una gran parte de los olivares (440 Has. totales  en el término) son de edad avanzada, aunque existe una 

significativa representación de plantaciones jóvenes y homogéneas. Gran parte del olivar de verdeo procede 

de plantaciones directas con material autoenraizado y, en menos casos, procede de injertos sobre arboleda 

existente de otra variedad, por lo general, verdial. Existen otras variedades con la gordal y zarzaleña. 
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Existe una clara regresión del olivo, dedicándose a fines no agrícolas aunque también suceden casos de 

sustitución por cereal. Las razones hay que buscarlas en las necesidades sociales y económicas y en la poca 

rentabilidad del sector olivarero de mesa. 

 

Figura 2. Usos y aprovechamiento del suelo-2016. Elaboración propia a partir del SIOSE 

 

 

 

2.2 UNIDADES HOMOGÉNEAS 

Las Unidades Ambientales Homogéneas resultantes del análisis de zonificación aportan al menos 4 grandes 

unidades conforme se muestra en el siguiente plano:  

 

 

 

 

UNIDAD AMBIENTAL NORTE FORESTAL 
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Localización 

Esta unidad ambiental comprende la franja Norte del término Municipal de Aznalcóllar, lindando con los 

municipios de El Castillo de las Guardas y El Madroño. Ocupa una extensión aproximada de 11783,36 ha. 

Características del Medio Físico 

Esta unidad se caracteriza por ocupar una parte constituida fundamentalmente por pizarras con 

intercalaciones de areniscas y grauvacas, e intrusiones de rocas plutónicas (tonalitas). Estratigráficamente, 

estos materiales pertenecen al Devónico. La morfología de esta unidad es abrupta, de pendientes superiores 

al 25% y red de drenaje muy densa 

Desde un punto de vista fisiográfico, la zona pertenece al primer escalón de sierra, constituido por un sector 

montañoso de relieves suaves; y al frente y piedemonte de Sierra Morena, menos accidentado y alomado, 

atravesados por elementos estructurantes naturales, como son los ríos Cañaveroso y Crispinejo, así como 

numerosos lagos de pequeña entidad. 

La red hidrográfica que constituye este espacio se compone de numerosos arroyos y barrancos de régimen 

intermitente, cuyas aguas van a parar a los principales cauces, anteriormente citados: el río Crispinejo (Agrio) 

y el Cañaveroso, en cuya confluencia se encuentra embalse. En esta red destacan también dos elementos que 

actúan de fronteras municipales al Este y Oeste respectivamente: el río Frailes y el Arroyo de Barbacana. 

Características del Medio Biótico 

En cuanto a la vegetación, se alternan formaciones vegetales de carácter natural, encinares (Quercus 

rotundifiolia), alcornoques (Quercus suber) y matorral asociado (palmito, romero, lavanda, adelfa), con zonas 

de repoblación de pinos y ecucaliptos. La mayor parte de las repoblaciones pertenecen a pinares (Pinus pinnea), 

puesto que han ido sustituyendo progresivamente las plantaciones de eucaliptos (Eucalyptus sp), siguiendo las 

pautas marcadas por la actual política forestal, que plantea las repoblaciones de pinares y mixtas de pinares y 

encinares, como un paso intermedio hacia la restitución del bosque mediterráneo original. Las especies 

secundarias son el pino carrasco (Pinus halepensis) y el fresno (Fraxinus excelsior). En algunas zonas el matorral 

es más denso, mientras que en otras aparece disperso entre las encinas. En general, la vegetación es más densa 

cuanto más al Norte, ya que en las inmediaciones del núcleo urbano, la presión antrópica es muy superior, 

encontrándose amenazada por las construcciones alegales. 

En las márgenes de los arroyos y en los pequeños embalses se desarrolla un sistema de ribera, aunque no muy 

evolucionado. En cuanto a la fauna, la más relevante se localiza en el entorno de los embalses, aunque pueden 

encontrarse por el resto de la unidad una interesante y diversa fauna compuesta por la liebre, tejón, gato, 

zorro, hurón, comadreja, gineta, meloncillo, nutria, cigüeña negra, azor, buitre común, alimoche, gavilán, búho 

común, etc. Es quizás entre los mamíferos donde más claramente se muestran las diferencias entre esta unidad 

y las demás, por encontrarse más lejos de la influencia humana. 

Valoración Paisajística 

Esta unidad conforma un paisaje serrano dominado por quercíneas mezcladas con matorral denso o disperso 

y pastizal, entre las que aparecen algunas manchas de pinos y eucaliptos. Presenta la imagen más “natural” del 

municipio, con abundante vegetación arbórea junto a la que se desarrolla un matorral de palmito, jarales, 

romero, adelfas, torviscos y matagallos. Constituye un paisaje homogéneo de textura gruesa, con una 

diversidad cromática media y un predominio de líneas curvas, además de un alto interés naturalístico. 

En cuanto a su visibilidad, el área es atravesada por dos carreteras desde las que se divisa un paisaje 

entrecortado por la vegetación y la topografía del terreno, que dificultan enormemente su percepción, excepto 

en los tramos de mayor cota. En esta línea, la fragilidad aumenta, cuando el relieve se hace más suave, 

conforme se acerca al Sur, puesto que la amplitud de la cuenca visual impide enmascarar los efectos de los 

posibles impactos. 

La calidad paisajística de la unidad es alta y homogénea, siendo más relevante en los pequeños embalses de la 

franja más septentrional y en los puntos más altos desde los que se pueden obtener panorámicas. 

Recursos del Territorio 

Los principales elementos que suponen oportunidades a aprovechar en el territorio son los siguientes: 

 Uso forestal y recreativo de la zona. 

 El sistema agrosilvopastoril que supone la dehesa como recurso productivo. 

 Los cursos de agua y los microembalses. 

 Cotos de caza. 

 Numerosos caminos y cortafuegos. 

 Aprovechamiento maderero, aunque prácticamente en desuso. 

Limitantes del Territorio 

Los aspectos de la unidad que condicionan el desarrollo son los siguientes: 

 La rocosidad. 

 La escasa profundidad del “solum”. 

 La acidez del suelo. 

 La erosión. 

 El riesgo de incendio 

Impactos del Territorio 

 La existencia de explotaciones ganaderas sin las adecuadas medidas correctoras contra la fuga de lixiviados. 

 Zonas incendiadas, aunque en fase de recuperación a partir de reforestación. 

Propuestas de Actuación 

 Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos. 
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 Proteger la unidad de posibles asentamientos alegales. 

 Fomentar la instalación de actividades turísticas y de recreo. 

 Regular las construcciones e infraestructuras. 

 Proteger los embalses. 

 Reforestar toda la unidad. 

Calidad Ambiental y Capacidad de Acogida 

[Pi] Peso Relativo del elemento, [Vi] Calidad del elemento V=Valor ponderado; C=Calidad 

CALIDAD AMBIENTAL 
 

CAPACIDAD DE ACOGIDA 

Elemento [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C Actuación V /A Cap. Acog 

Singularidad 10 5 50 

760 

M
U

Y 
A

LT
A

 

Sistema de Comunicación de articulación 
territorial 

1/2 Muy Baja 

Suelo 5 3 15 Sistema General de Infraestructuras 2/2 Baja 

Hidrología 
superficial 

10 6 60 Sistema General de Espacios Libres 3/3 Media 

Hidrología 
subterránea 

5 3 15 Sistema Ambiental 3/5 Muy Alta 

Fauna 20 8 160 
Suelo Urbano Residencial, Sistemas 
Generales Viario y de Equipamientos 

1/2 Muy Baja 

Vegetación 20 8 160 Suelo Urbano Industrial. 1/2 Muy Baja 

Paisaje 20 8 160 
 

Sociedad 10 6 60 

 

UNIDAD AMBIENTAL SUR DE CAMPIÑA 

  

Localización 

Esta unidad ambiental comprende la franja Sur del término municipal de Aznalcóllar, lindando Sanlúcar la 

Mayor y Escacena del Campo. Ocupa una extensión aproximada de 3.964,13 ha. 

Características del Medio Físico 

En esta unidad afloran materiales pertenecientes a distintas épocas: Terciario, aparece un banco riolítico de 

10 a 12 m de espesor (lavas ácidas), al que siguen pizarras grises y negras con una potencia de unos 400 m; 

Mioceno Superior, Tortoniense Superior, en la columna de Arroyo de los Frailes, tiene una potencia de unos 

22 m, estando representado por un conjunto de brecas calcáreas a conglomerados calizos que engloban cantos 

de pizarras, rocas volcánicas y cuarzo con frecuentes intercalaciones de arenas y areniscas calcáreas 

microconglomeráticas; Tortoniense Superior-Andaluciense Inferior, por encima de la serie descrita 

anteriormente y en las cotas topográficas más elevadas de esta zona, existe una monótona serie de margas 

azuladas o gris-azuladas compactas, que normalmente se presentan muy cubiertas y contaminadas por 

elementos cuaternarios; y Cuaternario, que se localiza principalmente en los alrededores del río Agrio de 

matriz arenoso-cuarzosa y con restos de margas y algunos cantos acorazados. 

Litológicamente, la unidad se comprende un sólo tipo de suelo, correspondiente a la Unidad  23. Esta unidad 

se corresponde con áreas de colinas y lomas calcáreo-margosas de la campiña andaluza. Está compuesta 

principalmente por suelos arcillosos, agrietados en seco (Vertisoles), comúnmente conocidos como “Bujeos 

blancos”, de indudable fertilidad para cultivos, principalmente de secano.  

En las cimas de las colinas más elevadas, con poca vegetación natural por laboreo antiguo, aparecen zonas 

erosionadas do Cambisoles y Regosoles calcáreos. El sustrato geológico, detrítico, de gran profundidad, 

funciona prácticamente como un suelo agrícola para el desarrollo de los cultivos, con producción cerealista 

media. En las pequeñas áreas de vaguadas se desarrollan suelos más oscuros (Vertisoles pélicos). 
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Se trata de zonas con morfología colinar y pendientes entre el 7-30% que presentan moderada influencia 

estructural. 

Características del Medio Biótico 

En cuanto a la vegetación, la unidad está compuesta por una extensa campiña agrícola de herbáceos de secano, 

donde se están introduciendo cultivos de regadío, principalmente en la franja más meridional, aunque todavía 

son una pequeña parte. En las márgenes de los se desarrolla un sistema de ribera, aunque no muy evolucionado 

y con una alta carga contaminante. 

En cuanto a la fauna, su diversidad no pasa de la típica de un ecosistema de cultivo de cereal, espacio abierto 

y humanizado caracterizado por especies habituadas al contacto con el hombre (tórtolas, perdices, conejos, 

liebres, etc), aunque su cercanía al Guadiamar, convierte a esta zona, en un espacio de campeo, principalmente 

para las aves. 

Valoración Paisajística 

La imagen de esta unidad está dominada por el intenso proceso de antropización sufrido, estando toda su 

superficie destinada a la actividad agrícola. Se trata, por tanto, de un territorio homogéneo, donde los cultivos 

toman el papel protagonista del paisaje. La abundancia de cultivos herbáceos supone un aumento de la 

transparencia visual, que, además de suponer altos valores de visibilidad y fragilidad paisajística, permite la 

creación de una imagen global de la unidad, sin apenas interferencias.  

Gracias a la acusada llanura de esta unidad paisajística, resulta fácil divisar la torre de la Dehesilla, que reina 

sola, en una de las pequeñas colinas del entorno, o las fuentes y vías pecuarias. Sin embargo, el rasgo distintivo 

de esta unidad de paisaje los constituye su fondo escénico, representado por la actividad que ha impreso 

carácter en el municipio: La mina con sus escombreras. 

La calidad paisajística de la unidad es alta, por constituir una imagen que atestigua la historia del pueblo de 

Aznalcóllar, vinculado al campo y a la mina. 

Recursos del Territorio 

Los principales elementos que suponen oportunidades a aprovechar en el territorio son los siguientes: 

 Uso agrícola de la zona. 

 Cotos de caza. 

 Numerosos caminos y vías pecuarias 

 Fuentes y descansaderos. 

 Suave relieve. 

Limitantes del Territorio 

Los aspectos de la unidad que condicionan el desarrollo son los siguientes: 

 Las principales limitaciones hacen referencia a la dificultad de laboreo mecanizado en estado muy húmedo, 

formación de gruesos y duros bloques en seco. 

 Contaminación del suelo y de las aguas por concentración de fertilizantes. 

 Contaminación de los arroyos por vertido de las aguas residuales sin depurar. 

Impactos del Territorio 

 La existencia de residuos de la agricultura como plásticos, maquinaria obsoleta, y de las construcciones y 

demoliciones. 

 Arroyos contaminados. 

 Línea de alta tensión que cruza la unidad. 

Propuestas de Actuación 

 Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos. 

 Proteger la unidad de posibles asentamientos alegales. 

 Fomentar la agricultura ecológica. 

 Restaurar los arroyos y eliminar los vertidos de las aguas residuales al cauce. 

Calidad Ambiental y Capacidad de Acogida 

[Pi] Peso Relativo del elemento, [Vi] Calidad del elemento V=Valor ponderado; C=Calidad 

CALIDAD AMBIENTAL 
 

CAPACIDAD DE ACOGIDA 

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN V /A CAP. ACOG 

Singularidad 15 5 75 

600 

A
LT

A
 

Sistema de Comunicación de articulación 
territorial 

2/4 Media 

Suelo 20 7 140 Sistema General de Infraestructuras 2/4 Media 

Hidrología 
superficial 

5 2 10 Sistema General de Espacios Libres 3/4 Alta 

Hidrol. 
subterránea 

5 3 15 Sistema Ambiental 3/4 Alta 

Fauna 5 3 15 
Suelo Urbano Residencial, Sistemas 

Generales Viario y de Equipamientos 
1/4 Baja 

Vegetación 15 5 75 Suelo Urbano Industrial. 1/4 Baja 

Paisaje 25 6 150 
 

Sociedad 20 6 120 
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UNIDAD AMBIENTAL TRANSICIÓN 

  

Localización 

Esta unidad ambiental comprende la franja Central del término Municipal de Aznalcóllar, separando las 

unidades Norte y Sur. Ocupa una extensión aproximada de 1751,84 ha. Se caracteriza por la complejidad de 

usos que presenta: urbanos, mineros, ganaderos, infraestructurales, etc. 

Características del Medio Físico 

Esta unidad está constituida por una litología heterogénea compuesta por un conjunto de rocas volcánicas 

ácidas intermedias y básicas, y la serie de tobas correspondiente Son suelos pobres en general, poco profundos 

y evolucionados con numerosos afloramientos rocosos. Se trata de zonas con morfología intermedia entre la 

abrupta del Norte y la colinar suave del Sur. 

El elemento más relevante de la hidrología de esta unidad es el río Agrio, que se encuentra interrumpido por 

el embalse, reapareciendo tras la corta antigua (o corta de Azanalcóllar). El resto de la red hidrológica la 

componen una serie de pequeños arroyos que vierten al embalse en su mitad Norte, y a los arroyos de la 

campiña, en su mitad sur. 

Características del Medio Biótico 

En cuanto a la vegetación natural, ésta queda relegada a las zonas libres de las instalaciones de la mina y del 

núcleo urbano. Está compuesta por una vegetación mixta, desde encinas y alcornoques, en las dehesas de la 

parte más septentrional, hasta olivares, eucaliptales en la zona minera, y finalmente campos de cereales en su 

parte más meridional. La fauna también es diversa, aunque está bastante limitada por el efecto de la influencia 

del hombre. 

Valoración Paisajística 

La imagen de esta unidad se caracteriza, con respecto a las demás, por la constante presencia de la 

transformación humana, representada por las construcciones residenciales, las infraestructuras, el embalse, 

las carreteras, la actividad agrícola, industrial y por supuesto la actividad minera. 

Se trata de un paisaje heterogéneo, que, debido a lo suave de la topografía, es posible apreciar desde la 

mayoría de sus puntos, el conjunto de los elementos que lo componen (alta visibilidad). Normalmente, son las 

escolleras las que toman el papel protagonista en la imagen de la unidad, tanto por su altura, que las convierte 

en el permanente fondo escénico, como por la peculiaridad y magnitud de la actuación. 

La calidad paisajística de la unidad es media, por encontrarse demasiados elementos distorsionadotes de la 

imagen como depósitos de residuos, edificaciones heterogéneas sin pauta fija, cableado, etc. 

Recursos del Territorio 

Los principales elementos que suponen oportunidades a aprovechar en el territorio son los siguientes: 

 Uso urbano. 

 Aprovechamiento agroganadero. 

 Existencia de infraestructuras de comunicación y servicios. 

 Existencia de elementos de Patrimonio histórico y edificaciones peculiares como los cortijos. 

 Suave relieve. 

 Infraestructura del embalse. 

 Infraestructuras recreativas. 

 Infraestructuras de la zona minera 

Limitantes del Territorio 

Los aspectos de la unidad que condicionan el desarrollo son los siguientes: 

 Deficiente información/concienciación de la gestión de residuos, principalmente de la agricultura y de la 

construcción y demolición. 

 Riesgo de construcción de viviendas alegales. 

 Escombreras de la mina 

Impactos del Territorio 

 Contaminación del suelo por concentración de fertilizantes. 

 Arroyos contaminados. 

 Línea de alta tensión que cruza la unidad. 

 Existencia de depósitos de residuos en las afueras y de vertidos a los cauces. 
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 Existencia de una travesía peligrosa tanto por la afluencia de tráfico, como por el contenido de los materiales 

de transporte. 

 Deficiente movilidad provocada por calles estrechas sin acerado. Pavimento en malas condiciones. 

 Polígono ganadero sin servicios ni gestión adecuados. 

Propuestas de Actuación 

 Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos incontrolados de residuos. 

 Proteger la unidad de posibles asentamientos alegales. 

 Fomentar la agricultura ecológica. 

 Restaurar los arroyos y eliminar los vertidos de las aguas residuales al cauce. 

 Establecer medidas de concienciación ciudadana relacionadas con la gestión de los residuos. 

 Reordenación y gestión del polígono ganadero. 

Calidad Ambiental y Capacidad de Acogida 

[Pi] Peso Relativo del elemento, [Vi] Calidad del elemento V=Valor ponderado; C=Calidad 

CALIDAD AMBIENTAL 

 

CAPACIDAD DE ACOGIDA 

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN V /A CAP. ACOG 

Singularidad 15 5 75 

5
3

2
 

M
ED

IA
 

Sistema de Comunicación de 
articulación territorial 

2/3 Media 

Suelo 15 5 75 
Sistema General de 

Infraestructuras 
2/3 Media 

Hidrología superficial 5 3 15 Sistema General de Espacios Libres 2/3 Media 

Hidrología 
subterránea 

2 2 4 Sistema Ambiental 2/2 Baja 

Fauna 5 5 25 
Suelo Urbano Residencial, Sistemas 

Generales Viario y de 
Equipamientos 

3/4 Alta 

Vegetación 10 5 50 Suelo Urbano Industrial. 3/4 Alta 

Paisaje 15 6 90 
 

Sociedad 33 6 198 

 

 

SUBUNIDAD ZONA MINERA 

 

 

Localización y características especiales 

Esta subunidad se localiza en la mitad oriental de la unidad de transición, y abarca la antigua zona minera de 

Boliden Apirsa (aprox. 835,88 ha). Las características de la zona responden a la actividad minera que en ella se 

estuvo realizando, desde principios del siglo XIX, hasta el accidente de la balsa (1998). La zona se encuentra 

repleta de escombreras de grandes dimensiones, que transforman la topografía original, al igual que las dos 

cortas que alberga: la vieja, clausurada y repleta de aguas contaminadas por metales pesados, procedentes de 

las labores de limpieza de lodos tras el accidente, y la de Los Frailes, recién estrenada, pero también cesada en 

su actividad. La vegetación es prácticamente inexistente salvo algunos eucaliptos y flora nitrófila en los bordes 

de caminos. Igual situación se reproduce en la fauna.  

De la época minera permanece un gran número de instalaciones (oficinas, naves, almacenes…) abandonadas, 

que se contrastan con el recientemente constituido Parque de Actividades Medioambientales, PAMA, y un 

polígono industrial. El paisaje, también queda condicionado por la actividad minera, lo que le confiere cierta 

peculiaridad, aunque se trata de un paisaje degradado.  

Entre sus oportunidades se encuentran, precisamente, el aprovechamiento de las instalaciones abandonadas 

para la producción industrial y las actividades medioambientales, así como las energías renovables, bajo las 

directrices del Plan de Abandono de la Junta de Andalucía, además de su potencial educativo. De las propuestas 

para la corta antigua, dos de ellas  son las más factibles: su uso como escombrera de RCD´s hasta su colmatación 

y sellado vs. uso turístico y educativo a través de senderos explicativos, tanto de la actividad minera, como de 

las razones y el sentir del momento del accidente. 

Calidad Ambiental y Capacidad de Acogida 

[Pi] Peso Relativo del elemento, [Vi] Calidad del elemento V=Valor ponderado; C=Calidad 

CALIDAD AMBIENTAL  CAPACIDAD DE ACOGIDA 

ELEMENTO [Pi] [Vi] 
[Pi.Vi

] V C ACTUACIÓN V /A CAP. ACOG 
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Singularidad 20 4 80 

4
3

0
 

B
A

JA
 

Sistema de Comunicación de 
articulación territorial 

3/3 Media 

Suelo 5 2 10 Sistema General de Infraestructuras 3/3 Media 

Hidrología superficial 10 2 20 Sistema General de Espacios Libres 3/2 Baja 

Hidrología 
subterránea 

5 2 10 Sistema Ambiental 3/2 Baja 

Fauna 5 2 10 
Suelo Urbano Residencial, Sistemas 

Generales Viario y de Equipamientos 
3/2 Baja 

Vegetación 5 2 10 Suelo Urbano Industrial. 3/4 Alta 

Paisaje 10 5 50 
 

Sociedad 40 6 280 

 

SUBUNIDAD NÚCLEO URBANO 

 

 

Localización y características especiales 

Esta subunidad se localiza en el centro de la unidad Transición con una superficie aproximada de 189 ha. Hacia 

ella se dirigen las carreteras desde Gerena, Sanlúcar la Mayor, El Madroño, Escacena del Campo y El Castillo de 

las Guardas, siendo la zona más visitada y mejor comunicada del municipio. Soporta el peso de la población y 

está acondicionada con infraestructuras para su habitabilidad, siendo éstas su principal recurso. Los impactos 

más relevantes de esta subunidad se atribuyen al estado de degradación de los numerosos solares del núcleo 

urbano y al crecimiento por el nordeste a través de edificaciones mixtas residenciales, ganaderas e industriales, 

todas ellas, además, sin una línea estética determinada, basada en el mero enladrillado. 

Los sistemas de abastecimiento y saneamiento actualmente se están mejorando. La red eléctrica se encuentra 

en buen estado y da servicio a todas las viviendas. Sin embargo, las calles tienen, sobre todo las del extrarradio, 

grandes deficiencias, tales como ausencia de acerado, de pavimento asfaltado, grandes escalones, etc. 

La imagen urbana de Aznalcóllar, tiene una calidad visual media, puesto que, por una parte, contiene edificios 

históricos como la Iglesia de Nuestra Señora de Consolación o la Capilla Mayor Morisca del cementerio, 

viviendas de tipología rural, en la zona más antigua, calles mirador y elementos simbólicos de la historia del 

municipio, como el parque de los mineros, que hace las veces de museo educativo de la actividad. Sin embargo, 

son numerosos los elementos distorsionadores del paisaje como el cableado eléctrico aéreo, calles sin 

pavimentar, estética irregular de la mayoría de las viviendas, etc. 

Calidad Ambiental y Capacidad de Acogida 

[Pi] Peso Relativo del elemento, [Vi] Calidad del elemento V=Valor ponderado; C=Calidad 

CALIDAD AMBIENTAL  CAPACIDAD DE ACOGIDA 

ELEMENTO [Pi] [Vi] [Pi.Vi] V C ACTUACIÓN V /A CAP. ACOG 

Singularidad 10 3 30 

4
9

5
 

M
ED

IA
 

Sistema de Comunicación de articulación 
territorial 

3/3 Media 

Estructura urbana 10 3 30 Sistema General de Infraestructuras 3/3 Media 

Paisaje 15 5 75 Sistema General de Espacios Libres 3/2 Baja 

Saneamiento/depuració
n 

10 4 40 Sistema Ambiental 3/2 Baja 

Abastecimiento de agua 10 6 60 
Suelo Urbano Residencial, Sistemas 

Generales Viario y de Equipamientos 
3/2 Baja 

Residuos sólidos 10 6 60 Suelo Urbano Industrial. 3/4 Alta 

Atmósfera  25 6 150 
 

Movilidad 10 5 50 

 

2.3 LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

El término municipal de Aznalcóllar se encuadra en la denominada Comarca Corredor de la Plata. Ésta se 

encuentra constituida por 7 municipios que englobaban una población de 24.160 habitantes (año 2019).  

El conocimiento de las características de la población resulta de máxima importancia para el diseño y la puesta 

en marcha de políticas que optimicen la asignación de recursos e infraestructuras que den respuesta a las 

necesidades de los diferentes grupos poblacionales. 

La información que a continuación se muestra tiene su principal fuente en el banco de datos municipales del 

Servicio de Información Multiterritorial (SIMA) del Instituto de Estadística de Andalucía, aunque existen 

aportaciones de otras reconocidas instituciones como el Anuario Estadístico de La Caixa, el Anuario Estadístico 

de la Provincia de Sevilla (2006) y el Sistema de Información Ambiental de Andalucía (SinambA). 

Evolución de la población 

A nivel comarcal, la población ha experimentado importantes altibajos durante el siglo XX, destacando 

sobretodo dos períodos, el primero, comprendido entre 1900 y 1960 supone un importante y progresivo 

crecimiento poblacional, alcanzándose un valor máximo histórico de 23.232 habitantes; el segundo, entre 1960 

y 1975 viene marcado por una drástica disminución de la población debido, entre otras causas, al abandono 

de las zonas rurales en pos de la ciudad. 

Actualmente, el número de ciudadanos se ha estabilizado e incluso ha aumentado ligeramente en los últimos 

años situándose en 21.043 habitantes en 2006, según los Padrones Municipales. 
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Evolución de la Población 1900/2019 

Año Aznalcóllar Comarca Capital 

2019 6.091 22.415 688.592 

2011 6.118 22.486 698.042 

2006 6.094 21.043 704.414 

2001 5.809 20.071 684.633 

1991 5.571 19.076 683.028 

1986 5.332 18.566 651.084 

1981 5.179 18.015 645.817 

1975 4.781 17.838 589.721 

1970 4.624 18.507 545.692 

1960 5.032 23.232 441.869 

1950 4.830 21.233 374.138 

1940 4.971 21.994 302.300 

1930 5.210 21.981 217.788 

1920 5.212 20.339 205.723 

1910 4.904 18.066 153.258 

1900 3.670 16.244 147.271 

Fuente: Banco de datos del IEA (SIMA, 2019). 

La evolución de la población de Aznalcóllar, en los primeros veinte años del siglo XX, experimenta un aumento 

exponencial en el número de habitantes. En esta época, la actividad de la mina de La Caridad y el ferrocarril, 

supusieron un fuerte impulso para la población aznalcollera. Sin embargo, el cierre de la mina y el cese del 

ferrocarril (al menos el servicio de viajeros), a partir de los años veinte, suponen un punto de inflexión para el 

crecimiento poblacional, que experimenta un ligera caída. Posteriormente, a lo largo del siglo, con la reapertura 

de la actividad minera por la empresa Andaluza de Piritas (Grupo Boliden desde 1987), la población fue 

recuperándose, aunque de forma comedida, llegando a superar los valores de iniciales de siglo. 

Evolución de la población de Aznalcóllar 1900/2019 (Censo) 

 

A continuación se muestra un gráfico donde se representa el comportamiento de la población en los últimos 

años según el padrón municipal. 

Evolución de la población de Aznalcóllar 1998/2006 (Padrón municipal) 

 
Del análisis de esta gráfica destaca su horizontalidad, la cual indica que el aumento de la población en 

Aznalcóllar en los últimos años ha sido pequeño y paulatino en el tiempo. 

 

2.3.1 Características demográficas 

 

Natalidad 

La natalidad depende entre otros factores de la fecundidad y de la estructura de edades de la población. En la 

siguiente tabla se muestra el número de nacimientos en función de la edad de la madre, en un período de 

tiempo comprendido entre el año 1996 y 2004. Se señala el intervalo de edad que mayor número de 

nacimientos aglutina. 

Número de nacimientos en función de la edad de la madre 1998/2005 

intervalo de 
edades 

< 15 
años 

15-19 
años 

20-24 
años 

25-29 
años 

30-34 
años 

35-39 
años 

40-44 
años 

45-49 
años 

>50 
años 

total 

2005 0 1 8 9 16 6 3 0 0 43 

2004 0 14 13 22 25 9 5 0 0 38 

2003 0 6 10 12 14 7 1 0 0 50 

2002  10 11 21 21 9 1 0 0 73 

2001 0 6 12 18 32 5 1 0 0 74 

2000 0 8 13 22 13 10 1 0 0 67 

1999 0 3 12 23 27 5 0 0 0 70 

1998 0 6 12 17 13 5 1 0 0 54 

 

De la evolución de la población según nacidos por edades de las madres, se desprende que el mayor número 

de nacimientos se produce en madres con edades comprendidas entre los 25-29 años, seguido de las madres 

de 30-34 años.  
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De estos datos se desprende que la población de Aznalcóllar está siguiendo las pautas generales de retraso de 

la maternidad, y puede entenderse asimismo que no existe una gran afluencia de madres inmigrantes, que 

suelen reducir la media de edad maternal. 

A continuación se muestra la evolución de los nacimientos en los últimos años: 

Evolución del número de nacimientos 1999/2005 

 

Esta gráfica muestra cierta inestabilidad en las cifras de los últimos años, desembocando en un aumento del 

número de nacimientos. 

Mortalidad 

Se puede observar en el siguiente gráfico de evolución del número de defunciones por grupos de edad, que el 

rango en el que se producen más muertes es entre 80 y 89 años, salvo el último año registrado (2005) donde 

el rango predominante es entre 70 y 79 años. En todo caso se trata de personas ancianas.  

Esto se debe a que ha aumentado la esperanza de vida, que viene siendo la tendencia a lo largo del siglo XX, 

donde el impacto de la mortalidad se ha desplazado de un extremo a otro de la estructura de edades, de 

manera que, si a principios de siglo los menores de 10 años soportaban la mayor proporción de defunciones, 

hoy día el mayor porcentaje se registra en el grupo de edad comprendido entre los 70-89 años. 

Evolución del número de defunciones por grupo de edad 1998/2005 

 

El número de defunciones totales para el municipio de Aznalcóllar se representa en la siguiente gráfica, donde 

se observa que la tendencia en los últimos años se encuentra rondando el valor 50. 

Evolución del número total de defunciones 1998/2005 

 

A través del crecimiento vegetativo se realiza el análisis conjunto de los datos de nacimientos y defunciones, 

definiéndose dicho parámetro como la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Este parámetro ha 

sido positivo en los últimos veinticinco años, a excepción de 2003, lo que ha contribuido al crecimiento 

paulatino de la población.  

Movimientos migratorios 

Las migraciones humanas se pueden denominar, de forma muy general, como los cambios de residencia de 

grupos humanos con carácter permanente o semipermanente, motivados por razones económicas, sociales o 

políticas.  
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No resulta fácil hacer una clasificación de las migraciones ya que la interdependencia existente entre los 

diferentes tipos de movilidad espacial (tanto definitivas como temporales), así como los migraciones 

pendulares, introducen nuevos factores de análisis en relación a la movilidad espacial. 

Con respecto a las inmigraciones que se producen en el municipio de Aznalcóllar, los datos que se analizan a 

continuación son los que ofrece el Instituto de Estadística de Andalucía, donde se considera que éstos no miden 

el número de personas que se mueven en un territorio determinado, sino la cantidad de movimientos que se 

producen. 

Evolución de las inmigraciones procedentes del interior y del extranjero 1998/2005 

 

Dentro del concepto inmigración se deben diferenciar dos tipos: la inmigración interior, donde las personas 

provienen del territorio español, y se afincan en Aznalcóllar; y la inmigración extranjera, donde las personas 

proceden de otros países. Se tomará como inmigración total la suma de las anteriores. A continuación se 

muestra la gráfica que ilustra la inmigración total que se ha producido en Aznalcóllar en los últimos años. 

Evolución de las inmigraciones totales de Aznalcóllar 1998/2005 

 

Del análisis de los datos se concluye que el número de inmigrantes procedentes de territorio nacional siempre 

ha sido mayor que los procedentes del extranjero, para el periodo estudiado, sin embargo, la tendencia a partir 

de 2004 da un giro, aumentando considerablemente el número de inmigraciones extranjeras conforme pasan 

los años y disminuyendo las nacionales. La procedencia de los mismos suele ser europea, destacando países 

como Portugal y Rumania, y africana, sobre todo de Marruecos, según fuentes del Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

Con respecto a las emigraciones, también se considera que los datos facilitados por el Instituto de Estadística 

de Andalucía no miden el número de personas que se mueven en un territorio determinado, sino la cantidad 

de movimientos que se producen. En este caso se definen las emigraciones como los movimientos migratorios 

que tienen como origen Aznalcóllar y destino cualquier municipio de España. 

Evolución de las emigraciones 1998/2005 

 

En el gráfico se observa que en los últimos años, la evolución del número de emigraciones ha sido ascendente, 

aunque parece mantenerse entre 2004 y 2005. 

El saldo migratorio es la diferencia entre la inmigración total y la emigración que se producen hacia y desde un 

lugar determinado, en este caso, Aznalcóllar. Como se observa en el gráfico siguiente, Aznalcóllar ha sido 

mayoritariamente un municipio donador de población, al presentar un saldo migratorio negativo en casi todos 

los años. 

Sin embargo, en los tres últimos años de análisis, el saldo migratorio se vuelve positivo. Este fenómeno junto 

con los datos positivos de crecimiento vegetativo, suponen un aumento de la población municipal aznalcollera. 

En general para cualquier población, las principales causas por las que se producen las emigraciones son: 

— Causas políticas, derivadas de crisis políticas donde los residentes se ven amenazados por posibles 

venganzas. Esta podría haber sido la causa de las emigraciones producidas tras la Guerra Civil española, 

pero actualmente, no se considera una causa de emigración en Aznalcóllar. 
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— Causas culturales, las costumbres y tradiciones tienen mucho peso en la toma de decisión de emigrar, en 

busca de unas mejores posibilidades educativas. Esta causa está muy relacionada con el éxodo rural, cuyo 

acento se produjo en todo el territorio nacional en los años 50-60. 

— Causas socioeconómicas. Éstas son las causas fundamentales de cualquier proceso migratorio. De hecho, 

existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre subdesarrollo 

y emigración. La mayor parte de los que emigran, lo hacen por motivos económicos, buscando un mejor 

nivel de vida. Esta razón explica la tendencia exponencial a la emigración que experimentó Aznalcóllar 

hasta los últimos años del siglo XX, y el resultado positivo del saldo migratorio en la actualidad, donde 

Aznalcóllar comienza a ser destino de los inmigrantes. Esta situación se acrecienta si se tiene en cuenta 

otra causa de inmigración, el regreso con la familia. Los que han emigrado tienen un fuerte vínculo con 

sus familiares y su tierra de origen, por tanto, tienden a volver, tras años de ausencia. 

Evolución de las inmigraciones, emigraciones y del saldo migratorio 1998/2005 

 

La diferencia entre el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio permite determinar el crecimiento real de 

la población, al incorporar todas las variables que añaden y restan individuos al total (nacimientos, 

fallecimientos, inmigración y emigración). 

El resultado son unos valores fluctuantes entre un año y otro que vienen determinados por el saldo migratorio, 

ya que el crecimiento vegetativo siempre ha tomado un valor positivo (a excepción del año 2003). Esto ha 

permitido, en muchas ocasiones, compensar la pérdida de habitantes a través de la emigración y mantener la 

población de Aznalcóllar estable. 

Muestra de ello es el resultado del siguiente gráfico de evolución del Crecimiento Real, donde destacan los 

campos Crecimiento Vegetativo, con una evolución ascendente que mantiene su cifra en los dos últimos años, 

y Saldo Migratorio, que supone el valor decisorio que define el signo del Crecimiento Real. 

 

Crecimiento real de la población 1988/2005 

Año Crecimiento vegetativo Saldo migratorio Crecimiento real 

2005 41 64 105 

2004 41 107 148 

2003 -4 18 14 

2002 20 -43 -23 

2001 19 -15 4 

2000 24 -18 6 

1998 15 25 40 

1996 20 -39 -19 

1994 9 -8 1 

1992 12 13 25 

1990 32 18 50 

1988 24 -30 -6 

 

 

2.3.2 Composición de la población 

 

El estudio de las características de los individuos que componen una población constituye una parte esencial 

del análisis demográfico, cobrando además un interés especial cuando se trata de utilizarlo para profundizar 

en el conocimiento de las estructuras sociales o económicas. 

Se observa el predominio de la población adulta sobre las otras dos clasificaciones de la población, siendo la el 

porcentaje de envejecimiento el más reducido, seguido del de jóvenes. 
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Un segundo análisis en el campo de la composición de la población por edades, es el que se basa en la pirámide 

de población. Las pirámides de población dan información sobre la situación presente de la composición de 

una población, que junto a la natalidad, mortalidad y migración condicionan su evolución. El análisis de las 

pirámides permite la interpretación de la situación demográfica presente y proporcionan datos suficientes para 

interpretar las principales tendencias de futuro. Existen tres modelos clásicos de pirámide de población: 

Población Joven. En ella el grupo poblacional más numeroso es el joven, que constituye la base amplia de la 

pirámide de población. Conforme se asciende en edad, los grupos poblacionales van siendo menos numerosos, 

dando lugar a una representación gráfica de forma piramidal (pirámide expansiva). 

Población Adulta. En este caso, los adultos son el grupo más numeroso de la población, que adopta una forma 

abombada. 

Población Envejecida, en la que los grupos de mayor edad se encuentran sobredimensionados, dando lugar a 

una pirámide invertida. 

Pirámide de población de Aznalcóllar, 2006. 

 

De los tres modelos expuestos, el que mejor se asimila a la situación de Aznalcóllar, es el correspondiente a la 

población adulta, y dentro del amplio rango de edades que abarca, la de mayor población es la comprendida 

entre 20-24 años. Sin embargo, la población mayor de 65 años está sobredimensionada, esto hace pensar que 

existe una tendencia al envejecimiento de la población debido, entre otras causas, al aumento de la esperanza 

de vida, motivada a su vez por la mejora de la calidad de vida en el municipio. Dentro de este panorama, y 

como contrapunto, se produce un aumento de la población infantil de 0 a 4 años que mantiene las esperanzas 

de rejuvenecimiento de la población. 

El conocimiento de estas tendencias permite adoptar criterios de planificación en el ámbito de los servicios. 

Así, en un tiempo determinado será necesario un aumento en los servicios destinados a la tercera edad y los 

servicios de guardería. 

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para una aproximación al análisis, identificación y evaluación de los probables efectos que pueda tener la 

aplicación de las nuevas determinaciones del PGOU en el término municipal de Aznalcóllar, se emplea un 

modelo comúnmente aceptado en la práctica ambiental y territorial que consiste en establecer una primera 

aproximación de los impactos actuales para diferenciarlos de aquellos provocados por la propuesta del Plan. 

Los impactos ajenos a la propuesta del Plan, que se definen como impactos actuales derivados de la actividad 

reciente, son una constante en el medio urbano y rural que han ido minorando su importancia a medida que 

se han establecido medios y medidas concretas para compatibilizar el desarrollo de una actividad y el respeto 

a los recursos naturales y la salud. 

Los impactos provocados sobre la salud por la incidencia del nuevo PGOU, se reflejan conforme a la orientación 

metodológica publicada por la propia Consejería de Salud, en la que se incide sobre aspectos de interés y 

centrados en la afección sobre la población y sus condiciones socioeconómicas. 

3.1 AFECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES EXISTENTES 

Los impactos actuales aportan además, el punto de partida necesario para una valoración más ajustada de 

aquellos provocados por el nuevo modelo de ordenación y colaboran de este modo, a entender la dimensión 

de las posibles afecciones sobre la salud de la propuesta planteada. 

En el SNU, de uso principalmente agrícola y cinegético, se detectan una serie de impactos generales que son 

comunes al desarrollo económico, propios de zonas en cultivo llevado a cabo en las últimas décadas. Estos 

impactos se deben principalmente al desarrollo de la agricultura con empleo de fertilizantes, plaguicidas; una 

mecanización elevada y que da lugar a muy diversas incidencias sobre el entorno. Por otro lado, la mejora de 

la accesibilidad y el avance de los frentes urbano han derivado en la formación de ecotonos caracterizados por 

el deterioro de la actividad agrícola y su evolución a tierras en baldío. 

También la mano del hombre y puntualmente de forma natural, los incendios han sido uno de los más dañinos 

agentes para el medio rural, esquilmando zonas ecológicamente bien conservadas y con funciones notables 

para los hábitats de campiña. 

Actualmente los impactos más notables en el suelo rural y su entorno son fruto, por un lado, los propios de la 

explotación agrícola (empleo de fertilizantes y pesticidas, erosión por excesivo laboreo,....), y los que son 

consecuencia de su cercanía a borde urbano (vertidos de escombros y basuras, impactos paisajísticos, etc). En 

el SNU se detectan actualmente impactos (positivos y negativos) sobre la atmósfera, el agua, el suelo, la 

vegetación, la fauna, el paisaje, la conectividad ecológica, la sociedad y el mercado de trabajo. 

Por otra parte los impactos derivados del hecho urbano se fundamentan principalmente en la actividad 

urbanizadora (ocupación del suelo natural-rural, sellado de superficie de recarga acuífera, deterioro del paisaje, 

conurbación, etc) y del metabolismo urbano que afecta al consumo de recurso agua, a la movilidad, generación 

de residuos entre otros aspectos relevantes. 

3.1.1 Afecciones sobre la Atmósfera. 

La existencia actual de tierras en producción agroganadera en Aznalcóllar que albergan también una 

vegetación naturalizada, determina una buena calidad del aire en la zona, al favorecer la liberación de oxígeno 
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y la toma de dióxido de carbono mediante el proceso de fotosíntesis vegetal, así como el intercambio gaseoso 

propio de la evolución del suelo, al contener éste actividad biológica que desempeña esta función. No obstante, 

la proximidad a infraestructuras viarias al suelo rural incrementado en la época estival genera una minimización 

importante del impacto positivo de la situación actual tanto en la carga de elementos contaminantes como el 

ruido provocado por el tráfico de estos condicionantes viarios. 

Se considera este impacto como positivo pero de escasa magnitud relativa (+1) debido a las condiciones de 

“naturalidad” del medio rural caracterizado por puntuales focos de ruidos y emisión de polvo. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa +1 

 

En el núcleo urbano de Aznalcóllar debemos establecer un impacto con tendencia negativa, no tanto por la 

accesibilidad sino por la generación de ruidos y contenido de material en la atmósfera como consecuencia del 

tráfico. 

Si la propuesta se mantiene, este impacto positivo de baja intensidad debido a la relativa buena calidad del 

aire por el entorno agrícola donde se inserta Aznalcóllar. No obstante, estas condiciones positivas y negativas 

no variarán notablemente con la ejecución puesto que las condiciones de naturalidad del entorno son escasas. 

El impacto sobre la atmósfera debe mejorar con los planteamientos sobre movilidad que se hacen en el nuevo 

Plan, en el que se abordan medios más saludables y propone estrategias para los desplazamientos de corta 

distancia. 

3.1.2 Impactos sobre el Sistema Hidrogeológico. 

Estos parajes han sufrido desde la innovación y tecnificación agrícola la intensificación en el aprovechamiento 

del recurso suelo y agua. Por ello, durante decenios se ha producido la posible contaminación de las masas 

acuíferas ligada a la red fluvial por infiltración de fitosanitarios-plaguicidas procedentes de la actividad agrícola 

y ganadera. Con la mejora de las técnicas y uso eficiente del agua, esta afección ha dejado de persistir, por lo 

que la posible contaminación puntual de las masas de aguas subterráneas se estima reversible de intensidad 

baja mereciendo la misma valoración. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Medio plazo 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-2] 

 

La masa acuífera es un recurso renovable que permite en condiciones naturales, regenerarse a medio-largo 

plazo, es por lo que la actuación contribuiría en la mejora físico-natural del este elemento natural. Sin la 

propuesta del nuevo Plan de la normativa, la calidad de la masa de agua se mantendría, contribuyendo a la 

regeneración y recarga del recurso. 

La ocupación de la superficie de recarga del Acuífero Nieblas-Posadas por parte de la expansión desmesurada 

de la urbanización en Aznalcóllar ha supuesto también un impacto significativo sobre este elemento natural. 

El modelo expansivo y con una acelerada ejecución, no solo ha supuesto la minoración cuantitativa de la masa 

acuífera sino de la calidad de la misma. 

3.1.3 Impacto sobre el Suelo 

La unidad de suelos vérticos de terciarios y aluviales en términos generales, caracterizada por sus pendientes 

suaves y la existencia de un suelo desarrollado y profundo con dificultad en el drenaje, implica un impacto 

positivo como recurso en sí a la vez que la presumible productividad agrícola en su ciclo natural regenerativo 

le concierne un impacto positivo. 

Los parajes del suelo rural presentan una exigua pérdida de suelo por erosión bien por la pendiente o por la 

racionalización eficiente de las técnicas utilizadas que han contribuido al mantenimiento del suelo. 

Por su parte, se encuentran a lo largo del extenso suelo rural de Aznalcóllar restos de depósitos de carácter 

puntual en determinadas lindes y áreas desnudas. Estos depósitos concentran principalmente restos de 

materiales de la construcción y otros residuos domésticos. 

Los impactos sobre el suelo debido a factores erosivos se consideran irrelevantes, en el que ha contribuido la 

actividad agrícola y ganadera, por lo que se valora este recurso en su estado actual como positivo de intensidad 

baja y extensión puntual. Por su parte, la contaminación que ha sufrido por la intensificación agrícola ha 

supuesto el empobrecimiento del mismo. Sin la propuesta del nuevo Plan, la alteración de las características 

físico-químicas se perpetuaría, por lo que la valoración del estado del suelo se establece compatible por la 

capacidad de regeneración natural que tiene el mismo. Su carácter puntual y persistencia temporal (residuos) 

comportan una magnitud relativa baja del impacto. La valoración de este impacto sin medidas correctoras es 

el siguiente: 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Medio plazo 

Persistencia Temporal 
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Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-1] 

 

3.1.4 Impactos sobre la Vegetación 

El empleo de plaguicidas y demás agentes químicos en la actividad agrícola, constituyen un impacto negativo 

sobre la vegetación autóctona y ruderal. No obstante, este impacto se considera compatible de magnitud 

relativa (-1) debido al grado de adaptación a ambientes muy intervenidos de la vegetación silvestre encontrada 

de carácter nitrófila. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media 

Extensión Puntual 

Momento Medio plazo 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-1] 

 

Por su parte, el mantenimiento actual de la actividad en el suelo No Urbanizable constituye un impacto positivo 

sobre la vegetación ruderal y arvense de escasa magnitud. En efecto, abundantes plantas silvestres, ruderales 

y adaptadas a ambientes muy intervenidos, conviven con los diferentes usos que se permiten en esta clase de 

suelo. 

El mantenimiento de los usos actuales propiciará que se mantenga esta presencia de plantas silvestres y 

desarrollo de los usos propios del suelo rural. Se considera este impacto como positivo de magnitud relativa 

(+1). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+1] 

 

La evolución de este impacto sin mediar Plan sería el mantenimiento de la situación actual de la vegetación 

natural. Se prevé un impacto positivo sobre las funciones que ejerce este capital ecológico dentro del suelo 

rural de Aznalcóllar. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+1] 

 

3.1.5 Impactos sobre la Fauna 

La continuación de la actual evolución edáfica constituye un impacto positivo para la microfauna a ella 

asociada. Por su parte, el mantenimiento del cultivo y zonas forestales contribuye a establecer un impacto 

positivo sobre la fauna, ya que permite el mantenimiento de lugares de cobijo y cría. En efecto, abundantes 

paseriformes (insectívoros, granívoros y omnívoros, fundamentalmente), como los carboneros, herrerillos, 

mirlos, petirrojos, currucas, etc., así como pequeños reptiles y micromamíferos prosperan en el entorno y en 

la vegetación silvestre. Se considera este impacto como positivo y de magnitud relativa (+2). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Media 

Extensión Parcial 

Momento Inmediato 

Persistencia Permanente 

Reversibilidad Irreversible 

Magnitud Relativa [+2] 

 

Así mismo, el mantenimiento de la actual vegetación tendrá impacto positivo (magnitud relativa +2) para la 

fauna. La evolución de este impacto sin mediar un nuevo Plan sería el mantenimiento de esta población 

faunística. 

3.1.6 Impactos sobre el Paisaje y la Conectividad Ecológica 

La imagen paisajística del suelo rural y urbano es la un escenario agrario, áreas cultivadas de olivar, en barbecho 

y en explotación conforme a las posibles usos actuales en esta clase de suelo. No obstante, la escasa 

coordinación sectorial de las actuaciones en el territorio ha ido contribuyendo a la segmentación y 

compatimentación del paisaje aportando una mayor banalización del conjunto rural. 
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Consecuentemente, el incremento de infraestructuras viarias o los propios cambios de usos del suelo por la 

implantación de actuaciones de escasa compatibilidad con la función del suelo rural, han ido mermando la 

conectividad ecológica. Por tanto, se valora el paisaje actual y la conectividad ecológica como un impacto 

negativo de magnitud relativa [-2]. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Intensidad Media - Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa (-2) 

 

La evolución del impacto es de difícil predicción y depende mucho de las circunstancias que ocurran en las 

decisiones que se tomen sobre esta zona. En este sentido, el paisaje resultante bajo la aplicación del nuevo 

Plan, no diferiría del que hoy se contempla. 

3.1.7 Impactos sobre la Sociedad 

El estado actual del medio rural y urbano constituye un impacto indeterminado sobre la sociedad al quedar 

limitada su utilización racional a una parte de la población que reside en núcleos urbanos consolidados. Los 

usos que se hacen del medio rural pueden beneficiar a la sociedad en términos de consumo por la proximidad 

al medio de producción o por el propio mantenimiento de la actividad agropecuaria a favor un ambiente más 

limpio, al que contribuye esta clase de suelo. El impacto sobre la sociedad, de mantenerse los usos permitidos 

actuales es indeterminado desde el interés natural del territorio, conectividad ecológica y coexistencia de usos 

urbanos y rurales. 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: INDETERMINADO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [*] 

Este impacto positivo se mantendría en ausencia del nuevo Plan si se mantuviese los usos propios agrícolas y 

forestales. 

 

3.1.8 Impactos sobre el Mercado de Trabajo y los Sectores Económicos 

Los actuales usos agrícolas y urbanos generan puestos de trabajo relacionados con el sector primario y de 

servicios. Igualmente se generan rentas en el sector secundario, en concepto de producción industrial de 

abonos, fertilizantes, plaguicidas, etc. No obstante, cabe resaltar que el nuevo Plan viene a mejorar estas 

condiciones de usos, por lo que este impacto se entiende negativo sobre el mercado de trabajo de escasa 

importancia, considerándose de magnitud relativa (-1). 

 

VALORACIÓN DEL IMPACTO: POSITIVO 

Intensidad Baja 

Extensión Puntual 

Momento Inmediato 

Persistencia Temporal 

Reversibilidad Reversible 

Magnitud Relativa [-1] 

 

 

3.2 LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA SALUD PROVOCADOS POR EL PLAN 

Se ha venido manteniendo en el presente documento y en la propia propuesta del Plan que se afecta 

determinaciones del suelo rural y del medio urbano que supone una incidencia directa o indirecta sobre 

poblaciones o asentamientos urbanos. El suelo clasificado como No Urbanizable por el Plan vigente, no alberga 

núcleos de población a los que puedan afectar el Plan que se pretende. 

Para una aproximación a la identificación y análisis de los probables efectos que pueda tener la aplicación de 

las nuevas determinaciones del PGOU sobre el suelo rural y el medio urbano en el término municipal de 

Aznalcóllar, se emplea una metodología para modelos urbanos reconocida por la propia administración 

andaluza en materia de salud en el Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico en Andalucía. 

Conforme al Manual, se aconseja en la identificación y análisis preliminar de impactos mediante una 

aproximación a los determinantes de la salud y las dimensiones que pueden verse afectada por la propuesta 

del nuevo Plan. 

3.2.1 Identificación de los determinantes de la salud 

Los determinantes de la salud se dividen en cuatro grandes grupos: 

a) Factores individuales que no pueden modificarse: edad, sexo, factores genéticos. 

b) Factores individuales que pueden modificarse: hábitos o estilos de vida. 

c) Condiciones ambientales del entorno: zonas verdes, riesgos naturales, acceso al agua. 

d) Políticas sectoriales: transporte, vivienda, planificación urbana. 
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En función de estos determinantes, se puede definir un impacto en la salud, como el “cambio que una actuación 

ocasiona en el estado de salud de una población o parte de ella, a través del cambio en alguno de los factores 

del medio biofísico, social y económico que constituyen los determinantes de la salud”. Así, una actuación 

puede tener impactos sobre la salud negativos o positivos, y pueden darse de manera inmediata, a medio o a 

largo plazo. 

Cualquiera de estos factores son susceptibles de recibir impactos en la planificación urbanística, no obstante 

hay que señalar, que el nuevo Plan que se propone para el Suelo No Urbanizable del TM de Aznalcóllar presenta 

un impacto inocuo a tales determinaciones por su carácter meramente regulatorio de usos. En suma, se hace 

un esfuerzo por identificar y analizar las tensiones posibles entre la propuesta del nuevo Plan y la salud de las 

poblaciones afectadas. 

Se señala también a este nivel de estudio, la necesidad de hacer un recorrido completo por los posibles 

impactos que se puedan generar, por lo que se incorpora un tipo de impacto que identifica las desigualdades 

en el acceso en salud. Estos definen los cambios perceptibles que modifican la distribución de los efectos en 

salud dentro de una comunidad, prestando especial atención a los grupos más favorables o desfavorecidos, 

entendiendo como tales aquellos que por su fisiología, estado de salud, hábitos de vida o situación 

socioeconómica están más expuestos a desarrollar efectos adversos para la salud.  

El planeamiento urbanístico puede presentar, por tanto, impactos sobre la salud de la población a partir de la 

incidencia sobre los factores ambientales que afectan a los determinantes de la salud o a la distribución de los 

efectos en salud en una población. 

3.2.2 Identificación de impactos en la salud 

Definición de determinantes en la salud evaluados 

Se han considerado una serie de determinantes en la salud, junto con los principales impactos que suponen en 

la población, para evaluar la afección del planeamiento urbanístico propuesto sobre la salud: 

a) Zonas verdes y espacios libres. 

• Espacios naturales y zonas verdes. 

• Lugares de concurrencia pública. 

• Vulnerabilidad a las olas de calor. 

• Masas de agua recreativa o en zonas de ocio. 

• Espacios públicos y privados.  

b) Metabolismo urbano. 

• Fuentes de contaminación del aire. 

• Redes de abastecimiento. 

• Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras. 

• Vertederos o plantas de tratamiento de residuos. 

• Disponibilidad de agua para diferentes usos.  

c) Movilidad. 

• Calidad del aire. 

• Accesibilidad al transporte público. 

• Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. 

• Accidentabilidad ligada al tráfico. 

• Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.  

d) Diseño urbano. 

• Disponibilidad de la vivienda. 

• Densidad y conectividad. 

• Diseño de las vías peatonales. 

• Ocupación de zonas vulnerables. 

• Riqueza monumental, paisajística y cultural. 

• Riesgo de accidentes en zonas pobladas. 

• Vectores de transmisión de enfermedades. 

e) Convivencia social. 

• Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social. 

• Espacios públicos de convivencia. 

• Habitabilidad del espacio público. 

• Empleo local y desarrollo económico. 

• Estructura y composición poblacional.  

En función de estos determinantes, se ha realizado la identificación de impactos en la salud derivados de las 

estrategias, objetivos y principales actuaciones del nuevo Plan. 

Tal y como se desprende de la definición de determinantes en salud, afectan a los factores y proceso que se 

desarrollan en el Suelo Urbano o Urbanizable: zonas verdes y espacios libres, metabolismo urbano, diseño 

urbano y los aspectos ligados a la movilidad y la convivencia social. Se analizan por tanto los impactos sobre 

los determinantes en salud resultando en suma una afección positiva sobre la salud. 

3.2.3 Análisis de los potenciales impactos en la salud 

 

La metodología propuesta en el Manual para realizar una valoración de impacto en salud (VIS) de cualquier 

instrumento de planeamiento urbanístico trata, en varias etapas sucesivas, de identificar y caracterizar los 

cambios que la planificación introduce en las cuestiones que más influyen sobre la salud.  
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A tenor de estas seis dimensiones que albergan diferentes materias, se realiza a continuación el análisis 

preliminar en términos de afección del nuevo Plan de modo que sea fácilmente reconocible la identificación 

de los impactos potenciales. 

3.2.3.1 Dimensiones y áreas que pueden verse afectadas en el nuevo Plan 

A. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

Se consideran por tener en común varios factores positivos para la población: ofrecen la posibilidad de 

relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de suelo densamente 

ocupado. Además permiten el necesario contacto con espacios menos modificados por el ser humano y/o 

naturales dentro de la ciudad. 

MATERIAS POSIBILIDAD DE IMPACTO O AFECCIÓN 

Espacios naturales y zonas verdes 

Están destinados a dotar a la ciudad de la 

mayor cantidad posible de parques, 

jardines y/o espacios dotados de 

vegetación con una distribución 

homogénea entre las zonas de la ciudad.  

POSITIVO (++) 

El Plan proporciona un equilibrio en la distribución de los 

espacios libres de modo que se armoniza el acceso a las 

zonas verdes desde diferentes puntos del suelo 

residencial y terciario de Aznalcóllar. 

Su valoración positiva se debe tanto a la aportación 

anterior como el incremento en superficie por 

habitantes. En este sentido, a pesar del incremento 

previsto de la población, las zonas verdes aumentarán en 

términos absolutos. 

Se responde de este modo a uno de los principales 

argumentos de la urbanidad, paisaje y convivencia en la 

ciudad de Aznalcóllar. 

Lugares de concurrencia pública 

Se debe dotar a la ciudad de la mayor 

cantidad posible de espacios de encuentro 

para la población con una distribución 

homogénea.  

POSITIVO (++) 

La creación de nueva ciudad y la reforma de la existente 

albergan en el nuevo Plan la estrategia de ponderar los 

espacios de encuentro con una distribución homogénea. 

Al incremento de las zonas verdes del apartado anterior 

se une la disposición de suelo para nuevos 

equipamientos municipales destinados a los diferentes 

rangos de edad. 

El incremento de la superficie de zonas verdes, 

equipamientos y el reequilibrio su distribución permiten 

hablar de un impacto positivo sobre la salud en términos 

cuantitativos. 

Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto 

islas de calor) 

Se pretende dificultar desde el diseño 

urbano las condiciones que favorecen el 

incremento de temperatura local causado 

POSITIVO (+) 

Las estrategias del Plan se basan en establecer un diseño 

urbano fundamentado en las técnicas de distribución de 

los pueblos mediterráneos. Bajo este paradigma, la 

compacidad y la ocupación del vacío urbano son factores 

en las ciudades donde los edificios y el 

asfalto desprenden por la noche el calor 

acumulado durante el día. 

que proporcionarán la base para evitar los desiertos 

urbanos. 

Además de lo anterior, la geometría urbana de 

distribución, anchura y orientación, busca un modelo 

adaptado a las características climáticas de iluminación y 

soleamiento según la época del año. Con estos motivos 

el Plan propone paseos naturalizados dentro de la ciudad 

de Aznalcóllar evitando la utilización de materiales 

prefabricados y la disposición de vegetación-sombra que 

ejerzan a la vez de sumideros de carbono. 

En síntesis, el diseño y las normas de urbanización 

pretenden paliar las condiciones severas de calor y evitar 

las burbujas de calor en Aznalcóllar. Se valora la iniciativa 

del PGOU positivamente al asumir factores sobre la salud 

a favor de la población. 

Masas de agua recreativa o en zonas de 

ocio 

Se entienden necesarias para optimizar el 

estado de las masas de agua que se 

encuentren en el entorno del núcleo 

urbano facilitando así ́su adecuado 

aprovechamiento y disfrute.  

FAVORABLE 

La presencia de agua en los entornos urbanos pretende 

mejorar las condiciones del paisaje y la habitabilidad de 

la ciudad. El  Plan establece un modelo que puede 

derivar en este tipo de “equipamiento” según se 

desarrollen las diferentes áreas. Se puede decir que las 

zonas verdes son zonas donde la presencia de agua es un 

acierto para fomentar la convivencia en torno a estos 

espacios. 

Espacios públicos y privados uso del suelo 

Su objetivo es romper la continuidad en la 

densidad de ocupación del suelo, creando 

más zonas de encuentro ciudadano que 

estén además homogéneamente 

distribuidas.  

POSITIVO (+) 

La creación de nueva ciudad y la reforma de la existente 

albergan en el nuevo Plan la estrategia de ponderar los 

espacios de encuentro con una distribución homogénea. 

Al incremento de las zonas verdes del apartado anterior 

se une la disposición de suelo para nuevos 

equipamientos municipales destinados a los diferentes 

rangos de edad. 

El incremento de la superficie de zonas verdes, 

equipamientos y el reequilibrio su distribución permiten 

hablar de un impacto positivo sobre la salud en términos 

cuantitativos. 

Ecosistemas naturales y especies 

polinizadoras.‐  

Se pretende enriquecer el ecosistema 

urbano favoreciendo el número y la 

variedad de especies vegetales teniendo en 

cuenta su posible alergenicidad. 

POSTIVO (+) 

La nueva urbanización y la reforma de la ciudad existente 

pasa por hacerla más amable. Las normas de 

urbanización del nuevo Plan permiten hablar de una 

densidad de vegetación para la creación de 

infraestructura verde en los viales y zonas de encuentro. 

La variedad de especies estará en consonancia con el 

tipo de suelo, las condiciones climáticas y su capacidad 
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de generar habitabilidad, entendiendo este último factor 

como elemento que incentiva la minoración por alergia. 

B. MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades pero causando 

el menor impacto negativo posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden estar asociados a la 

ocupación y fragmentación de espacios, la producción de emisiones de contaminantes y ruido y la 

accidentabilidad asociado al tráfico de vehículos.  

MATERIAS POSIBILIDAD DE IMPACTO O AFECCIÓN 

Calidad de aire debida al tráfico.‐  

El objetivo es minimizar el impacto 

del tráfico motorizado sobre la 

calidad del aire, tanto debido a 

contaminantes físicos y químicos 

como al ruido. Prestar especial 

atención a las poblaciones más 

vulnerables como infancia, tercera 

edad, personas en riesgo de 

exclusión social, personas con 

patologías respiratorias y 

cardiovasculares previas...  

POSITIVO (+) 

La dimensión del tráfico en la sociedad del siglo XIX se ha 

convertido en una de las claves que generan mayor impacto 

sobre la atmósfera y consecuentemente sobre la salud humana. 

Desde el nuevo Plan se aportan estrategias para la minoración 

de contaminantes en la atmósfera favoreciendo la utilización 

racional del vehículo privado. Esta iniciativa se basa, entre otros 

aspectos en el modelo de ciudad propuesto y en mantener una 

idea abierta a nuevos conceptos de uso de la ciudad. 

El modelo establece intensidades en la ocupación del suelo, 

diferenciación de usos y equidistribución de equipamientos, 

usos y servicios. Bajo estos factores se pretende minimizar los 

desplazamientos privados de corta distancia. 

Apoyando lo anterior, el Plan está ideado para la utilización 

racional del vehículo privado favoreciendo el uso del transporte 

público a través de recorridos inteligentes y equipamientos 

intermodales en la medida de sus posibilidades. 

Movilidad no asociada a vehículos 

a motor.‐  

Objetivo: Ofrecer infraestructuras y 

servicios adecuados para fomentar 

el uso de transporte no motorizado 

logrando que sea una alternativa 

atractiva por su conectividad y 

comodidad de uso. Se debe prestar 

atención a la accidentabilidad, 

especialmente en los puntos de 

cruce con vías de tráfico 

motorizado.  

POSITIVO (+) 

La movilidad no asociada al vehículo privado de motor tiene hoy 

en la ciudad un hándicap para todos los estratos de edad. El 

nuevo Plan, con el objetivo de favorecer una movilidad más 

saludable, propone hacer más segura los viales de nueva 

creación mediante su adecuado equipamiento verde y 

condiciones técnicas (accesibilidad y anchura). 

En la ciudad existente se proponen actuaciones encaminadas 

mejorar las actuales condiciones de urbanización de modo que 

se permita un acceso y paso seguro. 

Complementariamente, el suelo rural se concibe dentro del Plan 

como factor de equilibrio frente a los desplazamientos de 

viandantes en la ciudad. Se proporciona el afianzamiento de una 

red de caminos municipales y vías pecuarias. 

Accesibilidad a transporte público.‐  

Objetivo: Lograr una red de 

transporte público eficaz por su 

cobertura y conectividad (entre 

diferentes redes) minimizando las 

barreras de accesibilidad a la misma 

y a otros elementos o servicios del 

entorno urbano.  

POSITIVO (+) 

Dentro de la capacidad del Plan, se propone una distribución 

inteligente de recorridos posibles del transporte urbano. 

Entre los objetivos del Plan se encuentra el fomento del 

transporte público mediantes equipamientos de distribución de 

recorridos y la posibilidad de núcleos intermodales. En ello 

redunda la jerarquía del viario urbano que acompasa 

supermanzanas con viales estructurantes pensados para el 

transporte comunitario. 

Se valora su impacto positivo por la mejora de la accesibilidad y 

la eficiencia del propio servicio.  

Accesibilidad a servicios sociales, 

educativos y/o sanitarios.‐  

Objetivo: Lograr una adecuada 

cobertura y distribución espacial de 

estos servicios minimizando las 

barreras de accesibilidad a los 

mismos (es decir, que sea posible 

acceder a ellos sin depender de 

vehículo propio).  

POSITIVO (++) 

Los equipamientos urbanos que se disponen mantienen una 

distribución armónica en la propuesta de ordenación de los 

suelos habitacionales y terciarios. Acompañando a los usos 

residenciales y terciarios se focaliza en cada sector para 

equidistribuir los equipamientos sociales, educativos y sanitarios 

entre otros. 

El Plan proporciona ese equilibrio en la ciudad generando 

centroides de atracción, servicios y asistencia social. 

Las zonas verdes, equipamientos docentes, de interés público 

social y deportivos se encuentran reequilibrando la masa de 

suelo urbano y urbanizable que en conjunto proporcionan un 

impacto positivo sobre la salud. 

Accidentabilidad ligada al tráfico.‐  

Objetivo: Reducir los niveles de 

accidentabilidad a partir de un 

correcto diseño y/o mantenimiento 

de las vías de comunicación y la 

separación física de las zonas 

destinadas a la movilidad 

motorizada del resto de áreas de 

ocupación.  

POSITIVO (+) 

Dentro de la capacidad del Plan, se propone una distribución 

inteligente de recorridos posibles del transporte urbano. 

El objetivo del Plan es estructurar el viario mediante un sistema 

jerárquico donde prevalezca la multimodalidad de baja 

intensidad, es decir, un diseño basada en la secuencia 

acera+bicicarril+calzada doble+bicicarril+acera. Esta propuesta 

básica del Plan tendrá que acompañarse con la gestión 

adecuada del transporte público por parte de las 

administraciones competentes. 

Desde el Plan se pone a disposición la infraestructura, 

valorándose positivamente. 

Accesibilidad a espacios para el 

desarrollo económico.‐  

Objetivo: Crear una red viaria que 

posibilite el acceso universal en 

forma eficiente a los diferentes 

elementos de la ciudad, 

especialmente a aquellos que 

POSITIVO (++) 

Entre los pilares que fundamentan el Plan se observa la 

integración de las infraestructuras viarias de rango territorial e 

interiorizar su peso dentro del modelo urbano. Este objetivo 

radica en la integración de la SE-40 que además ejerce de nervio 
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pueden suponer oportunidades 

para el desarrollo económico.  

para las áreas de oportunidad residencial y de actividades 

económicas. 

La infraestructura viaria de primer rango y el área de 

oportunidad es por tanto uno de los ejes para el desarrollo 

económico y social de Aznalcóllar y de los municipios próximos. 

Acompasando lo anterior, se propone igualmente una 

distribución de usos y de infraestructura de acceso a otros 

centroides económicos urbanos dentro de los suelos 

urbanizables y de la propia ciudad consolidada. 

C. OCUPACION DEL TERRITORIO 

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que se construye el resto de elementos, 

determinando las necesidades de movilidad, el trazado de equipamientos y servicios, influyendo en las 

oportunidades de convivencia y finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características 

físicas y sociales. 

MATERIAS POSIBILIDAD DE IMPACTO O AFECCIÓN 

Viviendas de promoción pública.‐  

Objetivo: Facilitar el acceso a la 

vivienda para toda la población, 

cuidando de que no se cometan 

inequidades en la distribución de 

riesgos y oportunidades para la zona 

donde se sitúen frente al resto de 

zonas del entorno urbano.  

POSITIVO (++) 

El acceso universal a la vivienda es otro de los pilares que 

propone el nuevo Plan. Se habilitan dentro de cada sector un 

porcentaje de vivienda pública para posibilitar el acceso a 

una vivienda digna. 

Disponibilidad de vivienda.‐  

Objetivo: Facilitar el acceso a una 

vivienda de calidad a toda la población 

cuidando que en las diferentes zonas 

no existan barreras innecesarias por 

razón de tipología, precio, calidad del 

entorno, etc. Debe cuidarse una 

excesiva ocupación del espacio, 

optando por la rehabilitación de zonas 

ya ocupadas antes que la creación de 

nuevas barriadas.  

POSITIVO (++) 

Otro pilar sobre los que se el nuevo Plan se apoya es la 

consolidación, renovación y mejora de la ciudad consolidada. 

En este marco, se propone la mejora de la urbanización de 

las barriadas y el sector la Arosas. Además se proponen 

medios para la gestión e instrumentación de los vacíos 

urbanos en el centro urbanos con el objeto de densificar, 

renovar y aprovechar las infraestructuras existentes. 

En su conjunto se valora positivamente las determinaciones 

del Plan que tienen como objetivo la recualificación de la 

ciudad consolidada. 

Densidad y conectividad 

Objetivo: Acercarse en lo posible al 

modelo de ciudad compacta 

tradicional, minimizando las 

necesidades de desplazamiento y el 

consumo de suelo u otros recursos, 

POSITIVO (++) 

Son básicas las premisas de compacidad y diversidad de usos 

en los nuevos sectores urbanizables en el Plan de Aznalcóllar. 

Entre los objetivos que sustentan las determinaciones del 

pero garantizando niveles mínimos de 

habitabilidad y adecuada dotación de 

servicios.  

Plan se encuentra a densificación, compacidad de la huella 

urbanizada y la diversidad de usos dentro de cada sector. 

Frente una valoración de los impacto generado en la salud, 

se valora este tipo de modelos favorablemente a tenor de los 

índices de habitabilidad e indicadores de bienestar social en 

el medio urbano (ver Libro Blanco del urbanismo –Ministerio 

de Fomento-). 

Diseño de las vías peatonales 

Objetivo: Fomentar la habitabilidad y 

comodidad de uso de estos espacios de 

forma que sean una alternativa viable 

al uso de otros medios de transporte. 

Adicionalmente, fomentar que se 

conviertan en lugares de convivencia y 

comunicación social.  

POSITIVO (++) 

Dentro de la capacidad del Plan, se propone una distribución 

inteligente de recorridos posibles peatonales. 

El objetivo del Plan es estructurar el viario mediante un 

sistema jerárquico donde prevalezca la multimodalidad de 

baja intensidad, es decir, un diseño basado en la secuencia 

acera+bicicarril+calzada doble+bicicarril+acera. Esta 

propuesta básica del Plan tendrá que acompañarse con la 

gestión adecuada del transporte público por parte de las 

administraciones competentes. 

La conexión de los viarios peatonales con las zonas verdes, 

equipamientos y núcleos de transporte público permiten 

hablar de un impacto positivo de la concepción del Plan en el 

diseño de las vías peatonales. 

Espacios libres y ocupados para el 

peatón 

Objetivo: Dotar a la ciudad de un 

diseño en el que se limite la ocupación 

de espacio por vehículos y las vías de 

comunicación destinadas a su 

movilidad o su estacionamiento. 

Disminuir las zonas comunes de 

ocupación para evitar la ocurrencia de 

atropellos u otros accidentes.  

POSITIVO (++) 

Dentro de la capacidad del Plan, se propone una distribución 

inteligente de recorridos posibles del transporte urbano. 

Entre los objetivos del Plan se encuentra el fomento del 

transporte público mediantes equipamientos de distribución 

de recorridos y la posibilidad de núcleos intermodales. En 

ello redunda la jerarquía del viario urbano que acompasa 

supermanzanas con viales estructurantes pensados para el 

transporte comunitario. 

Se valora su impacto positivo por la mejora de la 

accesibilidad y la eficiencia del propio servicio. 

Ocupación zonas vulnerables 

Objetivo: Reducir en lo posible la 

ocupación de zonas que están 

amenazadas por los efectos de 

potenciales fenómenos extremos (con 

especial atención a las zonas 

inundables), tanto ahora como 

teniendo en cuenta la posible 

modificación de los mismos como 

consecuencia del cambio climático. 

POSITIVO (++) 

La presencia de zonas vulnerables por peligro de inundación 

en torno las gavias y pequeñas arroyadas han sido objeto de 

decisión dentro del nuevo Plan. 

Para evitar cualquier riesgo a la población, se han calculado 

las áreas inundables de ambo arroyos tomando las siguientes 

determinaciones: a) en el suelo ya consolidado se 

retranquearán las edificaciones en el momento de su 

renovación o remodelación; b) en el suelo urbanizable se 

integra como suelo no urbanizable las zonas inundables para 

evitar cualquier riesgo. 
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D. METABOLISMO URBANO  

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e información que se establece 

entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Su importancia sobre la salud se 

manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades vitales de la población y el impacto 

causado por los subproductos que se generan en estos intercambios. 

MATERIAS POSIBILIDAD DE IMPACTO O AFECCIÓN 

Fuentes de contaminación del aire.‐  

Objetivo: Minimizar la presencia en el 

aire de contaminantes físicos (partículas) 

y químicos (óxidos de azufre, de 

nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, 

metales pesados, etc) emitidos por 

fuentes puntuales (actividades 

industriales, crematorios, vertederos, 

gasolineras, etc) en zonas habitadas y 

especialmente en equipamientos 

destinados a poblaciones especialmente 

vulnerables (centros enseñanza y 

asistenciales).  

POSITIVO (+) 

El Plan propone una secuencia de usos compatibles e 

incompatibles en función de su incidencia en la salud. Se 

separan los usos industriales de los residenciales bien por 

viarios estructurantes con vegetación o por zonas terciarias 

que ejerzan de amortiguación. 

En síntesis, el diseño urbano responde tanto a la 

minimización de afección por la carga contaminante de los 

usos industriales pesados, como por su afección acústica. 

Fuentes de contaminación acústica.‐  

Objetivo: Minimizar la generación de 

ruido, especialmente en zonas saturadas 

habitadas. Para ello, separar 

instalaciones que emiten mayores 

niveles de ruido (grandes 

infraestructuras de movilidad, 

instalaciones industriales, zonas de ocio 

nocturno, lugares de gran afluencia de 

público) de zonas habitadas, 

especialmente de equipamientos para 

poblaciones especialmente vulnerables y 

de las ocupadas en horario nocturno.  

POSITIVO (++) 

El Plan propone una secuencia de usos compatibles e 

incompatibles en función de su incidencia en la salud. Se 

separan los usos industriales de los residenciales bien por 

viarios estructurantes con vegetación o por zonas terciarias 

que ejerzan de amortiguación. 

El Plan aporta un estudio de contaminación acústica con el 

objetivo de evitar cualquier afección o incompatibilidad 

entre usos. 

En síntesis, el diseño urbano responde tanto a la 

minimización de afección por la carga contaminante de los 

usos industriales pesados, como por su afección acústica. 

Redes de abastecimiento.‐  

Objetivo: Garantizar suministro de agua 

con calidad suficiente para toda la 

población, incluidos los picos de 

demanda estacional. Para ello, optar por 

redes diferenciadas para núcleos 

independientes, redes malladas sin 

tramos ciegos y depósitos intermedios 

de declaración si existe un tramo muy 

largo en conducciones de redes de bajo 

consumo.  

POSITIVO (+) 

La actual red de abastecimiento en el núcleo urbano 

consolidado se plantea suficiente para los servicios 

requeridos. La gestión derivada a empresas público-

privadas se encarga de mejorar la calidad de la 

infraestructura y el servicio. 

Las nuevas áreas de crecimiento previstas en el PGOU 

dispondrán de red de alta presión de modo que se 

favorezca su adecuado uso. La cobertura del servicio está 

asegurada previa a la ejecución de la edificación. 

Los sistemas de ahorro estarán indicados en las ordenanzas 

con carácter específico para cada tipo de uso. 

Alcantarillado, saneamiento y estación 

depuradora.‐  

Objetivo: Garantizar la recogida y 

depuración hasta niveles correctos de 

agua residual de toda la población. Se 

debe prestar atención a circunstancias 

no habituales como los aumentos de 

caudal asociados a los picos de población 

estacional y a posibles episodios de 

lluvias torrenciales.  

POSITIVO (++) 

La actual red de saneamiento en el núcleo urbano 

consolidado se plantea suficiente para los servicios 

requeridos. La gestión derivada a empresas público-

privadas se encarga de mejorar la calidad de la 

infraestructura y el servicio. 

Las nuevas áreas de crecimiento previstas en el PGOU 

dispondrán de red separativa de agua de modo que se 

favorezcan los vertidos y la reutilización de las aguas 

pluviales y negras. 

Los sistemas de ahorro estarán indicados en las ordenanzas 

con carácter específico para cada tipo de uso. 

Vertederos o plantas tratamiento de 

residuos.‐  

Objetivo: Asegurar la existencia y 

accesibilidad a equipos e instalaciones 

necesarios para una adecuada gestión de 

los residuos que se producen (prestando 

atención a circunstancias no habituales 

donde se produzca un aumento en la 

generación de residuos). 

Simultáneamente, minimizar los 

impactos al entorno causadas por la 

presencia de residuos o de las 

instalaciones que los tratan.  

POSITIVO (+) 

Los residuos en la ciudad se han convertido en uno de los 

factores que necesitan de una gestión coordinada. Su 

depósito, transporte y reutilización se centra en un servicio 

integral de modo que se evite cualquier afección sobre la 

salud. 

Actualmente Aznalcóllar está acogida al servicio 

mancomunado del Aljarafe encargado de la recogida y 

limpieza, transporte y reutilización-eliminación de los 

residuos. 

Para las nuevas áreas de crecimiento se pedirá el 

pertinente informe sobre la capacidad del servicio. Con ello 

se pretende evitar cualquier impacto o afección inicial 

tanto en las zonas residenciales como en las áreas de 

actividades económicas. 

Disponibilidad agua para diferentes 

usos.‐  

Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a 

los potenciales incrementos de demanda 

de agua (puntuales o continuados) sin 

comprometer ni su calidad ni la 

disponibilidad de recursos para otros 

usos en el entorno de la ciudad.  

POSITIVO (+) 

El servicio de agua está dimensionado para una población 

estimada a largo plazo. 

El acceso a la disponibilidad de agua está asegurado en alta 

por las compañías suministradoras según consta en los 

informes que se solicitarán para el Plan. 
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E. CONVIVENCIA SOCIAL  

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando el modelo de ciudad 

compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un mayor número de 

personas, y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así ́se evita la segregación, que siempre 

genera desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de inseguridad y marginación. 

 

MATERIAS POSIBILIDAD DE IMPACTO O AFECCIÓN 

Personas en riesgo de exclusión y 

desarraigo social.‐  

Objetivo: Diseñar una ciudad que 

atienda las necesidades de todos sus 

habitantes y les permita conservar sus 

vinculaciones afectivas con respecto a 

su lugar de residencia. Para ello, 

identificar los grupos sociales más 

desfavorecidos compensando las 

deficiencias de su entorno prestando 

especial atención a los núcleos 

alejados, hábitat dispersos y a 

asentamientos urbanísticos en suelo 

no urbanizable y hábitat rural 

diseminado.  

POSITIVO (++) 

El municipio de Aznalcóllar no tiene reconocida áreas 

socialmente desfavorecidas. Se distinguen dos zonas 

residenciales: el núcleo tradicional y su expansión reciente y 

el sector la Arosas. 

El Plan propone varias estrategias frente a la exclusión social 

dentro de estos núcleos: 

— Se propone la diversidad de usos dentro de los sectores 

con el que se busca crear zonas complejas de relaciones 

entre los servicios y la habitabilidad. En definitiva áreas 

de relaciones sociales a nivel de barrio. 

— Se propone modelos en supermanzas evitando la 

exclusión de zonas residenciales por motivos 

infraestructurales. 

— Se incluye una combinación de viviendas privadas y 

públicas con la que se quiere fomentar las relaciones 

sociales e intergeracional. 

— Se incluye en cada sector zonas compartidas para la 

convivencia vecinal creando centralidades en torno a los 

equipamientos, servicios públicos y zonas verdes. 

Espacios públicos de convivencia.‐  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor 

cantidad posible de espacios de 

encuentro para la población con una 

distribución homogénea. Es 

fundamental, además, que no existan 

barreras de acceso a dichos espacios, 

sean éstas físicas, económicas (su 

acceso no debe implicar costes) o 

sociales (diseñados de una forma que 

atraiga a un grupo especifico de 

personas usuarias en detrimento del 

resto).  

POSITIVO (++) 

El municipio de Aznalcóllar no tiene reconocida áreas 

socialmente desfavorecidas. Se distinguen dos zonas 

residenciales: el núcleo tradicional y su expansión reciente y 

las Arosas. 

El Plan propone varias estrategias frente a la exclusión social 

dentro de estos núcleos: 

— Se propone la diversidad de usos dentro de los sectores 

con el que se busca crear zonas complejas de relaciones 

entre los servicios y la habitabilidad. En definitiva áreas 

de relaciones sociales a nivel de barrio. 

— Se propone modelos en supermanzas evitando la 

exclusión de zonas residenciales por motivos 

infraestructurales. 

— Se incluye una combinación de viviendas privadas y 

públicas con la que se quiere fomentar las relaciones 

sociales e intergeracional. 

— Se incluye en cada sector zonas compartidas para la 

convivencia vecinal creando centralidades en torno a los 

equipamientos, servicios públicos y zonas verdes. 

Habitabilidad del espacio público.‐  

Objetivo: Lograr que el diseño de la 

ciudad incorpore condiciones 

favorables para el bienestar físico y 

psicológico de las personas, sin 

barreras de accesibilidad ni elementos 

que generen sensación de inseguridad. 

El espacio público y los equipamientos 

deberán ser ergonómicos y 

confortables, dominando los espacios 

con buena visibilidad.  

POSITIVO (++) 

La integración de las determinaciones de salud en el nuevo 

Plan tiene también un referente en el diseño del espacio 

público. 

Las recomendaciones que se hacen desde el Plan se basan en 

crear espacios accesibles y seguros que permitan un uso 

cercano y agradable. 

En el diseño de los espacios públicos se debe enfatizar en el 

uso de vegetación, sombras y zonas de juegos y descanso de 

modo que  puedan ser usados por todos los rangos de edad. 

En su conjunto se favorece la habitabilidad del espacio 

público desde el diseño y localización de estos. 

Empleo local y desarrollo económico.‐  

Objetivo: Aprovechar las 

oportunidades que se ofrecen desde el 

planeamiento para potenciar el 

incremento del empleo local y 

favorecer un reparto equitativo de la 

riqueza generada en el desarrollo 

económico auspiciado. Planificar áreas 

o sectores con uso mixto del suelo 

(residencial/terciario) y con niveles de 

densidad edificatoria alta.  

POSITIVO (++) 

El nuevo Plan tiene como objetivo integrar y asumir el 

parque de actividades económicas impuesto por POTAUS 

además del parque de viviendas ligado a la propia actividad 

terciaria-industrial. 

En este sentido se responde, dentro de la capacidad del Plan, 

a las oportunidades de empleo y desarrollo económico con la 

disposición de suelo e infraestructuras que articulan el 

desarrollo municipal y comarcal. 

Estructura y composición 

poblacional.‐  

Objetivo: Evitar descompensaciones 

significativas en la distribución 

geográfica de la población, así ́como en 

su estructura demográfica. Para ello, 

repartir de forma equilibrada entre los 

distintos barrios los diversos factores 

de atracción y repulsión de la 

población, en su conjunto, y de los 

diversos grupos de edad, renta, cultura 

FAVORABLE 

La densidad de la población y la distribución habitacional en 

Aznalcóllar es difícil de afianzar dentro de las capacidades 

urbanísticas del Plan. 

Hoy, los nuevos sistemas de transporte-movilidad ligadas a 

los centros de trabajo han favorecido una distribución ligadas 

al impulso económico y del precio del alquiler. 

No obstante, desde el nuevo Plan se pretende favorecer la 

complejidad entre los rangos de edad y la composición de la 

población. Todos los sectores están compensados mediante 
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u otros, así ́como optar por la 

renovación interior de la ciudad en vez 

del crecimiento periférico.  

una densidad de viviendas ecuánime, a la vez que se dispone 

en cada zona viviendas para diferentes capacidades 

económicas. 

Disponibilidad de viviendas con 

calidad y variedad.‐  

Objetivo: Facilitar el acceso a una 

vivienda de calidad a toda la población 

cuidando que en las diferentes zonas 

no existan barreras innecesarias por 

razón de tipología, precio, calidad del 

entorno, etc. Igualmente auspiciar 

vivienda protegida en sus diferentes 

modalidades y repartirla de forma 

homogénea por todo el territorio que 

permite uso residencial.  

POSITIVO (++) 

La densidad de la población y la distribución habitacional en 

Aznalcóllar es difícil de afianzar dentro de las capacidades 

urbanísticas del Plan. 

Hoy, los nuevos sistemas de transporte-movilidad ligadas a 

los centros de trabajo han favorecido una distribución ligadas 

al impulso económico y del precio del alquiler. 

No obstante, desde el nuevo Plan se pretende favorecer la 

complejidad entre los rangos de edad y la composición de la 

población. Todos los sectores están compensados mediante 

una densidad de viviendas ecuánime, a la vez que se dispone 

en cada zona viviendas para diferentes capacidades 

económicas. 

F. OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud, no han sido 

identificadas como prioritarias para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien hay 

varias cuestiones muy relacionadas con la presencia de cementerios que es uno de los equipamientos 

mencionados de forma explícita en la normativa EIS. 

MATERIAS POSIBILIDAD DE IMPACTO O AFECCIÓN 

Áreas afectadas por Policía Sanitaria 

Mortuoria.‐  

Objetivo: Disponer las áreas destinadas a 

enterramiento de forma que minimicen los 

impactos sobre su entorno natural, 

especialmente en lo que se refiere a captaciones 

o cursos de agua.  

INDETERMINADO 

El municipio de Aznalcóllar dispone de 

instalaciones adecuadas para este tipo de servicio. 

Calidad suelos y aguas subterráneas.‐  

Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los 

recursos hídricos subterráneos y de los suelos, 

incluyendo los riesgos por presiones de distintas 

actividades en su alrededor, geológicos como 

erosión, deslizamientos de terrenos, etc. Tiene 

especial importancia para aquellas poblaciones 

de hábitat rural diseminado o fuera de 

POSITIVO (+) 

El suelo y las aguas subterráneas en esta zona del 

Aljarafe son recursos que han sido considerados en 

la Historia como los fundamentos del poblamiento 

de la propia comarca. 

ordenación, que no suelen estar conectados a la 

red de abastecimiento público.  

La presencia de agua y de una buena calidad del 

suelo en Aznalcóllar, ha favorecido el desarrollo de 

la actividad agropecuaria ligada al olivar.  

El Plan pretende conservar los suelos que 

presentan estas características. En cuanto al 

control de los recursos hídricos, se recomienda su 

uso racional. 

Vectores de transmisión de enfermedades.‐  

Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la 

población y aquellas especies animales capaces 

de transmitir patógenos, incluyendo parásitos 

como mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores, 

etc. Estos animales suelen encontrarse en áreas 

abandonadas, humedales, vertederos y similares 

donde puedan encontrar alimento.  

INDETERMINADO 

El Plan no establece la regulación de este tipo de 

servicios. 

Grandes accidentes en zonas pobladas.‐  

Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a 

grandes accidentes, tanto de origen natural 

(inundaciones, incendios, sismos, etc) como 

artificial (asociados a grandes instalaciones 

industriales).  

POSITIVO (++) 

La presencia de zonas vulnerables por peligro de 

inundación en torno a los arroyos ocupados han 

sido objeto de decisión dentro del nuevo Plan. 

Para evitar cualquier riesgo a la población, se han 

calculado las áreas inundables de ambo arroyos 

tomando las siguientes determinaciones: a) en el 

suelo ya consolidado se retranquearán las 

edificaciones en el momento de su renovación o 

remodelación; b) en el suelo urbanizable se integra 

como suelo no urbanizable las zonas inundables 

para evitar cualquier riesgo. 

Campos electromagnéticos.‐  

Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de 

campos electromagnéticos, especialmente los 

derivados del transporte de energía en alta 

tensión de las zonas habitadas (especialmente de 

equipamientos destinados a poblaciones 

especialmente vulnerables como la infancia y las 

personas mayores).  

INDETERMINADO 

El Plan no establece la regulación de este tipo de 

servicios. 

Riqueza monumental, paisajística y cultural.‐  

Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos 

de riqueza natural y relacionados con la 

presencia humana presentes en el municipio. 

Incluye comportamientos, tradiciones, modos de 

vida y referencias espaciales específicos de la 

población que reside en el municipio o que son 

compartidos por otros asentamientos cercanos.  

POSITIVO (+) 

Entre los objetivos que baraja el nuevo Plan se 

encuentra la conservación de la riqueza rural, el 

paisaje y el contenido cultural de la población. 

El cultivo del olivo en el Aljarafe es una de las 

tradiciones que con mayor grado de identificación 

se relaciona la población tradicional de Aznalcóllar. 
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La conservación de este tipo de cultivo y la cultura 

ligada a su actividad forma parte de las medidas de 

protección de los valores rural por parte del Plan. 

Se valora esta estrategia positivamente a raíz de 

las propuestas de preservación y conservación del 

suelo rural. 

 

 

4. MEDIDAS CORRECTORAS O PALIATIVAS SOBRE LOS IMPACTOS EN LA SALUD 

Sin duda, los impactos que pueden tener alguna incidencia sobre la salud de la población residente en el medio 

urbano están relacionados con el desarrollo del Plan en este entorno. Destaca por su incidencia sobre la 

población la reconfiguración de los espacios verdes, equipamiento y diseño urbano frente a otros impactos 

indeterminados generados por la ausencia o incapacidad del Plan para establecer una estrategia. 

4.1 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS EN SALUD EN PLANEAMIENTO 

De forma genérica, a la hora de mejorar la salud pública de la población del municipio de Aznalcóllar, se 

recomiendan tres líneas principales de actuación, de aplicación general y no sólo para el medio urbano sino 

también con el fin de asegurar que el entorno rural promueve la salud y reduce las desigualdades de la 

población a nivel local: 

1. Línea 1: priorizar políticas e intervenciones que reduzcan las desigualdades en salud y mitiguen el cambio 

climático a través de: 

 Fomentar los desplazamientos activos, con lo que cobran especial importancia los viarios peatonales o 

compartidos.  

 Mejorar la calidad de los espacios verdes y abiertos, mediante el mantenimiento y cuidado de los 

mismos.  

 Mejorar la calidad de los alimentos a nivel local, para lo cual el municipio de Aznalcóllar tiene una gran 

potencialidad por la disponibilidad de suelo agrícola que tiene (máxime en caso de materializarse la 

propuesta del nuevo Plan) y por la importancia que este sector tiene en la economía local.  

 Mejorar la eficiencia energética de las viviendas en el municipio de Aznalcóllar.  

2. Línea 2: integrar plenamente la planificación, el transporte, la vivienda, el medio ambiente y los sistemas 

de salud en los futuros desarrollos urbanísticos del municipio y el medio rural. 

3.  Línea 3: desarrollar programas locales y actuaciones basadas en evidencias que favorezcan la creación de 

redes sociales y la participación y acción de la comunidad en las políticas locales de salud pública. 

4.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS SOBRE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Atmósfera 

 Las emisiones a la atmósfera se efectuarán conforme a los límites y las determinaciones 

establecidas en la Sección II sobre Contaminación Atmosférica de la Ley 7/2007 de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, aprobado por Decreto 

6/2012, de 17 de enero. 
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 El Ayuntamiento deberá determinar las áreas de Sensibilidad Acústica según el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, estando obligado a controlar de forma 

periódica el cumplimiento de los límites en cada una de las áreas establecidas. 

 La maquinaria empleada durante las obras deberá tener en regla la Inspección Técnica de Vehículos 

(ITV), como garantía de control de las emisiones atmosféricas. 

 En caso de ser necesario el traslado de tierras y material geológico, (ya sea como excedente con 

destino a un vertedero controlado, o bien, como materiales de préstamo procedentes de 

explotaciones y actividades legalmente establecidas) éste deberá ser realizado con camiones 

entoldados para evitar la dispersión de partículas a la atmósfera. 

 En la carga, descarga y transporte de material sobrante se minimizará la creación de polvo, evitando 

el llenado en exceso de los camiones y secuenciando el transporte. Esta medida se extremará entre 

los meses de mayo y septiembre y bajo condiciones de vientos fuertes. 

 Los horarios en los que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias a la población de las 

viviendas próximas, ajustándose al horario convencional de jornada laboral (8.00-15.00 h. y 16.00-

20.00 h.). 

 Con el objeto de reducir el ruido en la fase de construcción se hará un correcto mantenimiento de 

los sistemas mecánicos. 

 En la fase de obras se debe regar periódicamente los caminos de acceso de la maquinaria con la 

finalidad de que no haya polvo en suspensión. Esta medida será aplicada con mayor escrupulosidad 

cuando se trabaje en áreas adyacentes a zonas urbanizadas.

Residuos 

 Los residuos procedentes de la construcción y demolición se gestionarán conforme a la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados  y Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse deberá gestionarse de acuerdo con la 

legislación vigente. En este sentido se prestará una atención especial en el caso de los envases de 

productos fitosanitarios, para los que se contará con un gestor autorizado u otro medio que 

proporcione la misma garantía de correcta gestión y que la ley prevea. 

 Con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión 

de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida se seguirá lo establecido en la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Embalaje y en el Reglamento para el desarrollo 

y ejecución de la misma, aprobado por R.D. 782/1998, de 30 de abril. 

 Aquellas basuras o residuos sólidos producto de una actividad que, por sus características, no deban 

ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, habrán de ser trasladados al lugar adecuado 

para su vertido de forma directa y por cuenta del titular de la actividad. 

 Todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos se 

desarrollarán conforme al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Ciclo del agua 

 En su caso, se deberá obtener autorización previa del Organismo de cuenca para efectuar el 

tratamiento de depuración previa y el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales 

susceptibles de contaminar las aguas continentales, o cualquier otro elemento del Dominio Público 

Hidráulico (art. 100 a 108 de la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio). 

 En toda la parcela de actuación se tendrá especial cuidado en la no afección a las subterráneas por 

vertidos sólidos o líquidos. En este sentido, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de 

las autorizaciones administrativas que pudieran concederse: 

— Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas superficiales y subterráneas. 

— La implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito de los suelos urbanos y urbanizables. 

— Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en 

que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o 

degradación de su entorno. 

— Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan 

constituir una degradación del mismo. 

 Las solicitudes de licencia para actividades generadoras de cualquier tipo de vertido deberán incluir 

todos los datos exigidos por la legislación vigente para la concesión de autorizaciones de vertido. El 

otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para estas actividades quedará condicionado a 

la obtención de la correspondiente autorización de vertido. 

Si se prevén elementos de depuración previos al vertido a la red municipal, por no alcanzar los parámetros 

mínimos necesarios para el vertido directo a red, deberán proyectarse de acuerdo a los criterios de la 

Norma Tecnológica correspondiente. 
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5. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN 

El nuevo Plan de Aznalcóllar aborda de forma integral la ordenación del territorio y su relación con los 

asentamientos urbanos como criterio o estrategia general para la ordenación municipal, asume una correcta 

utilización del territorio, coherente con sus características, ajustada a las capacidades de acogida tanto del 

medio físico como de los recursos humanos de la zona. Esta propuesta favorece el desarrollo de la población 

implantada en el medio urbano y rural, atiende a las condiciones de la población sobre sobre la salud y permite 

la pervivencia de factores ambientales, territoriales y paisajísticos propios de la comarca del Aljarafe. En suma, 

El Plan justifica un alto grado de  compatibilidad sobre los factores sobre la salud y de la población afectada, 

favoreciendo consecuentemente los siguientes aspectos:   

 El desarrollo en red del sistema urbano, que permite un crecimiento equilibrado y sostenible  del conjunto 

de los núcleos del sistema, el desarrollo de servicios complementarios y una articulación más completa y 

trabada entre los diferentes núcleos.  

 La protección de los espacios naturales de mayor valor a fin de sustraerlos tanto a la presión urbanizadora 

como a la transformadora agrícola y, a la vez, procurar su integración territorial, de manera que 

contribuyan a un aprovechamiento naturalístico y turístico del territorio según su situación y 

características específicas. Complementa la acción protectora de la legislación de espacios rurales con la 

asignación de una función territorial acorde con su valor y naturaleza. Esta función supone una regulación 

de usos coherente con su carácter de espacio natural protegido y la definición de su papel como pieza 

territorial clave en el modelo metropolitano y en el sistema de espacios libres comarcal.    

 La correcta utilización del territorio, coherente con sus características, ajustada a las capacidades de 

acogida tanto del medio físico y socioeconómico. Este uso debe ser sostenible y permitir la pervivencia de 

las características ambientales, territoriales y paisajísticas propias del medio urbano, y cuando no lo sea 

por haberse puesto en cultivo tierras con aptitud y vocación agrícola, por excesiva presión secular sobre 

los recursos, por procesos de erosión de suelos, etc, debe favorecerse el restablecimiento del equilibrio 

ecológico y la potenciación de las funciones ambientales del espacio agrícola.  

 La correcta compleción de la movilidad y accesibilidad de Aznalcóllar con los núcleos urbanos de su 

entorno, consolidado su posición como referente en la Ruta de la Plata dentro del sistema de ciudades de 

Andalucía, y como ejemplo en la asunción de las determinaciones de la planificación subregional dentro 

del áreas metropolitana.  

 La correcta implantación de la edificación y las infraestructuras en el territorio. Estas se adaptan, acordes 

con su entorno próximo y la arquitectura local y compatible con el equilibrio ecológico. El diseño y 

ejecución de la edificación y las infraestructuras se realizan siguiendo criterios de reducción del impacto 

sobre la salud, los recursos, respeto a los espacios frágiles y singulares, y restauración de las zonas y 

sistemas naturales alterados.   

 La definición de un sistema de relaciones ecológicas que organiza los recursos naturales de la cuenca del 

Guadiamar, los cultivos de cereal, olivar y la propia posición geoestratégica en el entorno de la Ruta de la 

Plata. Este sistema reconoce junto a la continuidad del espacio agrícola central, un conjunto de elementos 

dispersos, ociosos y no relacionados, tales como las masas acuíferas, zonas de pinares y vías rurales, con 

su papel ambiental y ecológico con una interesante  potencialidad ambiental y paisajística, y un conjunto 

discreto de hitos culturales y etnográficos que establecen las referencias de los paisajes. La recualificación 

de la malla hidráulica y sus riberas y su puesta en valor como corredor continuo recuperado para la 

ciudadanía, junto al reconocimiento y mejora de sus características naturales y ambientales, deben 

posibilitar la entrada de actividades de ocio y esparcimiento que le proyecten como eje natural relacional, 

tanto municipal como metropolitano. 

 El desarrollo del turismo rural mediante la adopción de un modelo turístico que se contempla como forma 

de activación de la economía rural, así como complemento para el mantenimiento del paisaje rural y la 

recuperación del patrimonio arquitectónico disperso (cortijos, casas de lagar, etc) hoy en peligro de 

desaparición dadas las condiciones actuales de la actividad agraria.   

 La regulación de las actividades en suelo no urbanizable y las edificaciones vinculadas a la actividad 

agrícola en el medio rural se contempla bajo la óptica de una adecuada integración de la edificación y las 

infraestructuras en el medio físico-natural y en el respeto a los valores ambientales y paisajísticos 

existentes.  Todo ello sin que afecte a la salud de las poblaciones próximas. 

 La prevención de riesgos naturales mediante medidas de protección y control de los usos en el territorio.  

Los criterios técnicos que han marcado la definición de la ordenación territorial y compatibilización de 

usos en suelo no urbanizable integran las propuestas sectoriales y abarcan al conjunto de ámbitos o 

unidades definidas para la ordenación. 

Por todo lo anterior, desde una perspectiva de la capacidad de generar impacto, el nuevo Plan que se propone 

se presenta como la más adecuada en términos de sostenibilidad sobre la salud y para la consecución de los 

objetivos establecidos tanto de la normativa sectorial como aquellos que se refieren a la salud humana. 

Evaluados los impactos pormenorizadamente se puede decir que la propuesta urbano-territorial incorpora los 

aspectos sobre la salud en el cuerpo del Plan y en la propia ordenación prevista. Se puede decir que el Plan 

presenta, a tenor de los impactos y medidas correctoras analizadas, una valoración sobre la salud viable. 
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6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

Con el objeto de no reiterar información ampliamente expuesta en los apartados anteriores, se procede a 

sintetizar en las cuatros dimensiones (sostenibilidad global) que han tutelado la Valoración de Impacto en 

Salud. Previamente se establece esquemáticamente algunos aspectos de interés para la mejor comprensión 

de la Valoración. 

6.1 OBJETO DE LA PROPUESTA 

El análisis y diagnóstico realizado sobre la base la profusa información urbanística elaborada en Aznalcóllar, 

revela determinadas cuestiones “clave” para el establecimiento del nuevo modelo territorial del municipio: 

d) Las determinaciones del planeamiento de rango superior, planes de ordenación del territorio de Andalucía 

y de la Aglomeración Urbana de Sevilla, 

e) las afecciones sectoriales e infraestructurales, 

f) la detección de un sistema de comunicaciones desarticulado e incoherentemente dependiente de un solo 

viario interno al casco urbano, unidos a los objetivos y criterios generales del nuevo PGOU sustentan las 

decisiones tomadas para la determinación de la base territorial de la Aznalcóllar de los próximos años. 

Cinco son los pilares principales en los que se sustenta el nuevo modelo territorial. En primer lugar, el PGOU 

recoge el objetivo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de apostar por la 

ciudad compacta y consolidada, evitando crecimientos desarticulados e incompatibles con este criterio. En 

este sentido, nos encontramos con un planeamiento general anterior, mínimamente desarrollado, en el que 

se define de manera muy difusa el límite entre lo urbano y lo rústico, debido al histórico crecimiento 

incontrolado de la ciudad. 

El segundo elemento primordial en el nuevo diseño urbanístico municipal, es el establecimiento de las bases 

legales para la regularización o legalización de los muchos espacios de origen irregular con los que cuenta el 

municipio. El principal de ellos es el núcleo denominado Las Arosas, al suroeste del núcleo urbano principal, 

para el que el PGOU sentará las bases urbanísticas precisas para su futura transformación en un polígono 

industrial de carácter local. Similar tratamiento tendrán determinadas áreas al noroeste del núcleo, que 

cuentan con numerosas preexistencias residenciales e industriales, cuyo primer paso para su incorporación a 

la legalidad urbanística es la correcta consideración en cuanto a clasificación y calificación desde el PGOU. 

Como tercer soporte se propondrá una estructura de comunicaciones que palie las importantes deficiencias 

detectadas, fundamentadas en la unicidad del registro de los destinos en la ciudad de dentro a afuera, y que 

integre la carretera autonómica que atraviesa el núcleo. En este sentido, uno de los aspectos más relevantes 

analizados y diagnosticados en el municipio, es la excesiva dependencia en términos de movilidad, que tiene 

la estructura viaria de Aznalcóllar, de la Avenida de Andalucía y posterior prolongación con la calle Cruz, dado 

que todos los accesos finalistas han de transitar obligatoriamente por estas vías. El PGOU pretende resolverlo 

mediante el diseño de viales perimetrales que aprovechen la red mallada interna para posibilitar el doble 

acceso dentro-fuera o fuera-dentro a los distintos destinos residenciales y equipamentales. 

Por otra parte, el Plan potenciará la actuación de eliminación de la travesía de la A-477 mediante la ejecución 

de un tramo previo a su entrada en el núcleo urbano de Aznalcóllar. Esta operación, ya contemplada en las 

anteriores Normas Subsidiarias, se recupera pero limitándola a la conexión entre el trazado de la carretera 

Aznalcóllar-Gerena y el de Aznalcóllar-Sanlúcar la Mayor (ambas A-477), descartando por su inviabilidad 

económica su prolongación hasta la carretera SE-4400 que une Aznalcóllar y Escacena del Campo. En su 

defecto, se resolverá igualmente esta conexión mediante la incorporación de viario perimetral en los distintos 

sectores meridionales del núcleo urbano. 

El cuarto pilar del nuevo modelo territorial es el tratamiento del Parque de Actividades Medioambientales de 

Andalucía (PAMA) existente, junto a su ampliación y en el contexto de integración en el planeamiento general 

del área de oportunidad prevista por el POTAUS en Aznalcóllar, y que responde a una concepción 

metropolitana del ámbito municipal. El impacto de esta previsión se ha visto tamizado por la reactivación futura 

de la actividad minera, que limita el ámbito de los terrenos que se pueden utilizar para esta área de 

oportunidad, restándole igualmente potencia a la justificación de su origen. 

El último soporte del modelo, y no por ello menos relevante, es el establecimiento de medidas y actuaciones 

de consideración como elemento proyectual del medioambiente, desde criterios de respeto y sostenibilidad. 

En este sentido se plantea como uno de los ejes proyectuales del nuevo Plan, la conexión del núcleo urbano de 

Aznalcóllar con el corredor verde del Guadiamar a través de la integración de las riberas del río Agrio en una 

sucesión de espacios libres. También se plantea el fortalecimiento y consolidación de la red de vías pecuarias 

existentes como soporte de la red de comunicaciones rural que permitan el registro a los espacios naturales 

de valor, las actividades de ocio rurales y el acceso a los nuevos sistemas generales de espacios libres diseñados. 

A nivel formal, el nuevo modelo territorial de Aznalcóllar se estructura en las dos franjas norte y sur 

correspondientes al ámbito de pre-sierra y campiña respectivamente. Los núcleos urbanos del municipio, así 

como el ámbito destinado a la reactivación de la Mina ejercen de separación entre ambas zonas. 

En cuanto a hechos urbanos, el municipio cuenta con tres ámbitos perfectamente diferenciados, y para los que 

el PGOU, debido a sus diferentes orígenes y características, no pretende inicialmente su conurbación. Se trata 

del núcleo urbano principal de Aznalcóllar, mayoritariamente residencial, el PAMA y sus previsiones de 

ampliación al Este del primero, y el referido futuro polígono industrial Las Arosas. 

6.2 PRINCIPALES IMPACTOS Y MEDIDAS 

La población de Aznalcóllar se encuentra concentrada en un solo núcleo de población. Se puede decir que el 

ámbito urbano es extenso a tenor de la población empadronada en la actualidad. En este escenario, los 

principales impactos se identifican con el metabolismo urbano y actividad agropecuaria actual. Se reconoce 

por tanto, no solo la necesidad de paliar esta situación sobre el modelo urbano de Aznalcóllar actual, sino 

también la exigencia de llevar a cabo una propuesta que favorezca la inclusión de parámetros ecológicos, 

sociales y de salud que permita hablar de una habitabilidad y convivencia adecuada del medio urbano. 

A tenor de los objetivos y estrategias propuestas por el Plan, se detectan una serie de impactos sustantivos 

que afectan entre otros aspectos a los siguientes: 

— La convivencia y la habitabilidad, 
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— El acceso a la vivienda, 

— El equilibrio en la distribución de usos, equipamientos y zonas verdes 

— La complejidad y el diseño urbano, 

— Los riesgos de la población, 

Los impactos detectados se valoran en su conjunto favorables o positivo por favorecer las condiciones sobre la 

salud humana a través de estrategias y determinaciones en los siguientes aspectos: 

— Promover una movilidad de diferentes intensidades que responda a la minoración de la contaminación, a 

la habitabilidad de la ciudad y el acceso al transporte público. 

— Promover la complejidad urbana en cada sector que responde al acceso y equidistribución de zonas 

verdes, minoración de desplazamientos y fomento de ámbitos de convivencia. 

— Promover la habitabilidad urbana y rural, mediante un diseño inteligente en supermanzana y una calidad 

de la urbanización adecuada bajo las condiciones climáticas mediterráneas. 

— Promover la seguridad de la población frente a episodios extremos de calor o riesgo de inundabilidad, 

mediante utilización de materiales adecuados y favorecer la integración de los elementos naturales en la 

ordenación, respectivamente. 

— Promover el acceso igualitario a la vivienda sin formar núcleos diferenciados, mediante la inclusión del 

factor complejidad público-privada en cada sector. 

— Promover la actividad económica, el desarrollo social y el acceso al empleo, mediante la disposición de 

suelo e infraestructura suficiente para los próximos 30 años. 

— Promover la gestión adecuada y eficiente del metabolismo urbano, mediante el diseño y disponibilidad de 

servicios básicos de agua, electricidad, gestión residuos, etc. 

6.3 VALORACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN 

La dimensión sobre la salud 

La configuración del núcleo de población en el municipio de Aznalcóllar expresa la existencia de un núcleo 

central y un sector desplazado al oeste. En este medio se desarrollan actividades ligadas a los recursos 

existentes como los agrícolas, ganaderos y forestales además de las actividades económicas y servicios 

urbanos. También puntualmente se implantan actividades allí donde está presente el recurso primario, como 

son los casos del material geológico, actividad terciaria ligada a la gestión del olivar. 

Desde la dimensión sobre la salud, la propuesta de Plan no afectará sustancialemente a la población al contener 

una serie de medidas preventivas y correctoras que pretenden evitar las molestias: por el contenido en polvo 

en la atmósfera o los ruidos provocados por las operaciones de extracción. Cabe también mencionar que estas 

molestias son inherentes a las actividades que hoy se desarrollan en el medio urbano y rural, es decir, son 

afecciones existentes provocadas principalmente por la actividad agropecuaria y el metabolismo urbano. 

Los objetivos y estrategias en los que se basa el Plan sobre el modelo de ciudad, las actividades, el parque de 

viviendas y equipamientos viene a mejorar las condiciones sobre la salud de la población en la medida que se 

establecen determinaciones claras para favorecer mejores condiciones sobre la salud humana a la vez que 

favorece un paisaje de complejidad a favor de la convivencia y habitabilidad del medio urbano. En suma se 

puede decir que la propuesta favorecerá y mejorará los factores que influyen en la salud de la población tanto 

en el medio urbano como en el rural. 

La dimensión ambiental 

Los valores ambientales que se han mantenido en las zonas objeto de las nuevas determinaciones del Plan han 

sido fruto de un desarrollo agropecurario y natural que ha posibilitado, al margen de las protecciones 

sectoriales, una equilibrada sinergia en la que hoy se reconoce, una simbiosis en la que la presencia de la 

actividad rural es necesaria para el mantenimiento de la biodiversidad y valores ecológicos en los niveles 

actuales. 

Desde la perspectiva ambiental, esta opción no afectará significativamente a las variables ambientales puesto 

que se mantienen, a la vez que se favorece la pervivencia de esta simbiosis hombre-naturaleza. No obstante, 

hay que reconocer una repercusión indirecta pero que viene a afectar al medio actual debido a la inclusión de 

actividades de escasa compatibilidad en zonas de alto valor paisajístico (parques solares). No obstante, la 

normativa sectorial sobre abandono y restauración de áreas explotadas, deben asegurar una mínima 

repercusión sobre la dimensión ambiental. 

Los hitos paisajísticos son otros de los aspectos, dentro de los valores ambientales, que se concretan en esta 

alternativa, posibilitando la rehabilitación de elementos protegibles dentro de esta categoría. 

Consecuentemente, el paisaje característico de campiña de olivar, tiene fundamentos para el mantenimiento 

de sus valores derivados de esta tipología de edificación que se remite al Catálogo de Lagares, Haciendas y 

Cortijos elaborado por la Administración regional con el objeto de su conservación y rehabilitación efectiva. 

Por su parte la concreción en los usos pormenorizados vienen a establecer una perspectiva positiva sobre el 

capital ambiental a tenor de la mayor claridad de los usos en términos de implantación y condiciones físicas de 

ubicación. 

La dimensión económica 

La toma de conciencia cada vez más generalizada de los problemas medioambientales ha hecho que surjan 

nuevas posibilidades para estos territorios como el desarrollo urbano y rural, observándose que los espacios 

protegidos y las comunidades locales y actores sociales pueden ayudarse mutuamente y constituirse en 

defensores de los intereses respectivos, pudiéndose dar una interacción positiva entre todos ellos, 

beneficiándose la conservación ambiental de la implicación de las comunidades locales y actores sociales en 

su planificación y gestión, y estos de las oportunidades del espacio natural como activo estratégico para el 

desarrollo. 

La seguridad jurídica que aporta el Plan y la asunción del POTAUS afecta a la dimensión económica en base a 

la posibilidad de disponer de iniciativas a las que garantizarles unas condiciones urbanísticas claras que 
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minimicen el riesgo de la inversión. La incorporación de las dos áreas de oportunidad suponen para la población 

suficientes motivos para valorar positivamente la dimensión económica, que debe no obstante, apoyar los usos 

tradicionales de carácter rural. 

Desde estas iniciativas, los agentes inversores tienen la posibilidad de diversificar la obtención de rentas o 

fomentar la competitividad mediante una explotación de los activos territoriales y de rango rural que favorezca 

la rentabilidad del trabajo y los recursos. 

Paralelamente, a estos hechos, la política de sobreprotección de la naturaleza más allá de la normativa 

específica sectorial mediante por parte de las Administraciones públicas ha sido tradicionalmente contemplada 

como una limitación al desarrollo económico local, dado las escasas alternativas existentes para su propio 

desarrollo. Esta alternativa debe ser un aspecto más que apoye, además de otros incentivos, un desarrollo 

económico sustentable. 

La dimensión social 

Las instituciones se han hecho eco de la trascendencia que tiene la presencia de la actividad urbana y rural ha 

propuesto la puesta en marcha de un sistema de medidas dirigidas a evitar la salida de estos efectivos. Estas 

medidas no sólo deben ir a reforzar la competitividad del sector agrícola, industrial o pecuario, sino que a su 

vez deben impulsar el desarrollo de nuevas actividades y fuentes de empleo a fin de que las zonas rurales sigan 

formando un tejido económico y social dinámico, consistentes en ayudas directas a la superficie en lugar de a 

la producción y programas de desarrollo rural de carácter integral a través de la diversificación productiva y la 

participación social. 

El Plan contribuye en definitiva a este tipo de medidas proporcionando una adecuada gestión urbanística y que 

debe contribuir al menos en dos parámetros: por un lado debe minimizar, la perspectiva de la actividad urbana 

y rural como yacimiento agotado, si bien se posibilitan una diversidad de usos vinculados a la tierra. Por otra, 

se contribuye a la pervivencia de un paisaje identitario, que desde un sentido antropológico también tiene un 

valor social. 
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