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1. EL MARCO GEOGRÁFICO.  
CARACTERÍSTICAS FÍSCO-TERRITORIALES DEL ÁMBITO 
 

Aguadulce se emplaza en cuadrante sureste de la provincia de Sevilla. Su núcleo de 

población, muy próximo a la Autovía de Andalucía, se ubica en un punto equidistante a las 

dos ciudades más importantes de este sector de la provincia: Osuna y Estepa. 

 

Su posición geográfica  viene dada por las coordenadas siguientes: 

 

  Latitud:  370 15’ 

  Longitud:  40 59’ 

 

La superficie de su término municipal es reducida, 13.69 Km2, y la altitud de sus 

tierras sobre el nivel del mar ascienden progresivamente desde los 240 m en sus límites 

occidentales hasta los poco más de 372 m que se registran en la Loma del Marqués, en 

sus límites orientales. 

 

Limitan las tierras municipales con la pertenecientes a los términos de Osuna 

(Oeste), Estepa (Norte) y Gilena (Sur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- 

Aguadulce. 

Situación en la 

provincia  
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1.1.  EL MARCO FÍSICO. CARACTERÍSTICAS COMARCALES 
 

Las características fisiográficas de las tierras de Aguadulce participan plenamente 

de las cualidades físicas del ámbito regional en el que se emplazan. 

 

El conocimiento de estas características comunes facilitará la comprensión del 

ámbito de aplicación de las Normas Subsidiarias y una identificación más precisa de las 

peculiaridades que distinguen a las tierras municipales de las pertenecientes a los 

municipios de su entorno. 

 

Aguadulce pertenece a la unidad fisiográfica denominada Campiñas Bajas, una de las 

zonas en que se subdividen las tierras enclavadas en la gran unidad que constituye el Valle 

del Guadalquivir. 

 

 
Figura 2.- Grandes Unidades Fisiográficas 

 

Se caracterizan estas tierras por el predominio de las formas alomadas en las que 

cerros y vaguadas constituyen las formas predominantes aún cuando conforme nos 

aproximamos a la región más occidental de la subunidad estos rasgos geomorfológicos se 

atenúan dando como resultado formas más aplanadas y que son las más representativas 

en las tierras de Aguadulce donde las pendientes predominantes (el 90% del término) son 

las comprendidas entre el 3%  y el 7%. 
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Esta Morfología tiene su origen en procesos denudativos de origen fluvial. El agua, o 

más precisamente la circulación de ésta, tanto de forma concentrada como difusa, ha sido 

y continúa siendo, junto a las acciones antrópicas, el principal agente modelador del 

paisaje. La acción erosiva de este elemento se ha caracterizado en el ámbito fisiográfico 

en el que se inscribe el término municipal, por la progresiva reducción de la altura de las 

superficies mediante el desgaste mecánico de los materiales que la constituyen y acarreo 

de las partículas a otras zonas. Por el contrario los procesos de deposición poseen un 

carácter más puntual en el ámbito comarcal, si bien se localizan en el término áreas en las 

que las formas del relieve deben sus características a tales procesos, en la que los 

materiales arrancados aguas arriba se depositan constituyendo  mantos superficiales. 

 

 

 

 

Figura 3.- Sistema Morfogenéticos. 

 

Frente a estos rasgos generales que son comunes al conjunto de esta gran 

subunidad, y más precisamente a su sector meridional, otras características fisiográficas 

nos permiten una aproximación más precisa a las particularidades del ámbito inmediato de 

las tierras municipales. 

 

Así desde el punto de vista de la litologías predominantes Aguadulce se asienta en 

el área de predominio de las margas, constituyendo tierras de frontera con otra de las 

grandes unidades fisiográficas, las Sierras Béticas y más concretamente con la subunidad 

denominada Subbético occidental en la que se asienta su capital comarcal, Estepa. 
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Figura 4.- Litología dominante. 

 

Hidrológicamente, todas las tierras de la unidad se incluyen en la cuenca del 

Guadalquivir y de manera más precisa, las tierras municipales pertenecen a la subcuenca 

del Genil, siendo el río Blanco, también denominado Arroyo Salado del Genil, el curso que 

organiza la red fluvial en la zona más inmediata al término, río que además constituye el 

límite occidental del término municipal. 

 

Ciertas variables climáticas, fundamentalmente relacionadas con las precipitaciones 

y las temperaturas, permiten establecer zonas dentro de un espacio en las que las formas 

de vida (biocenosis) son homogéneas y muy particularmente las comunidades vegetales. 

Estas zonas reciben el nombre de pisos bioclimáticos. 

 

 

 
Figura 5.- Pisos Bioclimáticos. 
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Aguadulce se emplaza en el piso denominado Termomediterráneo, predominante en 

el occidente de la región como puede verse en la figura 5. Se caracteriza desde el punto de 

vista climático por temperaturas medias anuales comprendidas entre 17º y 19º; arrojando la 

media de las temperaturas mínimas en el mes más frío, valores que oscilan entre los 4º y 

10 º, mientras que la media de las máximas, igualmente en el mes más frío, se comprende 

entre los 14º y 18 º. 

 

Estas condiciones climáticas unidas a otros factores como los suelos o la 

morfología, nos permiten identificar distintas comunidades vegetales potenciales. 

 

La figura nº 6 refleja aquellas comunidades que se dan cita en el ámbito regional más 

inmediato a las tierras municipales. Como en ella puede observarse la vegetación potencial 

 está constituida por el predominio de la serie termomediterránea basófila de la encina 

 

 

 
Figura 6.- Comunidades vegetales potenciales. 

 

 

Sin embargo esta vegetación potencial que en su día tuvo que ser la cubierta original 

de estas tierras es en la actualidad prácticamente inexistente. 

 

Las buenas, e incluso excelentes, capacidades de sus suelos para las actividades 

agrarias, favorecieron la roturación de la vegetación natural, de manera  que, como puede 

observarse en la figura nº 7, las prácticas agrícolas han eliminado del tercio sudoriental de 

la provincia todo resto de vegetación natural, quedando tan sólo como testimonio algunos 

encinares, o matorral própio de la serie, en las zonas en las que las prácticas agrícolas, 

fundamentalmente por razones topográficas, encuentran dificultades para su desarrollo. 
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Figura 7.- Formas de Ocupación del Suelo. 

 

 

 

En consonancia a lo anteriormente expuesto, el ecosistema imperante en la zona es  

el propio de los espacios cultivados tal como queda reflejado en al figura siguiente. 

 

 

 
Figura 8.-  Grandes tipos de Ecosistemas. 

 

 

Si junto a las características bioclimáticas y de usos del suelo consideramos otras, 

relacionadas con la morfología, podremos indentificar distintos tipos de paisajes que en el 

ámbito en el que se asienta Aguadulce, se caracteriza por el predominio de colinas y 

llanuras, unas y otras dedicadas, en ocasiones a los cultivos herbáceos en secano, o bién 

al olivar. 
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Como puede verse en la figura nº 9 la presencia de llanuras irrigadas es escasa 

dentro de la zona y las existentes lo son, no por la existencia de infraestructuras de riego 

comunitarias,  sino por actuaciones individuales, mediante tomas de agua en arroyos o 

captaciones de aguas subterráneas. 

 

En este sentido Aguadulce ha sido una de estas escasas áreas con riesgos 

localizados como veremos en el curso de esta memoria. 

 

 

 

 
Figura 9.- Tipos de Paisaje. 
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1.2.  EL MARCO TERRITORIAL. CARACTERÍSTICAS COMARCALES. 
 

Adquiere el espacio, desde el punto de vista territorial y más concretamente de la 

planificación urbana, una dimensión económica que en primera instancia podemos describir 

a través de dos atributos: como suministrador de recursos básicos y como soporte de 

actividades económicas ya sean agrarias, urbanas, industriales, o de servicios. 

 

De esta última condición se justifica que podamos definir el territorio, como el 

espacio "producido", sobre el que se asientan estas actividades. Es decir, el medio natural 

alterado por la presencia de aquellos elementos que se constituyen como factores básicos 

en el desarrollo socioeconómico de una comunidad, tales como carreteras, ferrocarriles, 

redes eléctricas, obras hidráulicas, suelos urbanizados y otros. 

 

Definimos por ello el espacio desde la perspectiva del análisis territorial, como la 

infraestructura territorial básica que da soporte a las actividades económicas y a los flujos 

económicos que de éstas se derivan. 

 

El planeamiento urbano en atención a tales atributos espaciales, tanto naturales 

como territoriales, debe cumplir con dos misiones básicas. La primera, favorecer aquellas 

incorporaciones de capital fijo que en forma de infraestructuras públicas o privadas 

favorezcan el desarrollo productivo y socioeconómico, y el segundo, que dicho desarrollo 

se realice sin merma de la primera característica espacial citada, la de suministradora de 

recursos básicos. En conclusión que el desarrollo económico, y más precisamente, la 

implantación de actividades e infraestructuras se realicen sin someter al medio a 

agresiones que comprometan el futuro de generaciones venideras, propiciando para ello la 

adopción de modelos de desarrollo, respetuosos con el medio natural y que conocemos 

bajo el concepto de sostenibles. 

 

Las características físicas de un espacio, tales como la calidad de sus suelos, la 

presencia de agua y otras, confieren a una región ciertas potencialidades desde el punto 

de vista económico. En el aprovechamiento de estos recursos se han generado 

actividades que han necesitado de infraestructuras productivas entre las que se encuentran 

las territoriales y que han venido a materializar un modelo de desarrollo territorial. 

 

De las condiciones locales  (la existencia  de recursos naturales) dependen  pués 

inicialmente  la  aparición  de  actividades  productivas  con  repercusión  territorial,  como   
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son los asentamientos residenciales y productivos y las infraestructuras territoriales más 

básicas. 

 

Más, el territorio está sujeto  a un constante proceso de transformación en el que 

interviene no sólo, ni tan siquiera principalmente, las características físicas (recursos) o 

socioeconómicas del ámbito local. 

 

Tanto las actividades, como las redes de infraestructuras y los flujos económicos, 

mantienen relaciones de distinta amplitud espacial, desde las meramente locales de las 

economías menos articuladas, a las que poseen un ámbito regional o incluso internacional, 

propias de áreas de mayor integración económica.  

 

Por lo tanto, a la hora de definir un modelo de desarrollo urbano, el marco en el que 

debe ser formulado ha de hacer intervenir tanto los factores locales como las influencias 

que el ámbito regional ejerce sobre un espacio dado. Dichas influencias variarán entre 

otros factores por la posición de mayor o menor centralidad del espacio respecto a las 

zonas hegemónicas, como por el grado de integración de dicho ámbito en la actividad 

económica general. 

 

Las tareas de planeamiento urbano como instrumentos de planificación de detalle, 

deben tener en consideración el contexto territorial y socioeconómico en el que se enclava 

la población, observando las repercusiones locales que las acciones planificadoras de 

mayor rango pudieran tener sobre el espacio a ordenar, o tratando de materializar las 

oportunidades que un contexto en continua evolución puede ofrecer. 

 

En las páginas siguientes tendremos ocasión de identificar los principales atributos 

de orden territorial de la comarca en la que se engloba el término municipal de Aguadulce. 

 

En esta labor los diferentes aspectos que se abordan lo haremos refiriendonos a dos 

procesos estrechamente  vinculados pero que permiten un análisis individualizado, a saber:  

 

1. La distribución espacial de la población: el sistema de asentamientos y  

 

2. La organización espacial de las actividades productivas y las infraestructuras 

territoriales que dan soporte a tales actividades. 
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1.2.1. EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS. 

 

La ocupación del medio para usos residenciales está íntimamente ligado a las 

capacidades y el modo adoptado por las sociedades en el aprovechamiento de los 

recursos que aquél ofrece. 

 

Unas tierras de notable aptitud agraria han constituido el principal recurso ofrecido a 

las poblaciones del área, de manera que las pautas de ocupación residencial se han 

adecuado a las condiciones tecnológicas y sociales en que la explotación de tales recursos 

se ha producido en el curso de la historia. 

 

1.2.1.1. Antecedentes históricos: estructura básica del poblamiento. 

 

El ámbito de influencia del núcleo como ya hemos referido vendría constituido por 

unas tierras con excelentes capacidades agrarias: las campiñas béticas,  tierras de gran 

acogida para cultivos cerealísticos, vides y olivares. Trilogía básica en el sustento de la 

población y la economía a lo largo de muchos siglos. 

 

Villas romanas, alquerías y cortijadas constituyeron los elementos básicos sobre los 

que se organizarían sucesivamente la explotación de los recursos agrarios de las tierras 

municipales, bajo un modelo en el que los asentamientos dispersos parece que tuvieron 

gran protagonismo durante la época romana y musulmana.  

 

Pero es a partir de la Reconquista y a lo largo de la Baja Edad Media cuando se 

define la base del modelo de asentamientos del espacio que nos ocupa y en general de 

casi toda la comunidad andaluza. 

 

Se caracteriza tal modelo de asentamientos por la preferencia a concentrar la 

población  en núcleos, con un escaso papel para la población diseminada que va 

siendo con el tiempo cada vez menor, conforme mejora la capacidad de movilidad 

de fuerza de trabajo y mercancías. 

 

En este predominio del modelo de población concentrada en un núcleo, frente al 

hábitat disperso, hubo de tener una influencia decisiva el contexto geopolítico en el que se 

define. 

 

Andalucía en su conjunto, y muy especialmente los parajes que constituían frontera 

con  los  estados  islámicos,  como  es  el  caso  de  la  comarca  de  Estepa, constituyeron  
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durante siglos, áreas sometidas a frecuentes acciones militares. lo  que aconsejaba la 

reunión de sus pobladores en comunidades, como mejor medio de defensa ante esta 

situación de guerra. 

 

Unas condiciones que sin lugar a dudas favorecieron la concentración de la 

población y que una vez estabilizada la situación política permaneció, gracias a que otros 

factores validarían la adopción y consolidación de este modelo en la colonización del 

espacio. De estos otros factores, la progresiva concentración de la propiedad que se 

produjo en los siglos posteriores a la reconquista, también aconsejaban la concentración de 

una mano de obra escasa y que debía atender predios distantes entre sí y con labores 

distribuidas estacionalmente a lo largo del año. 

 

En este marco, que prácticamente permanecería inalterable hasta el siglo actual, la 

población dispersa constituida por cortijos y haciendas de olivar venía a ocupar una 

función de estructura secundaria, impuesta por los problemas de comunicación 

existentes a lo largo de estos siglos, que obligaban, en unos casos, a mantener 

infraestructuras de habitación para aquellos predios que por su lejanía no podían ser 

atendidos por la población residente en las aldeas o villas y, en otros, a emplazar las 

industrias de transformación, como las almazaras y molinos de grano, en lugares 

centrales de las zonas de producción. 

 

Aguadulce en el periodo de su refundación más reciente, -tras la reconquista- vino a 

formar parte de una unidad económica constituida por el Estado de Estepa, un señorío 

territorial que además de las tierras hoy pertenecientes al municipio de  Aguadulce, 

comprendía las de los actuales términos de Pedrera, La Roda, Sierra de Yegüas, Alameda, 

Badolatosa, Casariche, Corcoya, Gilena, Herrera, Lora de Estepa, Marinaleda, El Rubio y 

Estepa. 

 

La población encargada de la explotación agrícola de este territorio se concentraba 

en los núcleos principales de estos términos municipales. Sin embargo hasta el siglo XVII, 

todos ellos salvo Pedrera, La Roda y Sierra de Yeguas no eran sino cortijadas. 

 

Aguadulce a mediados del siglo XVIII tan solo contaba con treinta y tres casas que 

albergaban a cuarenta y seis familias. 
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1.2.1.2. El Sistema de Ciudades. 

 

En el marco de una sociedad eminentemente rural se define pués la estructura 

básica del poblamiento, no sólo de la comarca, sino de toda la comunidad andaluza.   

 

En el caso de la comarca de Estepa, ámbito al que pertenece la población de 

Aguadulce, tanto este núcleo como el resto de los que componían la comarca, se 

organizaban jerarquicamente entre sí de acuerdo con las funciones que cada población 

asumía en la organización económica de la zona. Las funciones de todos los núcleos a 

excepción de la capital comarcal, Estepa, tenían como único destino el de la habitación, 

mientra que los oficios y servicios administrativos de la época se emplazaban de modo casi 

exclusivo en la capital del Estado. 

 

Este modelo de asentamiento, repetido a lo largo de todo el país iría evolucionando 

hacia la estructura actual del sistema de ciudades, una herramienta de análisis que refleja 

sintéticamente la estructura del poblamiento de acuerdo con las relaciones funcionales que 

se establecen entre los núcleos de población.  

 

Se identifica, en este modelo, como unidad elemental de tales relaciones lo que viene 

a denominarse, ámbito básico, y  que agrupa a aquellas  poblaciones que  encuentran  los  

 

Figura 10. El Sistema de Ciudades.
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servicios especializados más frecuentes en un mismo centro. En el caso de Aguadulce, el 

ámbito básico coincide con la tradicional comarca de Estepa y tales servicios se emplazan 

en su capital.  

 

El segundo escalón funcional es  el  denominado  ámbito  intermedio,  y  que  cons- 

 

 
 

 
 

Figura 11. Funciones según el ámbito 
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tituye la zona de influencia de aquellos centros que ofrecen servicios más especializados a 

varios ámbitos básico.  

 

En el caso del ámbito funcional de Estepa, actúa como centro intermedio la ciudad de 

Osuna. 

 

Esta organización espacial tiene pues importantes repercusiones sobre la 

organización espacial de los servicios y equipos públicos, por cuanto constituye el 

punto de referencia de distintas administraciones en la distribución espacial de éstos. 

 

El cuadro de la figura nº 11 refleja los criterios, funciones y dotaciones mínimas de 

distintos servicios públicos en los centros y ámbito básicos. 

 

El carácter de centro secundario de Aguadulce en el sistema de ciudades se refleja 

en términos de emplazamiento de los servicios públicos en la ubicación en su población de 

aquellos servcios que tienen un carácter básico y de demanda global y cotidiana, mientras 

que aquellos que poseen un carácter más especializado se emplazan en las vecinas 

poblaciones de Estepa (centro básico del ámbito) y Osuna que asume las funciones de los 

ámbitos intermedios. Un último escalón de servicios se emplazará en la capital provincial. 

 

Es necesario advertir para la correcta interpretación de la estructura funcional 

reflejada en el cuadro, que algunos de los servicios asignados a los centros básicos están 

constituidos por diversos elementos que se distribuyen espacialmente en los distintos 

núcleos de población que lo componen.  

 

Este es, por ejemplo, el caso de los centros escolares en sus primeros niveles, o la 

atención sanitaria más básica, así como aquellos otros servicios que en términos 

urbanísticos componen los sistemas locales y generales de equipamientos públicos de una 

población. Mientras, otros servicios y equipos más especializados, pueden ubicarse 

exclusivamente en los núcleos que ejercen la capitalidad del ámbito básico o intermedio. 
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1.2.2. La estructura productiva. Estrategias y programas sectoriales. 

 

De otro lado el modelo de sistema de ciudades nos permite caracterizar 

socioeconómicamente los distintos ámbitos en que éste se estructura. 

 

Las complejas relaciones socioeconómicas han tenido su reflejo territorial entre otros 

muchos aspectos en la distribución y estructura del poblamiento. Si bién, como hemos 

visto, la estructura básica de éste se constituyó en torno a la explotación de los recursos 

naturales originando, inicialmente, una trama bastante homogénea en el conjunto de la 

comunidad andaluza, los cambios operados en el sistema productivo y social de las 

poblaciones de nuestra comunidad han modificado desigualmente la situación inicial. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Características económicas de los ámbitos funcionales. 

 

En esta evolución, el  territorio ha reflejado los cambios operados en el sistema 

productivo, así mientras ciertas áreas de la comunidad han sido receptoras de actividades 

industriales, o de servicios, abandonando el sector primario como sector principal, o bien 

han logrado una adaptación de la estructura productiva de éste con la adopción de 

prácticas intensivas y el  desarrollo del  sector agroindustrial, otras zonas  han quedado  en  
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gran medida al margen de los procesos que han impulsado el crecimiento económico. 

 

El efecto en términos territoriales en estas últimas zonas, ha sido el estancamiento o 

retroceso de los efectivos demográficos, un menor dinamismo económico, menor o más 

deficiente dotación de infraestructuras territoriales, entre otros aspectos. 

 

Los distintos grados de integración territorial  y económica de los ámbitos 

funcionales de la comunidad han motivado la estructuración de éstos en tres grandes 

zonas. Una primera que agrupa aquellas áreas que centran el desarrollo económico y  

demográfico de nuestra comunidad, a la que se denomina áreas dinámicas. Una segunda 

caracterizada por su marginalidad tanto económica como territorial, de donde le viene su 

denominación de áreas marginales. Y la tercera, a la que se le denomina áreas 

estancadas, nombre que refleja tanto su situación demográfica como la de su estructura 

productiva. 

 

Figura 13. Potencialidad económica de los ámbitos básicos. 
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Aguadulce, como el resto de las poblaciones de su ámbito se encuadran dentro del 

tercero de las zonas referidas, las áreas estancadas. 

 

La pertenencia a una zona u otra no posee únicamente un valor descriptivo. El hecho 

de que las políticas de intervención territorial y desarrollo socioeconómico adopten como 

diagnóstico inicial de la situación esta zonificación y que tales políticas se compongan por 

tanto a partir de éste, le aportan un valor diferencial.  

                   

 Figura 14. Infraestructuras económicas territoriales según el ámbito y su potencial económico 
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Se definen de acuerdo con lo anterior distintas políticas de intervención territorial 

para cada una de las zonas adaptandolas a las distintas potencialidades que se pueden 

identificar en cada una de las zonas (véase la figura nº13) y disponiendo, por tanto, 

distintas infraestructuras económicas territoriales según las condiciones de cada territorio, 

(véase la figura nº 14). 

 

 

 

 
 

Figura 15. Estrategias en áreas de campiña. 

 

 

Infraestructuras económico-territoriales que tienen por objetivo general en estas 

áreas la dinamización y diversificación de la actividad económica, la reactivación de unas 

zonas que a pesar de su estancamiento aún poseen un peso demográfico y una actividad 

económica capaz de generar dinámicas de integración positiva. Un objetivo que pretende 

alcanzarse adoptando estrategias basadas en las siguientes acciones: 

 
 
� Dotación de infraestructuras y servicios directamente relacionados con las 

actividades productivas existentes en el ámbito. 
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� Apoyo a la diversificación económica y a la mejora tecnológica de los 

procesos productivos locales. 

 

� Estimular la diversificación e incremento de los servicios a las empresas. 

 

� Mejorar la cualificación de la fuerza de trabajo. 

 

Estas estrategias comportan intervenciones de caracter espacial como es la 

producción de suelo industrial, infraestructuras de comunicación, etc y que vienen a apoyar 

otras iniciativas sectoriales que se centran enel sector agrario y que se reflejan 

sinópticamente en la figura 15.  

 

 

1.2.3. LAS REDES DE COMUNICACIÓN. EL SISTEMA VIARIO. 

 

La red de carreteras constituye el soportes de relación predominante entre los 

núcleos de población. La posición de un núcleo respecto a la red confiere diferentes 

valores de accesibilidad a los servicios públicos y, a la vez, distintas posibilidades en su 

desarrollo productivo. 

 

 
Figura 16. La red viaria. 
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La comarca de Estepa,  y particularmente Aguadulce, guarda una relación topológica 

con las vías de comunicación muy favorable.  

 

Tanto Estepa, la capital del ámbito básico, como Osuna, el centro de superior rango, 

se emplazan junto a una de las principales vías de la comunidad, la Autovía de Andalucía. 

Aguadulce, como ya se refirió, lo hace también en los márgenes de esta infraestructura, en 

una posición central respecto a las ciudades anteriores, aquellas que le suministran los 

servicios más especializados. 

 

Por otra parte, esta vía permite la comunicación con la capital provincial en un tiempo 

próximo a la hora. 

 

La excelente posición del núcleo de población con la red principal de comunicaciones 

le aporta valores positivos para la localización de actividades productivas en predios 

cercanos al núcleo de población como pueden ser los de la zona de Ganancia. 
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m En el periodo 1970-1.986, la tendencia es negativa, con un paulatino 

descenso de los efectivos correspondiendo a este periodo una tasa de 

variación anual de carácter negativo inferior al 1% ( -0.87).  

 

m En el periodo 1987-1.991 se producen ligeras variaciones en el seno del 

mismo caracterizadas por incrementos o disminuciones de los efectivos de 

escasa entidad, lo que se refleja en una tasa anual para el periodo 

prácticamente ‘cero’, ya que el valor obtenido es del -0.2%.  

 

m En el periodo  1.991-1.995, se produce un cambio en la tendencia respecto a 

los periodos anteriores, cambio que no se refiere a mayores diferencias en el 

número de efectivos sino en el signo de la evolución que de ser negatlva en 

las series anteriores pasa a ser positiva en la más reciente. La tasa de 

variación anual sigue estando en valores propios de un crecimiento cero, 

pero ahora reflejando un ligero crecimiento (+0.9%).  

 

Del conjunto de los datos ofrecidos en la serie completa puede 

convenirse como característica básica de la evolución demográfica, la 

ya mencionada para su ámbito comarcal, la de una población 

estancada en las que las variaciones de población son escasamente 

significativas y como característica secundaria que el signo de tal 

evolución en el periodo más reciente, es ligeramente positivo. 

 

 

 

Figura 18. Movimiento natural de la población 1.976-1.993 

Fuente IEA. 1.997 
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1.3.2. EL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN. 

 

Si observamos los datos recogidos en la figura 18, sobre el movimiento natural de la 

población podremos corroborar la tendencia básica de la población referida en el apartado 

anterior: su estancamiento.  

 

Efectivamente las variaciones por causas naturales (nacimientos y defunciones) son 

de escasa entidad, tanto en sus valores absolutos como relativos, oscilando los primeros 

entre los -10 de 1986 y los +17 de 1981, lo que en terminos relativos representan 

variaciones de -0.5% y +0.8, respectivamente. 

 

La serie muestra además variaciones de signo frecuentes en el balance de 

nacimientos y defunciones lo que debe de explicarse tanto por el escaso volumen total de 

los efectivos como por efectos derivados del proceso de despoblamiento sufrido desde la 

década de los setenta hasta principios de los noventa. 

 

 

1.3.3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 

 

Respecto a los movimientos migratorios, las pautas de comportamiento 

anteriormente descritas, se reproducen.  

 
 Movimientos Migratorios Saldo  
 
Emigración total 1994 15 Inmigrac. 1994 38 +13 
Emigración total 1993 27 Inmigrac. 1993 20    -7 
Emigración total 1992 15 Inmigrac. 1992 27 +12 
Emigración total 1991 25 Inmigrac. 1991 15  -10 
Emigración total 1990 20 Inmigrac. 1990 24   +4 
Emigración total 1989 26 Inmigrac. 1989 25    -1 
Emigración total 1988 14 Inmigrac. 1988 11    -3 

Figura 19.  Movimientos y saldo migratorio. 1.988-1.994.  Fuente IEA. 1.997. 

 

m Los saldos migratorios se mueven en valores muy similares a los ya comentados 

para la evolución natural, es decir en valores propios de poblaciones con 

crecimiento cero. 

 

m La tendencia en el periodo más reciente, el de la década de los noventa, arroja un 

saldo ligeramente positivo, 29 altas frente a 17 bajas, y pudiera mostrar una 

tendencia a leves aumentos de la población.   
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según los datos aportados para la población de derecho en el año 1.996. 

 

La figura muestra los datos que definen esta estructura de la población. Los rasgos 

más destacables ante valores y gráficos vendrían dados por los siguientes:  

 

m Descenso en el número de efectivos de la población más joven, la comprendida 

en el grupo de edad: de 0 a 4 años mientras que no lo hace la población en edad 

fértil. Situación indicativa de un cambio de comportamiento respecto a la 

natalidad, que disminuye ya sea debido a factores sociológicos o económicos. 

 

m Descenso de la población comprendida entre los 40 y 50 años respecto a los 

grupos anteriores y posteriores. Corresponde a la población nacida en torno a la 

mitad del presente siglo y que constiuyó la generación  de la emigración. 

 

m Como reflejo de la situación anterior la generación que depende de la 

anteriormente citada, comprendida por los grupos de edad de de 10 a 19 años, 

muestran un descenso en el número de efectivos respecto a los grupos anterior y 

posterior. 
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2. EL SOPORTE FÍSICO. 

 

En el primer capítulo hemos tenido ocasión de presentar las características 

generales del soporte físico en la comarca en la que se emplaza Aguadulce. La mayor parte 

de las características reflejadas en dicho apartado muestran con fidelidad las notas 

predominantes de las tierras municipales en lo que a sus características físicas se refiere. 

 

Una vez pués situado el término municipal en su contexto físico y administrativo, y 

analizados sus parámetros básicos de población y economía, es necesario precisar las 

características de la base física sobre la que las Normas realizan la Ordenación. Se 

caracterizan así el Clima; la Geología; los Suelos; la Hidrología; la Vegetación y la fauna 

presentes en el territorio del término destacando posibles valores naturales, e indicando la 

incidencia de la actividad humana. 

 

 

2.1.- CLIMA. 
 

El clima de la zona es de tipo Mediterráneo Subtropical. Los valores medios de sus 

variables climáticas, de acuerdo con los datos de la estación de Aguadulce, son los 

siguientes: 

 

 

- Temperatura media anual.............................................. 17.3 ºC 

 

- Temperatura media del mes más frío............................. 9.4º C (Enero) 

 

- Temperatura media del mes más cálido......................... 26.3º C (Agosto) 

 

- Evapotranspiración Potencial........................................ 939.0º C 

 

- Precipitación media anual. ............................................ 498.2 mm 

 

- Mes más lluvioso .......................................................... 71.9 mm (Diciembre) 

 

- Mes más seco .............................................................. 2.9 mm (Julio) 

 

 



 
 

 

 

AVANCE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUACULCE 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

 

31

 

 

 

Junto a las características generales del clima que reflejan estos datos, otros 

descriptores climáticos poseen una relevante significación en el análisis del medio, dada su 

necesaria consideración en las tareas planificadoras. Y ello es así por la estrecha 

vinculación entre los fenómenos que describen y la aparición de riegos naturales o su 

influencia en la dispersión de contaminantes atmosféricos. 

 

 

 

2.1.1.- Factores climáticos, riesgos y procesos naturales. 

 

Del conjunto de fenómenos que vienen a definir el clima de una zona nos interesa de 

manera singular la intensidad de las precipitaciones. 

 

De acuerdo con el estudio «Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un 

día» (1) los aguaceros pueden alcanzar intensidades que oscilan entre los 70 l/m2 y los 140 

l/m2 siendo los periodos de retorno correspondiente de 5 años y 100 años. Siendo el valor 

de mayor probabilidad de acuerdo con la técnica empleada el comprendido entre los 100 y 

110 l/m2 día para un periodo de retorno de 25 años. 

 

Otro estudio, el realizado para la confección del Mapa de Estados Erosivos (2), 

establece el Índice de Erosión Pluvial (R) que informa sobre la capacidad erosiva de los 

aguaceros y lo fija para el ámbito de nuestro análisis en un valor de 150 frente a un valor 

de R para el conjunto del valle que es de 100. 

 

La intensidad de estos aguaceros en unión con otros factores como las 

características hidrológicas de la zona, la relación entre estos y las infraestructuras y los 

asentamientos urbanos, origina o favorece la aparición de los riesgos o procesos 

siguientes: 

 

 

 

- Riesgo de inundación en zonas urbanas (zona sur del núcleo) 

 

 

- Procesos erosivos (en el cauce del Rio Blanco) 

_______________________________ 

(1) Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 1986 
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2.2.- GEOLOGÍA 

 

Como hemos tenido ocasión de ver al hablar de las características físicas del 

soporte comarcal, las tierras municipales forman parte del dominio de las formaciones 

margosas y más precisamente de las propias del Trias Germano Andaluz.  

 

Decíamos igualmente que las características morfológicas de este dominio venían 

dadas por el predominio de los procesos denudativos, aunque avanzabamos que en el 

término de Aguadulce podían identificarse otras formaciones cuyo origen están en 

procesos de deposición como son las formaciones aluviales.  

 

La información geológica disponible describe las características geológicas de las 

tierras a través de las litologías presentes en la zona, en los términos siguientes: 

 

1.- La mayor extensión la ocupan los materiales triásicos, compuestos por arcillas, 

areniscas y margas yesíferas, materiales pertenecientes al denominado Trías germano-

andaluz.  

 

Las margas corresponden al ámbito geomorfológico de la Campiña, con relieve plano 

o suavemente alomado, su génesis geomorfológica es de carácter denudativo.  

 

 
Fig nº 21.  Litologías.  Fuente: Mapa Geológico de España. E. 1:50.000 
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2.- La segunda formación con presencia en el término de Aguadulce son las 

formaciones aluviales.  

 

Se corresponden con los depósitos aportados por los cursos de agua existentes, 

fundamentalmente los originados por el Arroyo de la Ribera y el Río Blanco, alcanzando 

mayor extensión en la confluencia de ambos cursos. 

 

Proceden estos materiales de los arrastres de las rocas sedimentarias circundantes, 

depositados en el curso bajo de los cauces antes citados.  

 

Pueden distinguirse en esta formación dos tipos de materiales. Unos constituidos por 

arenas, margas y gravas que son los materiales depositados en las terrazas que los 

procesos erosivos produjeron en fases ya concluidas y que llegan a alcanzar una potencia 

de 5 metros de espesor.  

 

Otros, son el resultado de la deposición de los materiales erosionados más 

recientemente, en ciclos erosivos que pueden entenderse como actuales, y que se 

distribuyen en una banda más estrecha, correspondiente con el trazado actual de los 

cauces.  

 

Se trata de depósitos de granulometría más fina, constituidos por fangos y arenas 

margosas que alcanzan espesores que oscilan entre uno y dos metros. 

 

En relación a esta estructura litológica podremos establecer otras características 

que deberán ser contempladas con el fin de adoptar las medidas de protección adecuadas. 

 

Tales características hacen referencia a factores como: 

 

- Recursos geológicos 

- Comportamiento hidrogeológico 

- Potencial edáfico 

- Erosionabilidad 

- Formaciones geológicas singulares 

 

Los aspectos más relevantes para cada uno de ellos será: 
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2.2.1.- RECURSOS GEOLÓGICOS. 

 

El Mapa Metalogenético identifica dos indicios de la existencia de hierro en el 

término municipal de Aguadulce, son los relacionados como (1): 

 

«Indicio nº 2 en Aguadulce X = 486.400 y = 297.500» 

«Indicio nº 3 en Aguadulce X = 488.400 y = 296.600» 

 

 

2.2.2.- COMPORTAMIENTO HIDROGEOLÓGICO. 

 

Las dos formaciones litológicas de mayor extensión superficial en el término poseen 

un comportamiento hidrogeológico diferenciado. 

 

Las características hidrogeológicas se tratan en el apartado 1.2.4. Nos intersa 

destacar aquí las características  más básicas de cada una de los siguientes grupos de 

formaciones litológicas. 

 

2.2.3.1.- Formaciones Permeables. 

 

Sobre las terrazas y fondos de vaguadas, los materiales existentes permiten por su 

granulometría el almacenamiento de agua. 

 

Se corresponden con los depósitos aportados por los cursos de agua existentes, 

fundamentalmente los originados por el Arroyo de la Ribera y el Rio Blanco, alcanzando 

mayor extensión en la confluencia de ambos cursos, llegando a alcanzar, coma ya veíamos 

un espesor de 5 metros.  

 

Tiene esta formación un interés local pero que jugó un papel sin duda relevante, en el 

origen del asentamiento poblacional.  

 

Se trata de un acuífero libre lo que unido a su composición granulométrica lo hace 

muy vulnerable a la contaminación de sus aguas, característica que debe considerarse con 

el objeto de adoptar las medidas de protección adecuadas. 

 

Los caudales que puede aportar son sin embargo irregulares, acusando épocas de  

 

_________________________________________________________ 

(1) Según reseña la memoria de la hoja nº 1.005, OSUNA, del Mapa Geológico de España. ITGME. 1986 
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estiaje, ya que su escasa cuenca de alimentación lo hace muy dependiente de los cursos 

de agua. 

 

 

2.2.3.2.- Formaciones impermeables. 

 

Constituidas por los materiales margosos. Estos materiales si bien inicialmente 

tienen una permeablilidad primaria baja, esta disminuye aún más como consecuencia de 

procesos edádicos que hacen que la infiltración sea prácticamente nula. 

 

 

 

 

 
 

Fig nº 22.  Formaciones permeables (en celeste) e impermeables. 
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2.2.4.- POTENCIAL EDÁFICO. 

 

Las características litológicas de las formaciones presentes dan lugar en asociación 

a factores climáticos y geomorfológicos (terrenos alomados o llanos) a suelos de 

capacidad agrológica de buena a elevada. 

 

Los tipos de suelos presentes en el término aparecen en el epígrafe, 2.3. Los 

suelos. 

 

 

2.2.5.- EROSIONABILIDAD. 

 

Las litologías presentes muestran una susceptibilidad a la erosión elevada dado que 

este tipo de rocas blandas presentan índices de resistencia a la erosión muy bajas. El 

factor K, que en la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE), mide la 

erosionabilidad del suelo presenta un valor de 0.1 en el área en la que predominan los 

materiales aluviales y 0.2 en el resto del término municipal. Este índice refleja la pérdida de 

suelo por unidad. 

 

 

 
Fig nº 23.  Zonas con mayor riesgo de procesos erosivos. 
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Los efectos de la erosión se hacen especialmente visibles en las márgenes del Rio 

Blanco y en la confluencia de este curso con el arroyo de la Ribera. En estos ámbitos y en 

general aquellos cuyo índice de erosinabilidad es 0.1 (véase la figura nº 23) se deberán 

adoptar precauciones en las intervenciones que puedan agravar estos procesos o bien se 

puedan ver afectados por los mismos.  

 

 

 

2.2.6.-  FORMACIONES GEOLÓGICAS SINGULARES. 

 

No se localiza en el término formaciones geológicas que por su singularidad deban 

ser objeto de protección. 

 

 

 

2.3.- LOS SUELOS. 
 

Para el estudio de los suelos de Aguadulce, puede utilizarse el Mapa de Suelos de 

Andalucía (CSIC, IARA, 1988). Se distinguen tres unidades edáficas: 

 

Unidad 2.- Fluvisoles calcáreos. 

 

Son suelos de formación reciente, sobre sedimentos de origen aluvial, presentes en 

las franjas de la llanura de inundación de los cauces. Se desarrollan pués sobre las vegas y 

terrazas recientes de los cursos de agua. Poseen escasa extensión en el caso del rio 

Blanco, y algo menos limitada en el caso del arroyo de la Ribera. 

 

Se trata de suelos muy fértiles, que no muestran otra limitación que los derivados de 

ocasionales indicios de salinidad. Son suelos con perfil AC. 

 

Unidad 58.-  Luvisoles cálcicos. 

 

Sobre las terrazas más antiguas y los fondos de vaguada se generan suelos de 

adecuadas condiciones para el cultivo de cereales y olivares cuando están en secano y 

fruticultura y horticultura en aquellas áreas suceptiebles de ser puestas en riego.  
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En el término municipal de Aguadulce estos suelos comparten sus límites con las 

formaciones permeables representadas en la figura nº 22 a excepción de una banda en las 

márgenes de los cursos citados que están ocupados por los suelos de la unidad anterior. 

 

Unidad 44.- Cambisoles cálcicos. 

 

Son suelos desarrollados sobre márgas calizas, en terrenos ondulados donde se han 

erosionado los suelos vérticos, y se han recarbonatado los horizontes superiores, por el 

intenso laboreo agrícola. 

 

Se trata de suelos aptos para el cultivo de cereales y olivares. 

 

Todas las tierras del término municipal proseen aptitudes agrarias de interés. 

 

 

2.4.- HIDROLOGÍA. AGUAS SUPERFICIALES. 
 
 

2.4.1.- CUENCA HIDROGRÁFICA. 
 
El término municipal de Aguadulce pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. Dentro de 

ésta la circulación de las aguas en el área más inmediata al término municipal, se organiza 
tomando por destino principal el Rio Blanco, curso que da nombre a esta subcuenca y al 
que afluyen los otros cauces que existen en el término.  

 
 

2.4.2.- MORFOLOGÍA DE LA RED. 
 
La dirección general del relieve es Este-Oeste, y es ésta por ello la de las aguas de 

escorrentía, buscando el cauce del Río Blanco que constituye la línea más deprimida del 
terreno y que discurre en dirección Norte-Sur.  

 
Cuatro hitos en un relieve casi plano organizan el discurrir de las aguas en el sector 

de la subcuenca del Rio Blanco que es ocupada por las tierras municipales de Aguadulce. 
Estos hitos describen un arco en el sector oriental del municipio, constituidos por las lomas 
de la Molina, Cerro Real, Loma del Marqués y Cerro del Marqués, éste último ya en tierras 
de Pedrera.  
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De tal manera podremos distinguir dos pequeñas subcuencas, una al norte y otra al 
sur que hacen dicurrir las aguas caidas en sus dominios hacia el exterior del término 
municipal. Una tercera que está constituida por la cuenca directa del Rio Blanco que abarca 
un sector reducido del noroeste del término. Y finalmente una cuarta, la más importante por 
extensión y por las relaciones topológicas que guarda con el núcleo urbano que es la 
constituida por la subcuenca del Arroyo de la Ribera.  

 
El ámbito natural de estas subcuencas queda reflejado en la figura nº 24. Pero es 

necesario hacer observar que sus límites han sido alterados por la presencia de 
infraestructuras que actúan como barreras en el discurrir de las aguas, alterando los 
cauces naturales por los que éstas discurren. 

 
 
 

 
 

 

 

FIG Nº 24. SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS.
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2.4.3.- CURSOS PRINCIPALES. 

 

El principal curso de agua presente en el término es el Rio Blanco, que describe el 
límite noroccidental del término. Este arroyo nace en los municipios vecinos de la Sierra 
Sur, muestra una notable desforestación de sus márgenes así como una erosión 
destacable de las mismas.  

 
El Arroyo de la Ribera es un curso de menor entidad que el anterior, del que es 

afluente, pero con una influencia decisiva en el origen y desarrollo del núcleo urbano.  
 
Su curso natural constituía un límite físico a la expansión al sur del núcleo urbano, 

como puede observarse en la figura nº 25, sus aguas que alimentaba a las huertas que se 
disponían al oeste de la población, han sido durante  siglos, fuente de riqueza y de 
problemas, cuando sus aguas desbordadas inundaban algunos sectores de la población, -el 
borde sur y el sector occidental-.  

 
 
 

 
 

 

Fig nº 25. Cursos de agua. 
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Actualmente su curso por la ciudad está soterrado y en su cruce con la línea del 
ferrocarril de Sevilla a Granada se ha construido una desviación de su cauce haciendo 
cursar sus aguas al sur de la línea férrea hasta su encuentro con el Rio Blanco. 

 
 

2.4.4.- CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES 
 
No existen datos a cerca de la calidad de las aguas que discurren por el término. 
 
Las fuentes contaminantes de mayor relevancia son el depósito de residuos sólidos, 

en los márgenes del Rio Blanco, la emisión de aguas residuales urbanas, que se corregirán 
cuando la EDAR existente esté en pleno funcionamiento, las instalaciones ganaderas y las 
actividades agrarias. 

 
El vertedero de residuos sólidos constituye uno de los problemas ambientales más 

graves, sin lugar a dudas el foco de contaminación de mayor gravedad. Su posición en las 
terrazas del Rio Blanco y la misma ribera de este curso contamina tanto las aguas de este 
rio como el acuífero aluvial del que se alimentan numerosos pozos.  

 
Es por tanto necesario proceder a la clausura y sellado del vertedero. La clausura de 

este punto de vertido incontrolado deberá producirse mediante la retirada de los residuos 
allí depositados, así como la retirada de las tierras contaminadas. 

 
La prinicipal fuente de emisión de aguas residuales urbanas es la del núcleo de 

Aguadulce que emite sus aguas de desecho al arroyo de la Ribera. 
 
No deben además de corregirse las emisiones de las edificaciones dispersas en el 

territorio, particularmente de aquellas destinadas al ganado. 
 
 
 

2.5.- VEGETACIÓN Y FAUNA. 
 

 

2.5.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL. 

 

La vegetación potencial de la unidad corológica en la que se inscribe el término 

municipal de Aguadulce corresponde en su comunidad clímax a un encinar-acebuchar, en la 

que junto a las especies arbóreas principales, la encina (Quercus rotundifolia) y el 

acebuche (Olea europea var. sylvestris) aparecen otras acompañantes, como el algarrobo 

(Ceratonia siliqua), y arbustos como el lentisco (Pistacia lentiscus),  mirto (Mirtus 

comunis), palmito(Chamaerops humilis) y coscoja (Quercus cocifera) 
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2.5.2.- VEGETACIÓN ACTUAL. 

 

Las labores seculares del suelo en los campos de cultivo han eliminado totalmente 

las manchas de vegetación natural.  

 

La totalidad del término municipal está ocupado por cultivos de secano, ya sean 

olivar, en expansión, o cereales, manteniendose, aunque transformados, los cultivos en 

regadío.  

 

Las zonas improductivas son eriales que han sido alteradas por vertidos o  

extracciones mineras no poseyendo otra vegetación que una comunidad de herbáceas muy 

pobre en especies, con dominio de plantas ruderales. 

 

La única representación de la vegetación natural se localiza al sur del término 

municipal, y está constituido fundamentalmente por matorrales. 

 

2.5.3.- VEGETACIÓN RIPARIA. 

 

Las riberas de los cursos de agua se encuentran intensamente desforestadas a 

excepción del tramo final del Rio Blanco a su paso por las tierras municipales, que posee 

un bosque galería constituido fundamentalmente por eucaliptos como representante del 

estrato arbóreo. 

 
 
 
2.6.- FAUNA 

 

En paralelo a la situación de la vegetación natural, la fauna presente en el término es 

pobre, por la ausencia de diversidad de biotopos. 

 

Se trata de comunidades muy adaptadas a la actividad humana, sujetas a las 

variaciones estacionales de las labores agrícolas. Las comunidades más estables se 

encuentran en los pocos olivares antiguos que quedan. 

 

Entre las especies de avifauna observables en los campos de cultivo, destacan por 

su abundancia la cogujada (Galerida cristata), el jilguero (Carduelis carduelis) el verderon 

(Carduelis chloris), la perdiz (Alectoris rufa), la abubilla (Upupa epops)  y la lavandera 

blanca (Motacilla alba). 
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Entre los mamíferos, están presentes el murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), 

la rata de campo (Rattus norvegicus) y el ratón (Mus musculus) 
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3. EL ESPACIO RURAL 
 
 
3.1. LOS USOS HISTÓRICOS DEL SUELO. 

 

Desde época romana los usos agrícolas han sido los que han tenido el mayor 

protagonismo dentro del actual término municipal de Aguadulce; gran cantidad de villas 

(antecedente funcional de los actuales cortijos) presidían ya grandes explotaciones 

agrícolas en tiempos del Imperio.  

 

Las suaves pendientes y las benignas aguas del arroyo Gilena o Ribera, facilitaron 

desde antiguo estos aprovechamientos. 

 

Hasta mediados del siglo XVII, la vid fue la gran protagonista de la agricultura en 

Aguadulce, utilizándose para viñedos una gran parte de las tierras del término, 

compartiendo protagonismo con las tierras dedicadas al cereal. Junto a estos cultivos, 

convivían las huertas próximas al núcleo en las riberas del Arroyo Gilena y del Rio Blanco. 

 

Desde mediados del siglo XVII, la vid comenzaría un progresivo declive, debido 

fundamentalmente a las nuevas implantaciones de olivar, llegando hasta la práctica 

desaparición de ésta en 1868 (AMA,1,sesiones 1.888. nº21).  

 

La pérdida paulatina de tierras destinadas al cultivo de la vid correrá paralelamente al 

auge del olivar, que  irá ocupando las tierras que ésta abandonaba. De esta forma, a partir 

de estos momentos el olivo ocupará el papel principal dentro de los aprovechamientos de 

los suelos del término, junto a los cultivos de secano y a las huertas cercanas al núcleo. El 

cultivo del olivo se extenderá de tal forma que si en 1848 ocupaba unas 160 Has del 

término, en 1878 lo hacía sobre 236 y a mediados del siglo XX sobre unas 500 Has. 

 

De las respuestas dadas por Aguadulce al catastro del Marqués de Ensenada en 

1751, podemos extraer cuáles eran los principales usos a los que se destinaban las tierras 

de Aguadulce en esta época.  

 

Más de la mitad de la tierra, (50,5%) se aprovechaba para cultivos de secano, 

cebada y trigo fundamentalmente; el 17 % eran tierras de regadío en los ruedos del pueblo, 

tanto productos de huerta como frutales; el 12,5 % era olivar y el resto, en torno al 2,5 % 
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estaba ocupados por formaciones de monte alto y monte bajo con predominio de las 

encinas junto a algunos alcornoques y formaciones de matorral mediterráneo. 

  

La propiedad de la mayor parte del término de Aguadulce era del Marques de Estepa, 

excepto algunas propiedades de la Iglesia y algunas pequeñas huertas junto al pueblo. No 

es a partir de la desamortización eclesiástica de 1837, en que especuladores vecinos de 

Sevilla y Madrid compraron muchas fincas de la Iglesia que pertenecían la término, cuando 

algunos habitantes de Aguadulce que trabajaban la tierra como arrendatarios pudieron 

hacerse con la propiedad de la tierra. Además la posterior venta por lotes de parte de las 

tierras pertenecientes al Marqués de Estepa a los arrendatarios  de estas, han configurado 

la actual estructura agraria del término municipal. 

 

 

 

 
 

Figura 26. El término municipal de Aguadulce según el Mapa Topográfico de España. 1.911 
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3.2. LA DESCRIPCIÓN DE  LOS USOS ACTUALES. 

 

Actualmente las tierras labradas en Aguadulce ocupan prácticamente el 99 % de 

todos los suelos con usos no urbanos del término, tan sólo encontramos dos pequeñísimas 

extensiones de Monte Bajo en las cimas de dos cerros situados al Sur del término. 

 

El resto de los suelos del término tienen un aprovechamiento fundamentalmente 

agrícola, pudiendo agruparlos en torno a tres categorías de cultivos: 

 

- Cultivos herbáceos de regadío. 

- Cultivos herbáceos de secano. 

- Olivar. 

 

 

a) Cultivos herbáceos de regadío. 

 

Son los que ocupan una menor extensión dentro del término, se localizan en 

pequeñas parcelas, de unas 0,5-2 Has de media, situadas al Oeste del núcleo urbano en el 

espacio situado entre el ferrocarril  y la Autovía , y en el llamado Término de Ganancia 

superando a ésta junto al curso del Río Blanco o Salado.  

 

La primera de las zonas agrarias, es la heredera del ruedo del núcleo de Aguadulce 

que abastecía de productos de huerta no sólo a los habitantes del núcleo y que constituía 

la mayor fuente de riqueza para éstos. Sin embargo en los últimos tiempos los largos 

periodos de sequía, así como el desarrollo de la especialización hortofrutícola de otras 

zonas de la región han provocado desde mediados de los años setenta un progresivo 

abandono de éstas huertas históricas sustituyendo los cultivos huertas por herbáceos en 

regadío cuando la aportación de agua persiste o bien cereales en secano cuando ésta no 

es posible. 

 

La zona de Ganancia es de más reciente puesta en regadío, y en ella se están 

produciendo tensiones debido al asentamiento de granjas avícolas y otros establecimientos 

ganaderos. 
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b) Cultivos herbáceos de Secano.  

 

Son junto al olivar los cultivos que ocupan la mayor parte de la extensión del término 

municipal. Se sitúan fundamentalmente al Sur y al Este del núcleo urbano sobre unas 

parcelas de mediano tamaño y en contados casos de gran tamaño. La extensión media de 

las parcelas está comprendida entre las 3 y las 6 Has. 

 

 

c) Olivar. 

 

Es el cultivo de mayor importancia del núcleo, tanto por su extensión, como por su 

significación cultural. Se localizan principalmente en el Sur del Término , siendo el cultivo 

que por lo general se encuentra más alejado del núcleo de población; las parcelas que 

ocupan suelen ser de medianas dimensiones, aunque pueden identificarse explotaciones de 

mayor tamaño al sudeste del término.  

 
 
 

 
 

Figura 27. Zona dedicada tradicionalmente a huertas y tierras dedicadas al olivar. 
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3.3. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO AGRARIO. 

 

El medio rural de Aguadulce se caracteriza en primer lugar por el uso agrario 

predominante de sus tierras, con una estructura parcelaria considerada globalmente como 

bastante menuda, fruto de las peculiaridades de su origen y con un predominio de los 

cultivos herbáceos de secano y del olivar . 

 

Del estudio detallado de los usos, la estructura parcelaria, los cultivos y la 

localización relativa podemos distinguir de forma general las siguientes zonas homogéneas. 

 

A) Zona de huertas : 

 

Se ubican junto al núcleo urbano, ocupando las tierras que lo rodean excepto en su 

parte oriental situadas entre la Autovía y la Vereda Real, estableciendo el Camino 

del Carmen su límite oriental en la zona Sur. 

 

 Formada por parcelas de pequeño tamaño (0,3-1 Has de media) que 

tradicionalmente se utilizaban bajo riego (hortalizas y frutales) aprovechando 

mediante canales las aguas del río Gilena, aunque en los últimos años se han ido 

sustituyendo en algunas de ellas por cultivos de secano.  

 

 

Figura 28. Huertas y caserío tradicional en el entorno del núcleo urbano. 
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Desde el punto de vista de los asentamientos es destacable la presencia de 

edificaciones aisladas dentro de estas explotaciones agrícolas destinadas 

tradicionalmente a la tanto a la habitación como al apoyo a las tareas agrarias. La 

decadencia de las huertas han convertido a buena parte de estas casillas en 

viviendas de uso estacional. 

 

 

B) Llano de Ganancia:  

 

Situado en el extremo Noroccidental del término en las riberas del Río Blanco. 

 

Esta zona de parcelas de tamaño pequeño y forma irregular, se caracteriza por la 

mezcla de uso que en ella se dan cita. Encontramos en este sector tanto 

aprovechamientos agrícolas, ya en riego o no, como usos ganaderos de carácter 

intensivo, principalmente granjas avícolas, y ganado caprino y bovino estabulado. 

 

C) Cerro Real y La Dehesa: 

 

Junto a la zona de huertas cierra el entorno inmediato al pueblo. Se diferencia del 

resto de los predios periurbanos, no por su diferente dedicación agraria sino, 

fundamentalmente, por su estructuctura parcelaria.  

 

 
Figura 29. Instalación rural en los Llanos de Ganancia. 
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Predominan en esta zona parcelas de tamaño superior al resto, por lo que en 

términos comparativos podríamos calificarlas como grandes al ser la superficie 

media notablemente superior, (35 Has); históricamente han pertenecido al 

Marqués de Estepa quién en distintas fases fué loteandolas para absorver los 

crecimientos urbanos del núcleo de población. 

 

Su aprovechamiento predominate es el de cultivos herbáceos de secano con un 

reciente aumento de los predios dedicados al olivar. Nos referimos concretamente 

al Cerro Real, la Molina y la Dehesa. 

 

D) El Bujeo, Las Porquerizas y Las Monjas 

 

Constituye un sector discontínuo que se diferencia del resto por su estructura 

parcelaria y las relaciones topológicas con los procesos edificatorios. 

 

 

 

 

 
Figura 30. Estructura del territorio municipal según los usos del suelo. 
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Comprende dos grandes zonas, una primera situada en el espacio comprendido 

entre la autovía y la Vereda Real comprendiendo la zona estructurada en 

pequeñas parcelas.  

 

Formadas por parcelas de forma y tamaño bastante regular que surgieron 

mediante el loteado de antiguas tierras del Marqués. De forma rectangular y  

alargadas, su tamaño puede considerarse como mediano , situándose la media en 

torno a las 4 Has, siendo mas pequeñas las que se localizan en el Bujeo y las 

Porquerizas (entre 1 y 4 Has). 

 

El aprovechamiento principal en esta zona es el olivar aunque también 

encontramos algunas parcelas dedicadas a los cultivos herbáceos de secano. 

 

El segundo sector se emplaza al sur de la Cañada Real tomando como frontera 

oriental las parcelas inmediatas al Camino de la Sierra y al oeste y sur el límite del 

término municipal.  Se corresponde con los predios de Las Monjas y El Colmenar 

en su zona más meridional. 

 

La forman parcelas de tamaño medio (3-7 Has) y de forma irregular destinadas a 

olivar entre las que se intercalan algunas parcelas de tamaño mas reducido (1-3 

Has) destinadas a cultivos herbáceos de secano. 

 

Su diferenciación del resto de áreas con predominio de un parcelario menudo se 

hace principalmente por distinguirse del resto de las áreas que comparten esta 

menuda estructura parcelaria por estar hasta el momento al margen de los 

procesos edificatorios que se desarrolla en Ganancia o Huertas. 

 

E) Loma del Marqués-Ipora:  

 

Esta zona conforma el borde oriental del término municipal de Aguadulce. 

 

Se trata de grandes parcelas dedicadas fundamentalmente a cultivos herbáceos 

de secano y a olivar, que ha formado parte tradicionalmente de las explotaciones 

agrícolas de los Marqueses de Estepa. Es la zona de mayor altura del término en 

la que se localizan las mayores pendientes. 

 

En este área encontramos la edificación singular mas representativas dentro del 

término municipal: El Cortijo del Marqués. 
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3.4. LA EDIFICACIÓN AISLADA Y LAS PARCELACIONES 
URBANÍSTICAS. 

 

3.4.1. LAS EDIFICACIONES AISLADAS. 

 

La presencia de construcciones fuera del casco urbano consolidado en comparación 

con la extensión superficial del término podemos considerarla como importante. Los 

aprovechamientos intensivos de la  tierra (huertas), la aparición de explotaciones de 

ganadería intensiva han provocado la existencia de gran cantidad de construcciones de 

distinto tipo que se concentran fundamentalmente en las zonas próximas al casco urbano. 

 

En función de las tipologías de las edificaciones, de su localización y de su 

funcionalidad podemos distinguir tres tipos de edificaciones: 

 

- Las vinculadas a las huertas tradicionales del ruedo del núcleo urbano. Estas 

construcciones, que tradicionalmente servían tanto para almacenaje de aperos y 

cosechas como de viviendas, han perdido en muchos casos este último uso tras 

el abandono de las actividades hortifrutícolas. Estas construcciones se localizan 

fundamentalmente al Este y suroeste del núcleo urbano. 

 

- En los espacios  más alejados del núcleo encontramos edificaciones que podemos 

considerar  como  edificaciones   tradicionales  de   las  explotaciones   agrícolas 

 

 

 

 
Fig nº 31. Casa de labranza en la zona de huertas. 
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   extensivas; es el caso de los molinos y los cortijos. Los principales que 

encontramos dentro del término municipal son el Molino de Ipora y el Cortijo del 

Marqués en la zona oriental del término y del Cortijo de la Molina al Norte de la 

Autovía. Estas edificaciones están vinculadas a las explotaciones agrícolas de 

mayor tamaño dentro de Aguadulce,  se dedican a cultivos herbáceos de secano 

y al olivar. 

 

De estas edificaciones es de destacar el Cortijo del Marqués que utilizado 

durante mucho tiempo como residencia por los marqueses de Estepa, podemos 

considerarlo como el más significativo del término, tanto por su tamaño, como por 

las dimensiones que ha ido adquiriendo. 

 

En términos generales este tipo de edificaciones o complejos han perdido gran 

parte  de  su   funcionalidad, y  están en  franco retroceso. Las edificaciones  que 

pertenecenconstituyen  un  residuo  de  antiguos  modelos  de asentamientos   en 

   

 
Figura 32. La imagen muestra un mapa de principios de siglo en él que puede observarse la 

proliferación de molinos en el curso del Arroyo de la Ribera, hoy inexistentes. 
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los que los asentamientos dispersos poseían una mayor presencia.  

 

- Por último, de implantación reciente, econtramos fuera de los limites del núcleo un 

número importante de establecimientos ganaderos del tipo nave. 

 

  Se ubican fundamentalmente en dos zonas. Una al Norte de la  Autovía en la zona 

de Ganancia, y otra al sur del núcleo, en el Camino del Carmen, cerca del paso 

elevado sobre el ferrocarril. 

 

   La implantación en estas áreas está vinculada con la asociación de dos 

características territoriales que las distinguen del resto: la estructura parcelaria y 

la elevada accesibilidad de estos predios. 

 

    Respecto al primero de estos atributos, el tamaño de las fincas se ajusta a las 

necesidades de suelo de este tipo de edificaciones que suelen ocupar el 100% 

de la finca. 

 

 
 

  Figura 33. Edificaciones dispersas en el término municipal. 
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   Por otra parte la existencia de pasos territoriales sobre la autovía y el ferrocarril 

aportan a estos predios una accesibilidad al núcleo urbano mucho mayor que la 

de otras zonas del término. 

 

   Este tipo de edificaciones rompe con la estética de los edificios tradicionales que 

se dedicaban a usos agrarios en el municipio. 

 

 

A la vista de lo anterior la ocupación dispersa del territorio en las tierras de 

Aguadulce puede caracterizarse en los siguientes téminos: 

 

1. Permanencia residual de la implantaciones dispersas tradicionales: casa 

de regadío y cortijos y haciendas. 

 

El estado de conservación de estas edificaciones puede considerarse 

globalmente como bueno, aunque algunas casas de huerta presentas 

evidentes rasgos de falta de conservación.  

 

2. Desaparición de establecimientos productivos tradicionales de carácter 

disperso, como fueron los molinos. 

 

3. Implantación de nuevas instalaciones agropecuarias, fundamentalmente 

establos y granjas. 

 

Las características constructivas de estas edificaciones y su deficiente 

estado de conservación producien una importante degradación del paisaje 

rural. 

 

4. Servicios auxiliares a las carreteras, presentes históricamente al estar la 

población en los margenes de una vía de comunicación de primer orden, han 

sufrido recientemente la adaptación a las nuevas condiciones que impuso la 

transformación de la antigua carretera en autovía y que se materializó con la 

creación del área de servicio El Caserío de Aguadulce. 
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3.4.2. LAS PARCELACIONES URBANÍSTICAS. 

 

Hasta el momento las implantaciones de edificaciones en el espacio rural han 

seguido las pautas descritas anteriormente. Los usos residenciales dispersos en el 

territorio han estado asociados tradicionalmente a las actividades agrarias. Casas de las 

huertas, cortijos, haciendas y molinos constituían habitualmente lugares de habitación, 

permanentes en el primero y último de los citados y ocasionales, las más de las veces en 

el resto. 

 

Hasta fechas muy recientes no habían surgido iniciativas de parcelación con destino 

residencial en áreas exteriores al núcleo urbano. La única iniciativa se emplaza al  norte del 

núcleo urbano, en la margen izquierda de la autovía, tras el paso territorial que sobre ésta 

se construye para comunicar el casco urbano con la cañada de Aguadulce . 

 

De escasa extensión tan solo se han ocupado y edificado en sus límites dos 

viviendas.  

 

No cuenta con infraestructuras de abastecimiento, ni saneamiento, por lo que su 

consolidación sin superar estos déficit que repercuten ambientalmente de forma negativa 

no resulta aconsejable. 

 

 
Figura 34. Parcelaciones Urbanísticas. 
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3.5. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. 
 

La localización del término municipal de Aguadulce en el eje transversal que articula 

Andalucía de Oeste a Este (Sevilla-Granada-Almería), conectando la campiña del 

Guadalquivir con el surco intrabético; ha provocado que el término esté atravesado por los 

ejes de comunicación de mayor jerarquía en la articulación interna de la Comunicad 

Andaluza. 

 

Junto a estas vía de rango regional encontramos otras infraestructuras de 

comunicación, resto de carreteras y caminos públicos que completan las infraestructuras 

básicas territoriales en el ámbito municipal. 

 

 

3.5.1. CARRETERAS.  LA AUTOVÍA DEL 92. 

 

Atraviesa el término municipal de Oeste a Este al Norte del núcleo urbano , 

estableciendo en su tramo mas oriental el límite Norte del término municipal. 

 

Existen dos accesos desde este vial al núcleo urbano tanto en dirección Sevilla 

como Antequera. El primero de ellos, el situado al Oeste del núcleo urbano, se produce 

fuera del término municipal (dentro del término municipal de Osuna) antes de atravesar el 

puente sobre el Río Blanco, incorporándose a la antigua CN-334, que alcanza el núcleo 

urbano por la Avenida de Andalucía. El segundo acceso se sitúa al Este del núcleo y 

conecta la Autovía con el núcleo por la c/ Juan Ramón Jiménez. 

 

Esta infraestructura de comunicación produce un efecto barrera muy potente para 

acceder a la zona Norte pues necesita de pasos elevados para conectarse con el núcleo 

urbano.  

 

Dos son los pasos en altura que encontramos dentro del término que conectan con 

dos caminos sin asfaltar que posibilitan el acceso  desde el núcleo a las explotaciones 

agrícolas y en el caso del situado mas al Oeste a los establecimientos ganaderos que se 

ubican en esta zona. 

 

Asociados a este eje de comunicación encontramos dos equipamientos comerciales, 

cuya misión es la de prestar servicios a los usuarios de esta vía.  
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El primero de ellos es el Area de Servicio “El Caserío de Aguadulce”, que se sitúa 

sobre le acceso oriental y que es el mayor establecimiento comercial que encontramos en 

todo el término municipal (incluido el núcleo urbano).  

 

El segundo es la gasolinera que se sitúa en el acceso occidental al núcleo.Su 

implantación original se asocia con la carretera y su permanencia se explica por la facilidad 

de acceso desde la autovía y su vecindad con otro servicio a la carretera como es el 

Restaurante Rio Blanco. 

 

Esta vía confiere a la población un valor locacional importante. Eleva su 

accesibilidad a la capital provincial y a las poblaciones circundantes que ofertan los 

servicios públicos y privados más especializados como son Estepa y Osuna. 

 

La existencia de dos accesos de la A-92 al núcleo urbano confiere a éste un valor 

locacional singular que ha facilitado la implantación de nuevas actividades productivas. 

 

 

 

Figura 35. Las infraestructuras de comunicación. 
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La autovía constituye el princiapal eje articulador para las relaciones externas del 

municipio, no sólo es la encargada de facilitar el acceso a las poblaciones antes citadas 

sino al resto de la comarca, comunicación que se realiza en el caso de los municipios del 

sur mediante la Carretera de Gilena SE-486 que enlaza con la A-49 en  el tercio nororiental 

del término municipal. 

 

 

3.5.2. EL FERROCARRIL. 

 

Se trata en concreto de la línea que une Sevilla con el nudo de comunicaciones de 

La Roda de Andalucía. Atraviesa de Oeste a Este el término municipal al Sur del núcleo 

urbano, discurriendo en la zona oriental junto a éste. 

 

Estas infraestructura aunque discurre por el término no presta servicio a los 

habitantes de éste, al no existir apeadero que permitiera el uso de este medio de 

transporte. El antiguo apeadero que se localizaba en el borde occidental del término, 

aunque ya dentro del término de Osuna servía de estación a los habitantes de la comarca , 

pero tras una reestructuración de RENFE, éste fue abandonado perdiéndose así el servicio 

de trenes para los habitantes de Aguadulce. 

 

La línea de ferrocarril actúa como barrera a las comunicaciones del núcleo urbano 

con toda la zona Sur del término, el principal acceso al núcleo se produce mediante un paso 

elevado que conecta el camino del Carmen  con la calle Santa Ana, en el sureste del 

núcleo. Además de éste paso elevado sobre la línea existen otros pasos que atraviesan 

diversos caminos públicos que dan acceso a las explotaciones agrarias (Vereda Real de 

Granada, Camino Gilena) mediante pasos a nivel sin barreras, con los importantes riesgos 

que ésto conlleva. 

 

 

3.5.3. VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS PÚBLICOS. 

 

Estas infraestructuras han adquirido una especial significación debido al 

fraccionamiento del parcelario del término, que requiere una  red de caminos que permitan 

dar acceso a todas las explotaciones. Por lo general el estado de conservación de todos 

estos viales es deficiente. 
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- Vías pecuarias :  

 

Las vías de este tipo que recorren el término son dos en total : La Vereda Real , la 

Cañada de Aguadulce y la Colada del Marqués 

 

La Vereda Real atraviesa el término municipal de Este a Oeste, al Sur del núcleo 

urbano, pero sin llegar a acceder a este , corriendo paralela a la línea de ferrocarril. Su 

anchura actual es muy inferior a la establecida por ley debido a la presión de las 

explotaciones agrícolas que con ella lindan. En este sentido señalar que se están 

produciendo cerramientos de estas explotaciones en la zona de confluencia con el camino 

del Carmen que, al no haberse producido aún el deslinde de esta vía pudieran estar 

usurpando terrenos de dominio público. 

 

 

 

 

Figura 36. Las vías pecuarias 
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Cañada de Aguadulce parte del núcleo urbano tomando dirección Noreste , 

atravesando la Autovía. 

 

La Colada del Marqués discurre con dirección Noreste-Suroeste, estableciendo el 

límite Suroriental del municipio 

 

 

- Caminos públicos.  

 

Se tratan por lo general de antiguos caminos territoriales, que con el transcurso del 

tiempo y la creación de nuevas carreteras han perdido su utilidad como enlaces con las 

poblaciones de la comarca, pasando a usarse como acceso a las distintas explotaciones 

agrícolas. 

 

Esta red de caminos podemos considerarla como bastante densa ya que nos 

encontramos en un término municipal de reducidas dimensiones. Estos caminos son: 

Camino de El Rubio, El Camino del término, Camino de Rompesquinas, El Camino de la 

Sierra, Camino de Gilena, Camino del Carmen que confluyen en su mayoría en el núcleo 

desde diversas direcciones. 

 

 

3.6. LOS USOS SINGULARES. 
 

Además del uso agrícola, que como ya hemos comentado es el predominante, dentro 

del término municipal de Aguadulce encontramos algunos otros usos de cierta relevancia. 

 

En este sentido, de los usos no agrícolas el ganadero es el único con relativa 

significación, se trata fundamentalmente de granjas avícolas, aunque también encontramos 

estabulado ganado caprino y en menor medida bovino, además de un picadero de caballos. 

 

 Estas explotaciones se concentran en el Norte del término, sobre los Llanos de 

Ganancia, siguiendo un camino sin pavimentar sobre unos terrenos que carecen de 

urbanización y por tanto de las dotaciones de infraestructuras básicas, conectando con el 

núcleo urbano mediante un paso elevado sobre la autovía. También encontramos algunas 

de estas granjas avícolas junto al Camino del Carmen. 
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Junto a estos usos mas extendidos encontramos otros que se manifiestan tan sólo 

de forma puntual en el territorio como son  por ejemplo los usos territoriales en los 

márgenes de la carretera de acceso al Núcleo por el Oeste; donde encontramos alguna 

industria de hierros y de artes gráficas, amén de una almazara que almacena el alpechín en 

el exterior de su recinto de forma incontrolada. 

 

Finalmente señalar la existencia de una Estación Depuradora de Aguas Residuales, 

en el Llano de Ganancia junto a al Río Blanco y del Vertedero Municipal situado un poco 

más al Norte junto al Río en una zona de ecosistema frágil  y que se ve afectada 

gravemente por los efectos del vertedero (humos, olores, vertidos que por falta de control 

acaban en el cauce del río, etc.) 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 36. Vista de la zona de  Ganancia desde su acceso (foto superior) e industrias al oeste del núcleo urbano 

(foto inferior). 
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4. EL NÚCLEO URBANO 
 
 
4.1.- EL LUGAR DEL NÚCLEO URBANO. 

 

La población de Aguadulce se emplaza en una suave ladera formada gracias al 

trabajo geológico de las aguas de escorrentía. 

 

Todas las tierras del término aparecen como una llanura quebrada suavemente por 

algunas lomas en su mitad oriental que constituyen formas de transición hacia las vecinas 

sierras de Estepa. 

 

Si la morfología aporta la estructura básica del paisaje, la dedicación agraria de las 

tierras municipales completan los rasgos generales del paisaje de Aguadulce. 

 

El núcleo como elemento funcional en la explotación de los recursos se emplaza en el 

tercio occidental de las tierras municipales, a 1 Km escaso de sus límites con el vecino 

término de Osuna. 

 

Las relaciones topológicas entre el emplazamiento de la población y los elementos 

físicos-territoriales viene caracterizada por: 

 

 

4.1.1.- POSICIÓN DEL NÚCLEO Y RECURSOS NATURALES 

 

De las relaciones del emplazamiento con los recursos naturales destacan las 

existentes con el agua y los suelos. 

 

a) El agua 

 

Respecto al primero, el agua, factor de localización esencial, Aguadulce se emplaza 

en la ribera del Arroyo de Gilena, cuyas aguas eran tradicionalmente empleadas tanto para 

el consumo como para el riego de los ruedos de la población. 

 

Este emplazamiento próximo tanto al curso citado como al Río Blanco permite el 

acceso a recursos hídricos subterráneos. 
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Al asentarse la población sobre rocas formadas por la sedimentación de los 

materiales arrastrados por estos cursos, formaciones geológicas que poseen buenas 

capacidades acuíferas, sus habitantes contaban con una reserva estratégica para paliar 

ocasionalmente, el estiaje de los cursos superficiales. Por otra parte el carácter detrítico 

de este acuífero es causa de que el agua circule en el mismo por porosidad, constituyendo 

por sí ismo un medio de distribución del recurso para  los habitantes del lugar, al que 

acceden mediante la construcción de pozos en viviendas y fincas rústicas (1). 

 

b) Los suelos. 

 

Los mismos materiales que permiten estas características acuíferas propician la 

formación de suelos que permiten usos agrarios intensivos, propios para explotación con 

cultivos hortofrutícolas. 

 

Así pues el núcleo en relación a los recursos se emplaza en un espacio que permitirá 

acceder a aquellas de carácter más básico como son el agua y unos suelos de elevada 

capacidad. 

 
Figura 37. El emplazamiento urbano y los recursos naturales 

____________________________________________ 

(1) Madoz P: Diccionario Geográfico. Estadístico Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid 

1.848. 
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4.1.2.- POSICIÓN DEL NÚCLEO Y ELEMENTOS TERRITORIALES. 

 

Si bien puede interpretarse como factor esencial en la adopción del lugar de 

emplazamiento del núcleo urbano la relación topológica entre la posición del núcleo y los 

recursos, el emplazamiento se caracteriza finalmente por la relación con los elementos 

territoriales. 

 

El núcleo nace según las referencias conocidas en el entorno de la huerta, pero 

construye un segundo polo de desarrollo en el cruce entre los caminos de Estepa y 

Pedrera, siendo este último el que le permitía a su vez un rápido enlace con el Camino Real 

a Granada. 

 

Esta relación con las vías de comunicación necesaria para poner en los circuitos 

comerciales de entonces los productos de su huerta se mantendría y reforzaría con el 

tiempo. 

 

Así el Camino Real a Granada al transformarse en Carretera Nacional cambia su 

traza adoptando la del camino de Estepa, reforzando esta relación entre el asentamiento y 

los elementos territoriales. 

 

Figura 38. El emplazamiento urbano y las infraestructuras territoriales. 
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Otra infraestructura de gran importancia hasta que se produce la revolución del 

trasporte por carretera será el ferrocarril.  

 

Su trazado, prácticamente paralelo a la de la carretera nacional, discurría en la 

margen opuesta al Arroyo de la Ribera muy próximo al núcleo urbano. 

 

La construcción de una estación propia fue una demanda constante de la población 

que lo interpretaba certeramente como un factor de desarrollo. Y efectivamente su 

construcción, a unos mil metros al oeste del núcleo, permitiría la expansión de los 

mercados de sus productos hortofrutícolas, época que coincide con una de sus principales 

fase de crecimiento de sus estructura urbana. 

 

4.2.  ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL NÚCLEO URBANO. 
 

En páginas anteriores hemos visto algunos aspectos vinculados al uso residencial 

del territorio y más concretamente al modelo de implantación territorial adoptado. De lo 

dicho en ellos nos interesa recordar los aspectos: 

 

A) La condición de frontera de estos territorios provocó el despoblamiento 

generalizado y por tanto la ruptura del modelo de poblacimiento preexistente en el 

que con mucha seguridad los núcleos de población concentrada compartían 

protagonismo con otras formas de poblacimiento en dimensionado. 

 

B) La influencia de los cambios de la estructura de la propiedad de la tierra en las 

formas de poblamiento del medio.  

 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

El origen de los asentamientos humanos sitos en el actual término municipal de 

Aguadulce, parecen estar asociados a la ciudad hispano-romana de Ípora (ciudad de 

imprecisa localización), del que dependían una  red de villas que presidían distintas 

explotaciones agrícolas. 

 

La  desaparición  de  Ípora  dejó  reducidos  estos  asentamientos  a  una    pequeña  
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agrupación de viviendas junto al Arroyo Gilena, -o de la Ribera-, que se mantenían de las 

huertas del lugar.  

 

Este debe ser por tanto el lugar a apartir del que se iniciaría el desarrollo urbano, los 

predios que se situaban junto al arroyo, en la zona que actualmente ocupa la calle de San 

Bartolomé. 

 

4.2.2. FORMACIÓN DEL NÚCLEO URBANO ACTUAL. 

 

Durante toda la Edad Media  y hasta el Siglo XVIII, Aguadulce no pasaba de ser una 

pequeña agrupación de casas alineadas en torno a la huerta, junto al Arroyo, en la zona 

próxima a la actual iglesia.  

 

No será hasta mediados de aquel siglo cuando el aumento de la población, provoque 

un desarrollo urbanístico digno de ser mencionado.  

 

4.2.3. FASES DEL DESARROLLO URBANO. 

 

Este desarrollo se produjo a grandes rasgos en siete fases, cuyos hítos, tanto 

físicos, como cronológicos, no pueden ser entendidos como exactos : 

 

 
Figura 39. Los primeros crecimientos, desarrollo polinuclear. 
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4.2.3.1. Los primeros crecimientos. 

 

Durante el Siglo XVIII  la margen derecha del arroyo Gilena encauzará el desarrollo 

orgánico urbano, nace así la primera calle que se sitúa al sureste del núcleo, en un tramo 

de la actual c\ San Bartolomé, que abarcaría desde la iglesia hasta la c\Huertas (actual 

calle Manuel de Falla). 

 

Dentro de esta etapa podemos incluir la formación de un núcleo de viviendas en la 

Plazuela, junto a la Huerta de la Tercia, que durante mucho tiempo fueron las primeras 

edificaciones del núcleo urbano en el trayecto Osuna - Estepa. Este pequeño asentamiento 

está muy vinculado a las paradas que en este punto hacían los carruajes que cubrían el 

trayecto Sevilla - Antequera - Málaga. 

 

 
Figura 40.  Entre finales del siglo XVII y mediados del XIX se define y consolida la estructura urbana. 

 

4.2.3.2. Definición de la estructura urbana. 

 

Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se acaba de definir la estructura 

básica del asentamiento. 
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A partir de esta época el desarrollo urbano abandona como única referencia el 

arroyo y comienza su extensión hacia el norte enlazando los dos núcleos del asentamiento 

y adoptando como ejes vertebradores dos elementos territoriales: el camino hacia Gilena y 

el de Estepa. 

 

 El límite occidental del núcleo en estos momentos lo marca una barrera de origen 

natural: el Arroyo de la Tercia Alta, que atravesaba el núcleo por el lugar que ahora ocupa 

la calle Antonio Machado. 

 

4.2.3.3. Consolidación de la estructura urbana. 

 

Durante la primera mitad del siglo XIX se completa la estructura definida en la etapa 

anterior. Adoptando los mismos ejes de ordenación el tejido urbano crece hacia el oeste 

rebasando el Arroyo de la Tercia Alta que con el tiempo acabaría convirtiendose en lo que 

hoy es la calle Antonio Machado, cuya traza irregular recuerda el curso del arroyo.  

 

Se construyen en esta fase todos los suelos comprendidos entre la calle Antonio 

Machado y la plaza.  

 

Figura 41.  El primer ensanche se produce durante la segunda mitad del siglo pasasdo. 
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4.2.3.4. Primer ensanche. 

 

Durante la segunda mitad del Siglo XIX, definida ya la estructura urbana se produce 

el primer ensanche urbano. 

 

Se caracteriza éste por su correcta aarticulación con el modelo urbano adoptado.  

 

Constituye una expansión planificada  sobre terrenos vendidos por el Marqués de 

Estepa en parcelas de 300 metros cuadrados a condición de que éstas fueran dedicadas a 

viviendas. 

 

Se desarrolla tomando como ejes básicos las actuales Avda de Andalucía y San 

Bartolomé, cuyas prolongaciones en este nuevo sector constituyen las que hoy conocemos 

como calles Juán Ramón Jiménez y García Lorca. Se completa la estructura de lo que 

vendría a denominarse como Barrio Nuevo con la apertura de un nuevo vial la calle que 

hoy nombramos como de Miguel Hernández. 

 

4.2.3.5. El desarrollo urbano en la primera mitad del siglo XX. 

 

 A principios del Siglo XX tenemos ya prácticamente configurado el núcleo urbano 

fundamental de Aguadulce, durante este siglo la expansión urbana se reducirá a barrios de 

 

 
Figura 42.  El desarrollo urbano en la primera mitad del siglo XX. 
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extensión relativamente reducida y que ocuparan situaciones periféricas en la ciudad, sin 

un modelo de extensión definido, a ambos lados del antiguo camino de Estepa, que se 

había erigido en el eje fundamental del núcleo tras convertirse en la CN-334. 

 

En la primera mitad del siglo XX surgen una serie de viviendas en extremo oriental 

del núcleo , dando pie a que se urbanicen sus aledaños. 

 

También se construyen en esta época las Casas Nuevas, como continuación de la 

expansión de la fase anterior, con la que se integra correctamente prolongando los ejes de 

desarrollo del Barrio Nuevo. Se diferencia de éste no sólo por la menor extensión de 

expansión sino también por las tipologías constructivas que se adoptan. 

 

Constituye una experiencia de intervención planificada de carácter actual que 

introduce en el tejido urbano una tipología no tradicional. Se trata de viviendas de una sola 

planta en la que la alineación de la fachada se retranquéa para que las viviendas sean 

precedidas de un espacio libre a modo de jardín, una tipología própia de los grandes núcleo 

sin tradición en los asentamientos rurales. 

    

4.2.3.6. El desarrollo reciente 

 

Los crecimientos urbanos posteriores a la mitad de la presente centuria se diferencia 

claramente de los precedentespor la ruptura que las nuevas implantaciones muestran 

respecto al modelo de desarrollo urbano imperante hasta esta fecha. 

 

Hasta estas fechas las distintas fases de crecimiento habian observado la misma 

lógica de construcción de la ciudad. 

 

Se basaba ésta en sus aspectos morfológicos y estructurales en la reproducción de 

una trama urbana de estructura muy simple, con escaso desarrollo jerárquico, pero que se 

había mostrado eficiente en sus funciones relacionales para el tamaño de la población a la 

que servía. 

 

Y en sus aspectos tipológicos, en la reproducción a lo largo del tiempo de las 

tipologías residenciales, con las lógicas adaptaciones, pero manteniendo su carácter rural, 

tanto desde el punto de vista formal como funcional. Era pues común y generalizado la 
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asociación de los espacios estrictamente residenciales con los de apoyo a la actividad 

productiva en la misma edificación, típica en nuestras viviendas rurales.  

 

Pero el desarrollo producido en la última mitad del presente siglo modificará las 

pautas del crecimiento urbano. 

 

Es facil comprender esta ruptura al repasar las características de los crecimientos 

producidos en la fase que nos ocupa. Pero antes de ello es necesario hacer notar que a 

diferencia de las fases anteriores el crecimientro no se produce en un único sector de la 

ciudad sino que afecta a distintos sectores de la misma. 

 

El primer sector de crecimiento que podemos identificar entre los producidos en esta 

fase es el que se conoce como Casas Nuevas , en el extremo oriental del núcleo .  Con un 

uso predominantemente residencial constituye el crecimiento más integrado con los 

desarrollos anteriores. Conserva la estructura básica de éstos al apoyar su implantación en 

las prolongaciones de las calles Miguel Hernández y García Lorca, dividiendo la manzana 

resultante mediante una calle paralela a las anteriores. 

 

Un segundo sector se localiza en el otro extremo del núcleo, en sus límites 

occidentales, un crecimiento que igualmente se apoya en la estructura precedente y que se 

resuelve al cerrar la explanada del Cuartón  en la confluencia de las calles San Bartolomé 

con la Avenida de Andalucía abriendo en esta última distintas calles en dirección norte 

hacia donde profundiza un  crecimiento en el  que se mezclan  antiguas huertas,  viviendas, 

 

 
Figura 43.El desarrollo reciente.
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almacenes y talleres, constituyendo en fin un tejido urbano de escasa calidad y deficiente 

estructura. 
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almacenes y talleres, constituyendo en fin un tejido urbano de escasa calidad y deficiente 

estructura. 

 

Por último, es posible identificar un tercer sector que se corresponde con la 

urbanización denominada El Cuartillo y que se sitúa en la salida oriental del núcleo al Norte 

de la antigua carretera CN-334. 

 

Este crecimiento urbano se diferencia de los anteriores por abandonar 

definitivamente los ejes dominantes en la evolución del núcleo. Se constituye El Cuartillo 

como una pieza adosada que se relaciona con el resto de la población a través de la calle 

Juán Ramón Jiménez, en la desembocan los viarios que la organizan.  

 

Por otra parte, desde el punto de vista de las tipologías que se adoptan en estas 

intervenciones, se generaliza la adopción de modelos propios de la ciudad industrial, 

tipologías que no permiten la integración citada del espacio residencial con el destinado al 

apoyo a las actividades productivas del sector agrario.  

 

Un cambio que, por otra parte, no suele aportar valores de consideración que 

compensen la pérdida de la imagen tradicional de la población, a la vez que tendrá, como 

veremos, otras repercusiones de consideración sobre la calidad del espacio urbano. 

 

 
Figura 44.  Los últimos crecimientos. 
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La consecuencia directa de la adopción de este modelo tipológico es la aparición de 

edificaciones marginales en sectores más o menos marginales del núcleo cuyo destino es 

el de almacen, caseta de aperos, garaje, o cualquier combinación de ellos. se responde asi 

a una demanda que las nuevas tipologías no cubren y que constituyen un factor de 

degradación urbana a la vez que una innecesaria segregación espacial de usos que son 

compatibles y rentables socialmente en su asociación. 

 
4.2.3.7. Los últimos crecimientos. 

 

El último episodio del desarrollo del núcleo urbano se ha producido sobre los suelos 

ganados al Sur del núcleo tras la canalización subterránea de un tramo del Arroyo de la 

Ribera. 

 

El destino de estos suelos han sido junto a alguan actuación residencial como la 

creada en torno a la Plaza Nueva, la producción de suelos para la dotaciones de 

equipamientos para el núcleo y la promoción de un polígono industrial. 

 

 4.3. LA ESTRUCTURA URBANA ACTUAL. 
 

Al analizar la evolución del núcleo urbano hemos hecho referencia a los elementos 

que protagonizan la organización del espacio urbano y que en virtud de ello venimos a 

identificar como estructuradores de la ciudad. 

 

El análisis de la estructura urbana requiere tanto un análisis de los elementos 

estructurantes del tejido urbano (tanto internos como territoriales), como de las distintas 

tramas que conforman este tejido. 

 

4.3.1.  ELEMENTOS ESTRUCTURADORES PRIMARIOS. 

 

En este apartado vamos a tratar de identificar y analizar aquellos elementos que 

vinculados a las características territoriales o del soporte físico externos hayan podido 

jugar un papel determinante en la actual organización y estructura del núcleo urbano. 

 

4.3.1.1 El viario territorial. 

El viario  territorial  ha tenido  un  protagonismo prácticamente  absoluto en  la  cons- 
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titución del núcleo urbano de Aguadulce, como lo atestigua el hecho de que el principal 

viario urbano, es o ha sido al mismo tiempo viario territorial. 

 

Dos vías de comunicación se repartiran el protagonismo en la definición de la 

estructura urbana. 

 

1. El vial territorial Osuna-Estepa, cuyo trazado correspondería a las actuales 

Avenida de Andalucía y calle Juan Ramón Jiménez, ha sido el principal 

estructurante del crecimiento de Aguadulce, encauzando el desarrollo urbano 

en sus márgenes. Además una vez convertido en la CN-334 (Sevilla - 

Málaga/Granada), actuó como limitante del crecimiento del núcleo hacia el 

Norte, debido al denso tráfico que soportaba una vía territorial de tan alta 

jerarquía. 

 

2. Respecto al vial territorial Osuna - Gilena, corresponde a las calles Blas 

Infante y Federico García Lorca, que junto a las citadas anteriormente 

constituyen el viario principal del núcleo. 

El nuevo vial territorial de máxima jerarquía que recorre el término municipal -Autovía 

del 92-, todavía no tiene un peso específico importante en la estructura actual del núcleo. 

Sin embargo, su localización , muy próxima al borde Sur del núcleo urbano, limita una 

posible expansión futura del núcleo , comprimiéndolo a un crecimiento lineal al unirse el 

efecto de barrera al crecimiento que produce la línea férrea que discurre al Sur del núcleo. 

 

El acceso a la Autovía se está configurando en los últimos tiempos como polo de 

atracción al crecimiento, que actualmente tiene abierto un frente de extensión en el tejido 

“Urbanización El Cuartillo”. 

 

4.3.1.2. El Arroyo de la Ribera o de Gilena. 

 

Esta modesta corriente de agua, junto a las huertas que dependían de ella, fue la 

base sobre la que descansaba el primitivo asentamiento humano en Aguadulce.  Sobre las 

márgenes de este arroyo se apoyaron los primeros crecimientos orgánicos urbanos 

durante los siglos XVII y XVIII. 

 

Posteriormente el arroyo ha funcionado como una barrera al crecimiento urbano 

hacia el Sur y hacia el Oeste. Esta barrera no ha podido ser superada hasta fechas 
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cercanas mediante el encauzamiento subterráneo del arroyo a su paso por la población y 

su desvío hasta el Rio Blanco mediante una canalización abierta que discurre en paralelo a 

la línea ferroviaria en su margen meridional. 

 

4.3.1.3. El cementerio. 

 

Su papel como elemento estructurador del tejido urbano es mucho mas modesto, 

 

 
Figura 45. Elementos territoriales con influencia en la estructura urbana. 

 

que el de los elementos anteriormente referidos. Pero su situación al Norte del núcleo ha 

podido influir -junto a la acción de la antigua carretera CN-334-, a que no se haya producido 

ningún crecimiento al Norte de la citada vía, salvo en los puntos mas alejados de éste. 

 

4.3.1.4. El Ferrocarril. 

 

Hasta la fecha el ferrocarril no ha jugado un papel directo de significación en la 

estructura del núcleo urbano de Aguadulce, debido a que una barrera física previa, el 

antiguo curso del Arroyo Gilena, se interponía al crecimiento urbano en su expansión hacia 
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el Sur, antes de que pudiera evidenciarse los efectos restrictivos que el tendido ferroviario 

impone. 

 

Sin embargo, la superación de los límites que el Arroyo Gilena impone, mediante su 

encauzamiento, ha puesto de relieve los efectos que el trazado ferroviario impone sobre el 

crecimiento urbano. 

 

 

4.3.2. LA ESTRUCTURA DEL NÚCLEO URBANO. 

  

Los elementos territoriales arriba referidos definen un marcogeneral para el 

desarrollo de la estructura urbana que finalmente se materializa constituyendo un tejido que 

se organiza en los siguientes términos.  

 

4.3.2.1. La trama urbana. 

 

El principal elemento en la definición de la estructura urbana está constituido por la 

red  viaria, especialmente  en  casos como el  de Aguadulce en  los  que la red  de  equipos 

 

 
  

Figura 46. El viario urbano de mayor rango constituye el principal elemento estructurador del tejido urbano  

       auxiliado por la red de equipamientos públicos y espacios libres. 
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públicos y espacios libre es débil y posee un carácter muy local y el uso del suelo es casi 

exclusivamente residencial.  

 

La red viaria muestra una estructura muy simple, organizada, como puede cerse en 

la figura 42, en torno a dos ejes principales y auxiliada en las funciones primarias de 

distribución por una red complementaria y que están constituidas en cada caso por las 

siguientes calles: 

 

de lalctieneEn una primera aproximación podemos considerar el tejido urbano de 

Aguadulce como bastante homogéneo, basado en tres ejes longitudinales que lo atraviesan 

de Oeste a Este y que se articula mediante unos viales transversales en dirección norte-

Sur. Estos viales longitudinales que como hemos comentado están vinculados a 

infraestructuras territoriales serían los siguientes: 

 

La red primaria, que dibuja dos ejes en dirección este-oeste y que estan constituidos 

en cada caso por las calles de: 

 

1. La Avenida de Andalucía  y la calle Juan Ramón Jiménez. 

 

2. Las calles San Bartolomé y Federico García Lorca. 

 

La red secundaria, constituida por: 

 

1. El eje que forman las calles Blas Infante y Miguel Hernández. 

 

2. Los viales transversales a los anteriores que los enlazan con la red principal. 

 

El resto de la red viaria que completa la estructura urbana posee funciones de menor 

rango que las anteriores, y está constituida fundamentalmente por aquellas calles que 

permiten la relación de los crecimientos más recientes con el núcleo central, o la 

organización interna de aquellos. 

 

Constituyen los ejes principales, junto  al resto de la trama urbana una estructura muy 

primaria, pero eficiente en sus funciones, sin que se aprecien diferencias geométricas 

entre los viarios que la componen y que pongan de manifiesto las relaciones jerárquicas 

entre las distintas vías. 
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Al espacio urbano que los ejes principales delimitan, se le adhieren una serie de 

piezas urbanas con una localización periférica, y un desarrollo mucho más heterogéneo, 

que terminan de conformar la malla urbana de Aguadulce. 

 

Los usos del suelo se organizan en torno al empleo fundamental que se le da a éstos 

que es el uso residencial, sobre el que se ubican ciertos usos comerciales . El uso 

industrial se encuentra por lo general desplazado hacia  la periferia del núcleo. 

 

La escasez de áreas libres y equipamientos en el casco antiguo, que tienden a 

situarse también en los bordes del núcleo,  acaba conformando una estructura urbana muy 

compacta, con un uso residencial fundamentalmente en el núcleo histórico de Aguadulce, 

frente a una estructura y ocupación mas heterogénea en las zonas urbanas periféricas. 

 

4.3.3.  EL TEJIDO URBANO. ZONAS HOMOGÉNEAS. 

 

En un estudio más detallado podemos considerar que el tejido urbano de Aguadulce 

se articula a través de las siguientes unidades: 

 

-  El núcleo original que se aglutina en torno a los ejes formados por las calles 

Avenida de Andalucía, Blas Infante y San Bartolomé. 

 

- Un tejido de ensanche, subsidiario del anterior que se sitúa en torno a las calles 

Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández y Federico García Lorca . 

 

- Un tejido de menor entidad que llamaremos de Casas Nuevas, asociado a los dos 

anteriores. 

 

- Finalmente un tejido periférico, que no constituye una unidad en sí, más que por su 

localización. Se trata de unos tejidos que se han ido adosando al principal, 

formado por los anteriormente citados, y que no siguen ningún modelo de 

expansión, ni de ordenación, común. 

 

4.3.3.1. El núcleo original. 

 

-  Ubicación : Corresponde al sector mas antiguo de la ciudad. Comprende a los 

terrenos limitados por las calles Manuel de Falla, San Bartolomé y Avenida de 
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Andalucía. Es el tejido de mayor extensión y que asume mayor protagonismo 

en la constitución del núcleo. 

 

Pese a ser el tejido más antiguo ha quedado desplazado en la zona 

oriental del núcleo, debido al crecimiento lineal hacia el Este que siguió el 

núcleo urbano.  

  

- Morfología :  La forma no demasiado regular de sus manzanas, algo 

excepcional en el núcleo, revela la adatación del crecimiento de la ciudad 

tanto a las limitaciones naturales (Arroyo de la Tercia, bajo la actual C\ 

Antonio Machado y el Arroyo Gilena) como a las vías de comunicación sobre 

las que se apoyaba la expansión urbana: el camino de Estepa,( actual 

Avenida de Andalucía) y el camino a Gilena, actual (c\ Blas Infante), que se 

bifurcaban cerca de la entrada del núcleo en busca de las mencionadas 

localidades, y que han originado la peculiar morfología de estas manzanas. 

  

Las vías de mayor importancia discurren de oeste a este, de forma 

transversal a las curvas de nivel que nos elevan lentamente hacia las 

faldas del Cerro Real.  

 

Estas vías (C/ Blas Infante y Avenida de Andalucía) no sólo articulan 

internamente este tejido, sino que además son como ya se ha referido las 

de mayor jerarquía funcional de la ciudad. 

 

El sector se caracteriza principalmente por estar formado por unas 

manzanas bastante extensas, que como hemos señalado no adaptan unas 

formas definidas y por un parcelario bastante irregular. 

 

-  Usos : El uso principal es el residencial, aunque también tiene mucha 

importancia el uso comercial que le confiere, unido a la presencia de los 

equipamientos de mayor rango, una alta jerarquía dentro del núcleo urbano. 

 

- Tipología edificatoria: La tipología predominante en este tejido es la de 

viviendas unifamiliares tradicionales entre medianeras, con algunos casos 

aislados de viviendas plurifamiliares. 
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-  Articulación: La vinculación de este tejido con el resto de la ciudad se produce 

a través del anteriormente citado del Ensanche que se sitúa al Este, 

articulándose longitudinalmente  a lo largo de la línea de contacto de ambos 

tejidos (prolongación de la continuación al norte de la calle Santa Ana). 

 

4.3.3.2. Tejido de ensanche. 

 

Es el segundo en cuanto extensión y relevancia dentro de la ciudad, y junto al tejido 

original conforman el núcleo fundamental de Aguadulce. 

 

- Ubicación: Construido a partir de las calles Juan Ramón Jiménez, Miguel 

Hernández y Federico García Lorca. Es el tejido originado como expansión 

del primitivo núcleo y que sigue el mismo modelo de crecimiento que éste, 

protagonizado por los viales que conducen a Estepa y a Gilena. 

 

- Morfología: Los viales principales tienen un trazado Suroeste-Noreste, 

estableciendo una retícula rectangular, con un trazado totalmente rectilíneo 

que conforma unas manzanas rectangulares de considerable  extensión. La 

morfología de este tejido por lo tanto, es bastante homogénea que se 

refuerza por la uniformidad parcelaria y de tipología edificatoria que 

encontramos en él. 

 

- Usos: El uso principal de esta zona es el residencial, los usos comerciales 

integrados con el residencial cobran relevancia en la zona de contacto entre 

este tejido de ensanche y el tejido primigenio. 

 

- Tipologías edificatorias: Los edificio de este tejido son del tipo de viviendas 

unifamiliares tradicionales entre medianeras. 

 

- Articulación: La articulación de este tejido de ensanche con el tejido de Casas 

Nuevas se produce sobre el borde occidental del primero -coincidiendo con la 

c\ Cervantes- y a través de las calles Miguel Hernández y Federico García 

Lorca. 
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4.3.3.3. Tejido de Casas Nuevas. 

 

- Ubicación: Constituido siguiendo el modelo de expansión original del núcleo en 

torno a los viales mas importantes del núcleo, como continuación de los dos 

tejidos anteriores, siguiendo una dirección Sudoeste-Noreste. Se diferencia 

de los sectores anteriores por las menores dimensiones de las manzanas 

resultantes. 

 

- Morfología: Este tejido que como hemos visto por origen está vinculado a los 

anteriores , se individualiza por su especial morfología, caracterizada por 

unas manzanas cuadradas mucho mas pequeñas ,con un parcelario bastante 

mas amplio  

 

- Tipologías edificatorias: Especial mención requiere la tipología constructiva 

típica de este tejido, por su carácter único dentro del núcleo urbano de 

Aguadulce. Las características básicas serían las de construcciones 

adosadas de una sola planta con jardín en la entrada. 

 

-  Usos : El uso prácticamente exclusivo de este tejido es el residencial. 

 

-  Articulación : Se articula con uno de los tejidos periféricos -que establece el 

límite Noreste del núcleo- a través de las calles Miguel Hernández y Federico 

García Lorca.  

 

4.3.3.4. Tejidos periféricos. 

 

Esta zona como ya señalamos no constituye una unidad, se divide en una serie de 

sectores de pequeñas dimensiones, con escaso protagonismo en la ciudad y que se sitúan 

en la periferia del núcleo. 

 

A continuación vamos a describir las principales unidades que conforman esta área 

homogénea. 

- Tejido c\Lope de Vega - explanada del Tablón. 

 

- Ubicación: Tejido que se organiza en sucesivas capas de manzanas de tamaño 

y forma irregular, surgidas en el extremo occidental del núcleo. 
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- Morfología: Este zona se construye a partir de la antigua travesía de la CN-334 

(actual Avenida de Andalucía), organizando una serie de viales 

perpendiculares a ésta, con dirección Sudeste-Noroeste. -Calles, Vicente 

Alexandre, Lope de Vega y Almenas-.  

 

- Usos : Se caracterizan por un uso fundamentalmente comercial e industrial 

mezclado puntualmente con el residencial, que ha originado una estructura de 

parcelas y manzanas bastante irregular. 

 

- Tipologías edificatorias: Para aquellas construcciones de uso residencial se 

vinculan al tipo de viviendas unifamiliares entre medianeras, mientras las de 

uso industrial serían del tipo de nave industrial o almacén. 

 

- Articulación: Se articula con el resto del núcleo mediante la Avenida de 

Andalucía y la calle San Bartolomé, que en este tramo mas occidental se 

funde en una mezcla de este tejido con el primigenio del núcleo. 

 

 

- Tejido c\ Santa Ana - Plaza Nueva. 

 

- Ubicación : Es una de las zonas de más reciente producción en la ciudad, 

surgida tras la canalización subterránea del Arroyo Gilena que permitió la 

ocupación de estos suelos situados al Sur del núcleo. 

 

Se trata de un tejido construido a partir de una antiguo camino agrícola 

que cruzaba el Arroyo - actual calle Santa Ana- con una dirección 

Noroeste-Sudeste. 

 

- Morfología: La utilización de este espacio para usos tan dispares como 

veremos en el siguiente apartado, han conformado un tejido con una 

estructura totalmente heterogénea. 

 

- Usos: Al tratarse de un espacio nuevo, situado en el borde del núcleo, se ha 

aprovechado como lugar de ubicación para las nuevas dotaciones de 

equipamientos para la ciudad y como nuevo espacio donde organizar los 

usos industriales (polígono industrial).  
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También se localizan en este espacio usos residenciales con una 

organización parcelaria y de tipología constructiva novedosos en el 

núcleo.  

 

- Tipología edificatoria: Las  construcciones dedicadas a uso residenciales 

responden a diversas tipologías desde viviendas unifamiliares aisladas 

(chalets), plurifamiliares aisladas y en el sector de Plaza Nueva, responden al 

tipo de viviendas unifamiliares adosadas. 

 

Las edificaciones destinadas a usos industriales responden al tipo de 

nave industrial. Los equipamientos situados en este tejido tienen una 

tipología exclusiva para sus distintos usos.  

 

- Articulación: La articulación con el resto del núcleo es difícil, y se realiza 

fundamentalmente por la c\ Santa Ana. 

 

Por su considerable extensión y por su localización periférica al Sudoeste 

del núcleo fundamental, este tejido se puede considerar como la principal 

causa de que no podamos describir a Aguadulce como un núcleo urbano 

con una estructura y unas pautas de crecimientos totalmente 

homogéneas. 

 

- Tejido “urbanización el cuartillo”. 

 

- Ubicación: Constituido a partir de la calle Camino La Sarte es un tejido de 

escasa entidad y presencia en el núcleo urbano, situándose en el extremo 

Nororiental del núcleo.  

 

- Morfología: Se trata de un tejido de creación reciente y aún no consolidado con 

presencia destacada de solares abandonados y de espacios libres. Mantiene 

un frente de crecimiento hacia la c\ Juan Ramón Jiménez, aproximándose al 

vial territorial de mayor jerarquía - Autovía del 92- que actúa como polo de 

crecimiento del modesto crecimiento urbano. 

 

El viario principal tiene trazado SE-NW, enmarcado en el secundario que 

discurre en dirección  Sudsuroeste-Nornordeste, que crea un tejido en 
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retícula, truncado  por el vial Camino La Sarte que rompe la morfología 

rectangular de las manzanas. Este vial a través de la Plaza Picasso 

articula este tejido con el resto del núcleo urbano. 

 

- Usos: El uso fundamental de este tejido es el residencial que se integra con 

algún comercio de uso cotidiano. 

 

- Tipologías edificatorias: Este tejido por tener un origen reciente recogen las 

nuevas tendencias edificatoras presentes en Aguadulce. Encontramos 

tipologías diversas como viviendas unifamiliares adosadas (Proyectos de 

edificación unitarios), viviendas plurifamiliares e incluso viviendas 

unifamiliares aisladas. 

 

- Articulación: Su  articulación con el resto del núcleo es difícil , a pesar de estar 

asociado a uno de los viales principales de la ciudad - Antigua travesía de la 

CN-334. Esta se realiza a través de un espacio que actualmente tiene un 

papel secundario en el núcleo -Pza Picasso-. 

 

- Fachada oriental. 

 

- Ubicación: Constituido a partir de la calle Nueva, es un tejido de escasa 

entidad dentro del núcleo urbano, que conforma el borde oriental de éste. 

  

- Morfología: Creado siguiendo el modelo de expansión tradicional del núcleo, 

vinculado a los viales principales que lo atraviesan de Oeste a Este. Sin 

embargo este tejido rompe la estructura básica del núcleo en torno a tres 

grandes ejes transversal, con la aparición de un nuevo y más modesto vial 

transversal. 

 

- Usos: El uso fundamental de este espacio es residencial , aunque su situación 

tan periférica hace que se asocien a él algunos usos industriales compatibles. 

 

- Tipología edificatoria: El tipo de edificación presente en este tejido es la 

vivienda unifamiliar de estilo tradicional entre medianeras. 
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- Articulación : La articulación de esta zona con el resto del núcleo, se produce 

longitudinalmente a lo largo de la línea de contacto entre esta área y la zona de 

Casas Nuevas y transversalmente, a través de las calles Federico García 

Lorca y Miguel Hernández. 

 

 

 4.4.  EL ESPACIO PÚBLICO. 
 

El espacio público de Aguadulce es el típico correspondiente a edificios en línea 

entre medianeras, es decir un espacio nítidamente conformado por las fachadas de los 

edificios. 

 

En el núcleo histórico el espacio público por excelencia es la calle, con una 

presencia puntual de alguna plaza de pequeña dimensiones. Sin embargo en las zonas de 

última creación las plazas y zonas libres están presentes en cada una de ellas pero con un 

carácter méramanete local sin que puedan satisfacer los déficits de este tipo de espacios 

libres propios de un sistema general. 

 

 

4.4.1. LA CALLE. 

 

Las calles de mayor rango son el resultado de la urbanización del antiguo viario 

territorial. El viario secundario se orienta generalmente en dirección transversal a éste. 

 

Las calles en general están bastante bien dimensionadas permitiendo en todas ellas 

el estacionamiento de vehículos en uno de las márgenes de las calles. La utilización de las 

principales calles como viario territorial nos puede explicar la amplitud de unos viales con 

una antigüedad bastante considerables, mientras que las calles mas recientes se 

adaptaron a estas primeras y a las necesidades de la circulación de vehículos por el 

núcleo. 

 

La anchura de las calles oscila entre los 6 mts de la calle Antonio Machado y los 12 

mts de ancho que alcanza en algunos tramos la calle San Bartolomé; situándose la anchura 

media de éstas en torno a los 8 mts. 
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Los paramentos laterales de las calles se construyen con fachadas de dos plantas 

en la mayor parte de los casos, con una anchura de tamaño pequeño y medio, 

predominando la dimensión horizontal. 

 

Respecto a la imagen del viario, podemos decir que existe un predominio del 

conjunto sobre la parte, debido fundamentalmente a la continuidad de las fachadas y a la 

uniformidad de materiales y elementos constructivos. 

 

 

4.4.2. LA PLAZA Y LOS ESPACIOS LIBRES. 

 

El núcleo antiguo de Aguadulce, se caracteriza por la escasez de espacios libres que 

se vinculan a él. Del total de espacios libres de los que dispone Aguadulce, tan sólo un 12% 

(1.296 m2) se emplazan en este tejido. 

  

Actualmente sólo podemos hablar de tres plazas que pudiéramos considerar 

históricas.  

 

Las dos primera estarían situadas en los flancos de la Iglesia de San Bartolomé, dos 

 plazas de pequeñas dimensiones situadas en el cruce de las calles Antonio Machado y 

San Bartolomé. 

 

La otra plaza, la de Ramón y Cajal, es la más representativa y de mayor jerarquía de 

la ciudad. Se construye sobre el cambio de dirección que tomaba el antiguo camino de 

Gilena -en la unión de las calles Blas Infante y Federico García Lorca- y acoge al edificio 

mas representativo de la ciudad - El ayuntamiento- .  

 

Esta escasez de plazas y zonas libres contrastan con la correcta dotación de estos 

espacios en las zonas nuevas de la ciudad, el 87 % del total del núcleo (9.437 m2).  

 

Estas zonas acogen a dos tipologías de espacios libres, fundamentalmente: 

 

- espacios del tipo plaza tradicional, de formas cuadradas o rectangulares y de 

firme pavimentado, entre las que destacan dos de reciente construcción : La 

Plaza Nueva -que es la de mayor extensión de Aguadulce- y la Plaza de 

Picasso;  
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- espacios del tipo alameda , de formas alargadas y firme de tierra. Son amplias 

implantaciones de espacios libres arbolados en los que se ubica diverso 

mobiliario para el esparcimiento y que se localizan fundamentalmente en los 

tejidos, Urbanización el Cuartillo y c\ Santa Ana. 

 

Estos nuevos espacios, actualmente están infrautilizados, debido a su situación 

periférica respecto al núcleo urbano fundamental. Sin embargo la ubicación de ellos en la 

actual zona de crecimiento de Aguadulce, nos asegura que estos futuros espacios urbanos 

estén equilibrados en cuanto a la dotación de este tipo de equipamientos. 

 

 

 

 

4.5. EL ESPACIO PARCELADO. 
 

4.5.1. EL PARCELARIO. 

 

4.5.1.1. Características generales. 

 

La mayor parte del parcelario del núcleo urbano de Aguadulce es del tipo 

correspondiente a edificación entre medianeras. Tan sólo encontramos otras tipologías en 

las parcelas correspondientes a algunos edificios singulares y de equipamientos 

comunitarios y en instalaciones industriales y de almacenaje ubicadas en las zonas 

periféricas del núcleo. 

 

Se trata por tanto mayoritariamente de un parcelario con gran capacidad de 

permanencia frente a los sucesivos cambios de la edificación, en el que la forma actual de 

la parcela está determinada en buena medida por el momento de la parcelación original. 

Las posibles transformaciones se circunscriben al ámbito de cada parcela y van 

encaminadas normalmente a alcanzar una mayor adecuación entre la parcela y el edificio. 

 

En general el parcelario de Aguadulce es de tamaño suficiente, más por su 

profundidad que por su frente, y de formas regulares en consonancia con la regularidad del 

tejido urbano y a la ausencia de barreras naturales. La profundidad del parcelario  provoca 

que sea dificil la adecuación del edifico con la parcela y la inexistencia de espacios libres 

comunes en el interior de las manzanas. 
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4.5.1.2. Tipologías parcelarias por sectores. 

 

Las mayores diferencias parcelarias vienen marcadas por la diferente utilización que 

se les da a éstas, por ello es obligado caracterizar las diferentes tipologías en función de 

los usos a los que están dedicados 

 

4.5.1.2.1.  Parcelas dedicadas a usos residenciales  

 

La aproximación general realizada en el anterior epígrafe tiene algunas excepciones 

que se detallan en el siguiente análisis por sectores homogéneos del tejido urbano. 

 

- El núcleo histórico 

 

Su parcelario vinculado a usos residenciales es el menos homogéneo tanto en su 

forma  como en su tamaño, consecuencia de su mayor antigüedad -que trae asociada unas 

mayores posibilidades de transformación- y de las limitaciones físicas existentes. 

 

Dentro de este tejido el sector más complejo es el de mayor antigüedad del núcleo 

urbano, que se sitúa en ambas márgenes de la calle San Bartolomé en su tramo 

comprendido entre las calles Antonio Machado y Manuel de Falla. Este sector que fue 

urbanizado de forma lenta y siguiendo un  desarrollo orgánico, presenta ciertas 

peculiaridades: Las formas de sus parcelas no son rectilíneas -como en el resto del núcleo- 

y parecen adaptarse a las curvas de nivel y al trazado del antiguo arroyo de la Tercia -

actual calle Antonio Machado- , su tamaño oscila entre los 6-20 mts de frente y los 30-46 

mts de fondo. 

 

Mención aparte merecen las parcelas de la margen Sur de la calle San Bartolomé 

sitas entre las calles Antonio Machado y Santa Ana, éstas buscan como límite de la parcela 

en su fondo, el cercano Arroyo de Gilena, estableciéndose así morfologías muy dispares en 

profundidad debido a los cambios de dirección del cauce del citado arroyo. Tenemos así 

parcelas cuya profundidad oscila entre los 12 y los 80 mts. 

 

El resto del tejido sigue unos estándares más uniformes, aunque no podamos 

establecer unas tipologías homogéneas, pudiendo hablar de parcelas de forma rectangular 

con un desarrollo mucho mayor en profundidad que en fachada y cuyos tamaños oscilan 

entre los 6-12 mts de frente y los 25-40 mts de fondo, definido este último intervalo por el 
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trazado convergente de los viales Blas Infante y San Bartolomé, hacia la Plaza Ramón y 

Cajal. 

 

 

- Tejido de ensanche. 

 

La tipología parcelaria de este tejido es bastante homogénea debido 

fundamentalmente a la ausencia de barreras físicas y a las circunstancias de su 

parcelación original (Ver fase 3 del epígrafe 4.2.1.). 

 

La parcela tipo de este tejido sería una, con 5 ó 10 mts de frente y 28 mts de 

profundidad. Estas diferencias de los frentes de las parcelas vienen asociadas a 

segregaciones puntuales de las parcelas, que se realizan siempre de forma longitudinal a la 

misma. 

 

Es también reseñable el proceso que ha seguido el borde norte de este tejido en las 

traseras de las construcciones de la calle Blas Infante. En esta zona se han producido 

segregaciones en las traseras de las parcelas cuyos frentes se orientan hacia la citada 

calle, estas nuevas parcelas de pequeñas dimensiones se están utilizado como cocheras 

para particulares. A este proceso se ha unido la creación de nuevas parcelas adosadas a  

las anteriores y destinadas al mismo fin. 

 

 

- Tejido Casas Nuevas. 

 

Es el tejido mas homogéneo del núcleo. Se organiza en parcelas rectangulares de 12 

mts de frente y 28 mts de fondo. Tan solo existe una modificación puntual de este tipo de 

parcelas producida por la segregación de una de ellas longitudinalmente para uso industrial. 

 

 

- Tejidos periféricos. 

 

Es el más heterogéneo en cuanto a tipologías parcelarias debido a la diversidad de 

uso que se ubican a él: usos industriales, equipamientos, comerciales y residencial, que 

requieren unas parcelas de formas y tamaños muy distintos así como a los diferentes 

modos en que se ha producido su urbanización. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUADULCE 
INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

91

 

En cuanto a las parcelas utilizadas para usos residenciales, éstas por lo general, 

tienen una extensión en frente mayor que las tradicionales del núcleo urbano, mientras que 

su profundidad es bastante menor. 

 

 

4.5.1.2.2. Parcelas dedicadas a usos industriales. 

 

Este tipo de parcelas se encuentran situadas en los bordes del núcleo urbano, 

agrupadas en dos tejidos periféricos principalmente: 

 

- Tejido periférico c\ Santa Ana :  

 

Se pueden establecer dos tipos de parcelas fundamentalmente: Las 

pertenecientes al polígono industrial de formas rectangulares y tamaño uniforme 

de 11 mts de frente y 25 mts de fondo y las situadas en la margen sur de la calle 

con tamaños mucho menores que oscilan entre los 100-150 m2 y con formas 

bastante irregulares,. 

 

- Tejido periférico explanada del Tablón.   

 

De estructura mucho más irregular contiene parcelas de formas y tamaños 

bastante heterogéneos, fruto de su implantación siguiendo un modelo orgánico, 

frente al planificado del tejido anterior. 

 

De forma general podemos decir que los tamaños de estas oscilan entre los 12 mts 

de fachada y los 20-25 de profundidad, para una superficie total en torno a los 250-300 m2. 

 

 

4.5.2. LA EDIFICACIÓN Y LA TIPOLOGÍA. 

 

 Las mayores diferencias en tipologías edificatorias, vienen marcadas por las 

diferentes utilizaciones que se les den a estas construcciones. Por ello, cabe en primer 

lugar y para dar una mayor coherencia al análisis y descripción de la edificación establecer 

distintas categorías según el uso que se les de a éstas. 
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4.5.2.1. Edificación para usos residenciales y compatibles. La vivienda. 

 

4.5.2.1.1. Características generales. 

 

De forma general podemos decir que se constituye a lo largo del viario, en parcelas 

en las que predomina el fondo sobre el frente. Se organizan en dos o tres cuerpos de 

construcción en la dirección de la fachada, lo que normalmente no permite ocupar la 

totalidad de la parcela. 

 

La altura de la edificación no supera las dos plantas. En las fachadas encontramos 

diferencias en el equilibrio entre macizos y huecos, hay ausencia de partición horizontal en 

la línea de forjado. Las fachadas son de color blanco, con zócalo en la mayor parte de los 

casos. La cubierta son a dos aguas con teja curva. 

 

En los casos en que los usos comerciales e industriales (cocheras) utilizan las 

mismas edificaciones que el residencial, no varía, de forma general, la tipología 

edificatoria, si bien en algunos casos, provocan la aparición de vanos de mayores 

dimensiones en las fachadas. 

 

4.5.2.1.2. Tipologías de viviendas. 

   

4.5.2.1.2.1. La vivienda tradicional. 

 

La gran mayoría de las edificaciones utilizadas para vivienda en Aguadulce 

responden al tipo de vivienda tradicional familiar entre medianeras, junto a ésta sólo 

aparecen otros tipos de edificaciones de manera muy puntual. 

 

Dentro de esta tipología, encontramos ciertas diferencias  que responden a 

una evolución paulatina desde el caserío mas tradicional. Podemos establecer tres 

categorías de viviendas tipo dentro de esa evolución: 

 

- Edificios de una planta más doblado, con dos o tres huecos en la fachada 

de pequeñas dimensiones, predominando el macizo sobre el vano. La 

ocupación de las parcelas es parcial, estableciéndose huecos en el interior 

de las mismas. Cubiertas a dos aguas. Fachadas de color blanco sin 

zócalo. Son los edificios mas antiguos de Aguadulce. 
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Figura 47. Las tipologías tradicionales. 
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-  Edificios de dos plantas; con tres, cuatro o cinco huecos en las fachadas 

de considerables dimensiones. Estableciéndose  un predominio del hueco 

sobre el macizo en la fachada; ésta se adentra en el espacio publico 

mediante balcones y ventanales enrejados en sus dos alturas, rompiendo la 

uniformidad de las fachadas. Las cubiertas son a dos aguas en la mayoría 

de los casos -algunas, planas con azoteas-. La ocupación de la parcela es 

parcial. Las fachadas son de color blanco con zócalos de azulejos (que en 

algunos casos cubre la totalidad de la fachada). Estos edificios son los mas 

abundantes en el núcleo urbano. 

 

- Construcciones en cuya morfología externas no existen diferencias 

importantes respecto a la anterior tipología. Su individualización la 

realizamos tan sólo por la mayor adecuación existente entre edificación y 

parcela, vinculado al tamaño y formas menos alargadas de éstas últimas. 

Son las edificaciones pertenecientes a las tipologías de más recientes 

adopción. 

 

Junto a estas tipologías resultado de la evolución del caserío más tradicional de 

Aguadulce, nos encontramos unas construcciones surgidas en los años 50 y que también 

responden al tipo de vivienda familiar tradicional entre medianeras; cuya morfología es 

excepcional dentro del núcleo urbano. Estas construcciones que constituyen el tejido 

urbano de Casas Nuevas se caracterizan por: fachada retranqueada respecto al frente de 

la parcela. Altura de una sola planta  y entrada de tipo porche, que constituyen una 

estructura edificatoria que rompe con la tradicional en el núcleo. 

 

Por último señalar la existencia de otra tipología dentro de la vivienda tradicional: la 

vivienda plurifamiliar tradicional entre medianeras, cuya significación en el núcleo es mucho 

menor y cuyas características son prácticamente las mismas que las de la familiar del Tipo 

B. 

 

 

4.5.2.1.2.2. Otras tipologías residenciales. 

 

Su relevancia en el conjunto del núcleo urbano es prácticamente nula, son 

edificaciones de reciente construcción que, salvo excepciones, en fachada tratan de 
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acomodarse a los estándares tradicionales, pero cuya estructura interna y 

características funcionales difieren de la tradicional. 

 

Estas edificaciones las podemos agrupar en las siguientes categorías: 

 

- Proyectos de edificación unitarios.  Están cobrando cierta presencia en los 

tejidos de expansión del núcleo, se refiere a dos proyectos concretos que 

se ubican en el tejido Camino la Sarta y en el perteneciente a Plaza Nueva. 

. 

Se trata de construcciones del tipo adosadas ente medianeras en el que se 

repiten idénticas unidades edificatorias, 

 

Son construcciones de dos plantas, con tejados a dos aguas, en las que la 

ocupación de la parcela se produce en dos cuerpos edificatorios que siguen la línea 

de fachada quedando el principal apoyado sobre ésta. La imagen de la fachada se 

asemeja a la de la tradicional, pintada de blanco con zócalo y con una distribución de 

macizo y hueco muy similar al de aquellas. Sin embargo la repetición de las mimas 

morfología de fachada de forma tan exacta, rompe con la diversidad dentro de un 

modelo que existe en el núcleo. 

 

- Vivienda familiar entre medianeras.  Tan sólo existen 3 piezas vinculadas a 

esta categoría ubicadas en los tejidos periféricos.   

 

- Vivienda plurifamiliar aislada. Tan sólo existen tres piezas situadas al Sur del 

núcleo              

 

- Vivienda aislada. En esta categoría se incluyen algunas edificaciones que se 

asemejan a las dos categorías anteriores pero que se individualizan como 

aisladas por situarse en terrenos de expansión -Tejido Camino La Sarte- en 

los que todavía no se ha consolidado la urbanización. 

 

También se incluyen en esta tipología alguna edificación del tipo chalet, 

con edificación de una o dos plantas situada en el centro de la parcela 

rodeada de jardín. 
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Figura 48. Las nuevas tipologías 
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4.5.2.2. Las Tipologías industriales. 

 

Los usos industriales presentes en Aguadulce se agrupan en la periferia del núcleo, 

en zonas de más o menos reciente construcción y que se han vinculado desde un primer 

momento para estos usos, no viéndose afectada la edificación preexistente por la 

implantación de los mismos. 

 

La tipología común de estos establecimientos industriales es la de nave industrial, 

que se utiliza fundamentalmente como garajes de reparación y almacenes. Son edificios de 

una o dos alturas con cubiertas planas. 

 

 

 

4.5.3. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS USOS. 

 

El uso predominante y en torno al que gira el resto de los existente es el residencial.  

 

Este uso se extiende por todo el núcleo urbano manteniendo su papel hegemónico, 

excepto en los tejidos periféricos situado al Oeste -Tejido explanada del Tablón- y al 

Sudeste del núcleo -tejido c\ Santa Ana-, en los que el uso industrial tiene mayor 

significación. 

 

El uso comercial se imbrica en la práctica totalidad de los casos con el residencial, 

compartiendo en gran parte de los casos tanto parcela como edificio. 

 

Este uso se disemina por casi todo el núcleo, existiendo presencia de éste en casi 

todos los tejidos. Sin embargo la máxima concentración de comercios y servicios se 

produce en el eje formado por las calles Blas Infante y calle Santa Ana, donde encontramos 

los comercios de mayor rango de Aguadulce: Bancos, Farmacia, y otros comercios 

ocasionales; que otorgan a esta calle las mas alta jerarquía funcional dentro de la ciudad. 

 

Mención aparte merecen los comercios vinculados a la A-92 -Gasolinera y Área de 

Servicio Aguadulce-, situados en las dos salidas de esta vía hacia Aguadulce en sus 

extremos oriental y occidental, que son los de mayor tamaño y los únicos que se asientan 

sobre parcelas exclusivas para éste uso. 
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Los usos industriales se diseminan por toda la periferia del núcleo, aunque 

encontramos dos zonas donde se concentran particularmente.  

 

La primera de generación más orgánica, está situada al oeste del núcleo en torno a 

la explanada del Tablón, en la que se emplazan preferentemente industrias de manipulación 

y talleres de reparación.  

 

El segundo de estos espacios se sitúa en el tejido c\Santa Ana, ocupa un espacio 

organizado para tal fin - polígono industrial- que acoge a industrias de diverso tipo. 

 

Respecto a los equipamientos debemos decir que los que no necesitan de 

demasiado espacio se ubican dentro del caco histórico de Aguadulce 

(Ayuntamiento,Iglesia, Casa de la Cultura, Consultorio, etc.), mientras que aquellos que 

necesitan mayor cantidad de suelo (deportivos y educativos) se ubican en los bordes 

concretamente al Sudeste del núcleo. 

 

 

 

4.6.  LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 
 

La ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece que los 

municipios de menos de 5.000 habitantes han de contar con los siguientes servicios 

mínimos: 

 

 - Alumbrado público. 

 - Cementerio. 

 - Recogida de residuos  

 - Limpieza diaria  

 - Abastecimiento domiciliario de agua potable. 

 - Acceso  a los núcleos de población  

 - Pavimentación de las vías públicas 

 - Control de alimentos y bebidas 

  

Todas estas dotaciones se encuentran cubiertas satisfactoriamente en el municipio 

de Aguadulce como comprobaremos a continuación. 
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4.6.1.  RED DE ABASTECIMIENTO. 

 

La red de abastecimiento queda reflejada en el plano de información 

correspondiente. 

 

La red discurre bajo el acerado y ha sido renovada en un 40% en los últimos años. 

 

Como elemento singular de la red, el depósito de regulación se sitúa en predios 

colindantes con los suelos urbanos al este del núcleo. 

 

 

 

4.6.2.- RED DE SANEAMIENTO 

 

La red de saneamiento queda reflejada en plano de información. 

 

La red discurre bajo el acerado y ha sido renovada en un 15% en los últimos años. 

 

 

 

 

4.7. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LOS USOS. 
  

La caracterización del núcleo urbano de Aguadulce como un ámbito de orden local, 

nos describe un núcleo en el que no existen (o en pequeña medida) equipamientos, ni 

servicios que  presten asistencia a personas que residan fuera del término municipal. Por 

ello es difícil encontrar segregaciones importantes de espacios, ya que los espacios 

distintos al residencial necesitan imbricarse con éstos pues son de ellos de los que 

dependen. 

 

De esta manera nos encontramos un núcleo en el que el uso predominante es el 

residencial. Según datos del Censo de Edificios (1990) de los 804 edificios que existían en 

Aguadulce el 95.5 % se dedicaban exclusiva o principalmente a vivienda. 
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4.7.1. EL USO RESIDENCIAL. LA VIVIENDA. 

 

El estado de conservación de la vivienda en el núcleo urbano de Aguadulce se puede 

considerar, salvo raras excepciones de bastante bueno. A continuación vamos a desglosar 

las principales características del parque de viviendas mediante los datos extraídos del 

último Censo de Viviendas (1991). 

 

Con respecto al tipo de ocupación la mayor parte de las viviendas del núcleo se 

destinan a residencia habitual (74,4 %), aunque si comparamos este porcentaje con el de 

la provincia (78,5 %), detectamos una pequeña variación que nos indica la existencia de 

otras situaciones de ocupación que puedan tener cierta importancia; este es el caso de la 

vivienda secundaria, que con un 10,8 %  (frente al 6,8 % provincial) pueden estar 

vinculadas a una ocupación estacional de éstas por personas que residen en otros 

municipios pero que mantienen alguna vinculación familiar con el pueblo y al destino 

generalizado a este uso de las viviendas emplazadas en las huertas, antes viviendas 

principales y ahora relegadas a su uso estacional tras la decadencia de aquellas. La 

vivienda vacía sólo supone un 12,2%, que se aproxima mucho a la media provincial. 

 

 

                                         TIPO DE OCUPACIÓN 

 

    Viviendas Viviendas Viviendas Otros tipos 

    principales secundarias vacías 

 

Aguadulce                   578        84          95             19 

Provincia   448.295   39.309   65.097       4.447 

 

 

 

En cuanto a la antigüedad de las viviendas, es de destacar que el parque de 

viviendas se encuentra sensiblemente envejecido si lo comparamos con el del resto de la 

provincia, más de un tercio de las viviendas del pueblo fueron construidas antes del año 

1951, mientras que para la provincia las que integran este grupo sólo suponen el 17 %. 

Estos datos contrastan vivamente con el buen estado de conservación que la gran parte de 

ellas presentan. 
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Durante las décadas de los 50 y 60, el ritmo de construcción en Aguadulce sufrió una 

importante ralentización, y no es hasta las décadas de los 70 y 80 cuando el ritmo de 

crecimiento se acelere, este hecho toma mayor significación en los años comprendidos 

entre 1981-91 en los que en la provincia de Sevilla el proceso constructivo se desacelera 

(sólo supone un 19 % frente al 30 % de la anterior década) mientras que en Aguadulce la 

tendencia de crecimiento continua -24 % de las viviendas del núcleo urbano. 

 

                             AÑO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 

            Antes de 1941    1941-50     1951-60     1961-70     1971-80     1981-90       1991 

Aguadulce 165        99  56      95  170   168         23 

Provincia      557.148   73.002         23.870      57.547     126.401       165.139    105.815 

 

 

 

En cuanto al tamaño de las viviendas debemos destacar que es considerablemente 

superior a la media provincial, el porcentaje de viviendas de menos de 90 m2, suponen en 

el pueblo un 21%, mientras que para la provincia, las de este grupo suponen mas del 64 % 

del total.  Mas de un 45 % de las edificaciones destinadas a viviendas de Aguadulce tienen 

una superficie útil de mas de 120 m2 ( frente al 15 % provincial). 

 

SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS 

 

 Menos de De 31 a  De 61 a  De 91 a  De 121 a  De 150 a  Mas de  

  31 m2 60 m2 90 m2 120 m2 150 m2 180 m2 180 m2 

Aguadulce 8 56 114 244 132 127 95 

Provincia 9.174 98.573 252.067 115.448  39.649 16.926 25.311 

 

 

Del resto de la información obtenida del censo de Viviendas, referida principalmente 

al régimen de tenencia, podemos señalar que la gran mayoría de las citadas pertenecen en 

propiedad a sus residentes (84 %), siendo prácticamente inexistente el régimen de alquiler. 

En cuanto a las cesiones por parte de empresas o de instituciones suponen el 14 % del 

total de la vivienda. 
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4.7.2. DINÁMICA DE LOS USOS RESIDENCIALES. 

 

Como ya hemos comentado el uso residencial es el predominante en el núcleo 

urbano. Su dinámica es por lo general expansiva, adueñándose de nuevos espacios a 

costa de antiguos usos (generalmente agrícolas). Los usos residenciales en Aguadulce no 

han perdido espacios tradicionalmente ocupados por ellos frente algún otro uso expansivo, 

debido fundamentalmente a la poca fuerza de los usos industriales y comerciales que 

hubieran sido los encargados de ocupar estos espacios. 

 

La expansión de estos usos se está produciendo de una forma lenta, acorde con la 

dinámica de población del núcleo. Las zonas que en los últimos tiempos están acogiendo 

estos crecimientos son las situadas en los bordes del núcleo, debido fundamentalmente a lo 

compacto del núcleo histórico.  

 

Estos crecimientos se han producido fundamentalmente en el borde Sur y Este del 

núcleo y se han producido en gran parte por autoconstrucción, aunque también han existido 

de actuaciones específicas de construcciones en serie - en concreto dos, situadas en 

torno a la Plaza Nueva y en la c/ Quevedo-. Esta mezcla de dos modelos de crecimiento ha 

generado en estas zonas de crecimiento (sobre todo en el tejido Camino La Sarte) un 

modelo de expansión irregular,  en los que nos encontramos espacios vacíos que 

contrastan con calles plenamente urbanizadas y mas alejadas del núcleo urbano. 

 

 

 

4.8. USOS SECUNDARIOS.  
  

La principal característica de estos usos en el término municipal del Aguadulce, es 

que no se encuentran concentrados en el espacio urbano, del que por definición deberían 

ser propios. 

  

En este sentido constatamos la presencia de dos implantaciones industriales de 

dimensiones considerables que se sitúan fuera del núcleo urbano, sobre suelo rústico. La 

primera de ellas se ubica al Noroeste del núcleo , una vez rebasada la Autovía del 92, los 

establecimientos aquí localizados se sitúan a ambos lados de un camino sin asfaltar que le 

comunica con el pueblo. El segundo de estos asentamientos se sitúa al Sur Oeste del 
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núcleo sobre unas antiguas huertas asociadas al Río Blanco. Estas industrias son en su 

gran mayoría industrias de manipulación. 

 

Las principales causas de estos asentamientos son principalmente dos: la presencia 

de un suelo bastante mas barato que el urbano/urbanizable, y la existencia de una tipología 

parcelaria (vinculadas  a antiguas huertas), muy adecuadas por su pequeño tamaño para la 

ubicación de este tipo de establecimientos. 

 

En cuanto a la presencia de estos usos en el núcleo debemos decir que éstos se 

ubican en la periferia del núcleo, al Sur y al Oeste del núcleo, en zonas donde los usos 

residenciales son casi inexistentes por lo que las molestias que se pudieran derivar de 

usos industriales se minimizan. 

  

Recientemente se ha creado un polígono previsto para estos usos, situado en la C/ 

Santa Ana que todavía no ha visto cubierta en su totalidad todo el suelo disponible. 

 

Las necesidades de prever nuevos suelos para estos usos son escasas debido a la 

poca importancia y escasa dinamicidad de este sector y a la existencia de un suelo 

previsto para este uso que en la actualidad no se ha cubierto. Sin embargo si existiese una 

voluntad de relocalización de los establecimientos situados en suelo rural hacia el urbano, 

este planteamiento cambiaría radicalmente siendo necesario sin duda alguna la previsión 

de suelos para usos industriales. 

 

 

4.9. LOS USOS TERCIARIOS. 
 

En el núcleo urbano de Aguadulce no existen espacios destinados específicamente 

para usos comerciales. Estos usos aparecen mezclados compartiendo parcelas e incluso 

edificación con los usos residenciales por todo el núcleo. 

 

La mayor parte de estos usos, son comercios de productos de consumo diario por 

los habitantes del núcleo. Los comercios mas especializados (Bancos, Farmacias,...) se 

ubican en el eje de mayor jerarquía del pueblo. 

 

Los trabajadores en este sector tan sólo representan un 17 % de la población activa 

del municipio. La escasa importancia de estos usos, que en ningún caso prestan servicios 
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a habitantes de fuera del municipio, nos indican que no es necesario hacer previsión alguna 

de suelo destinados para los mismos.  

 

 

 

 

4.10. EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES. 
 

La ley del Suelo 19/75 del 2 de Mayo, en el Anexo al Régimen de Planeamiento, 

prevé una serie de reservas de suelo para la dotación de equipamientos en función del 

numero de viviendas que se creen en los nuevos espacios residenciales. 

 

Estas dotaciones mínimas previstas para los nuevos crecimientos serán las que nos 

sirvan para estimar los déficits cuantitativos de equipamientos, que existan en el núcleo. 

Estos módulos mínimos establecidos por ley son los siguientes: 

 

- 10 m2  de suelo deportivo por vivienda. 

- 18 m2 de suelo para espacios libres por vivienda. 

- 10 m2 de suelos para equipamientos educativos (EGB) y 2 m2 para los de 

preescolar. 

- 4 m2 construidos (2,5 m2 de solar) para equipamientos sociales por vivienda. 

 

 

 

 

4.10.1. EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. 

 

Las demandas educativas para su primer grado están cubiertas por el Colegio 

Maestro Primo, situado en la calle Santa Ana. Este colegio ofertan las suficientes plazas 

para cubrir las actuales necesidades para E.G.B. y Preescolar con 9 unidades de 

Enseñanza General Básica en funcionamiento para un total de 271 alumnos matriculados, y 

con 2 unidades de preescolar que acogen 42 alumnos. 

 

El Bachillerato y la Formación Profesional se imparten en centros de Osuna y 

Estepa.  
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    CENTROS DE ENSEÑANZA 

 

Nombre              Nivel        Unidades Plazas     Alumnos Superficie Estado 

                                  Total 

Maestro Primo EGB                  9    315        271    6.630              Bueno 

                         Preescolar             2           60         131 

   

 

La ley del Suelo establece que las reservas mínimas de suelo para este tipo de 

equipamientos serían de 8.844 m2 . La comparación de este dato con los 6.630 m2 que 

actualmente se destinan a equipamientos deportivos nos establece un déficit cuantitativo 

de suelo destinados a este tipo de instalaciones. 

 

 

4.10.2. EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. 

 

La red de equipamientos deportivos del núcleo urbano de Aguadulce está compuesta 

por cuatro instalaciones: Campo de fútbol , gimnasio, Polideportivo y Piscina. 

  

Estas instalaciones se sitúan en las zonas periféricas del núcleo, en sus bordes Sur 

y Oriental, pues la gran cantidad de suelo que necesitan éstas, sólo pueden ser cubiertas 

en zonas situadas fuera del núcleo urbano histórico. 

 

Podemos considerar que las necesidades de equipamientos deportivos están 

suficientemente cubiertas, tanto en diversidad de ofertas como en la extensión de las 

mismos, con un total de 25.241 m2 muy por encima de los mínimos establecidos por la Ley 

del Suelo que se situarían en los 4.422 m2. 

 

                                INSTALACIONES DEPORTIVAS 

           

                     Superficie (m2 ) 

 Nombre          cubierta  aire libre                  Estado  

 Campo de fútbol 0 20.000                              Regular 

 Gimnasio          480      0                                  E 

 Polideportivo       2.250    240                             Regular 

   Piscina                      210           2.540                               Regular 
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4.10.3. EQUIPAMIENTOS SOCIALES. 

 

La red de equipamientos sociales suponen para todo el núcleo urbano de Aguadulce 

un total de 985 m2 de suelo , mientras que las necesidades mínimas previstas por la Ley 

del Suelo establecen que para un pueblo de 737 viviendas serían de 1.842 m2 de suelo, por 

lo tanto existiría un déficit al menos cuantitativo de este tipo de equipamientos. 

 

A continuación vamos a desglosar los distintos equipamientos sociales según usos 

mas específicos. 

 

 

 

4.10.3.1 Equipamientos Sanitarios. 

 

Las necesidades de atención sanitaria primaria, puramente  asistenciales y 

preventivas están cubiertas por un consultorio de 105 m2 situado en la calle 

 

Los habitantes de Aguadulce acuden a Osuna y/o Estepa para asistir a las 

especialidades médicas y a Osuna y/o Sevilla para más hospitalizaciones y otros servicios 

médicos más específicos. 

 

 

 

4.10.3.2. Equipamientos culturales  

 

Los equipamientos culturales de Aguadulce se encuentran integrados en una Casa 

de la Cultura, que se sitúa en la calle Juan Ramón Jiménez y cuya extensión es de 615 m2 

y cuyo estado actualmente es bastante bueno. 

 

 

 

4.10.3.3. Equipamientos asistenciales. 

 

El equipamiento asistencial de Aguadulce está compuesto por dos instalaciones: 

Hogar del Pensionista y Guardería, que ocupan un total de 265 m2. 
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Nombre Plazas Superficie (m2) Estado 

Hogar del pensionista  -   105 Bueno 

Guardería 30 160 Bueno 

 

4.10.4. OTROS EQUIPAMIENTOS. 

 

El cementerio se sitúa a las afueras del núcleo a unos 300 mts de éste en su borde 

norte, siendo su acceso un camino que se encuentra en regular estado. Tras ampliación su 

superficie actual es de 6820 m2 y su grado de saturación es del 98 %. 

 

El Ayuntamiento se ubica sobre una superficie de 605 m2, asomando a la Plaza 

Ramón y Cajal dándole singularidad a la misma, en la confluencia de las calles Blas Infante 

y Federico García Lorca. 

 

El Mercado, se localiza en la calle Blas Infante, junto al Ayuntamiento, sobre un solar 

de 350 m2 . Su estado de conservación se puede considerar a rasgos generales como 

malo. 

 

El resto de equipamientos son instalaciones para uso municipal: Almacenes, tres en 

total y que en conjunto ocupan una superficie de 542 m2; y por último un garaje municipal de 

44 m2 de extensión. 

 

 

4.10.5. LOS ESPACIOS LIBRES. 

 

La superficie destinada a espacios libres está compuesta de manera exclusiva por 

plazas, jardines y el espacio destinado a la feria.  

 

La superficie total asciende a 8.556 m2, entre los que se encuentran los 2.765 m2 

destinados a la feria. Aun considerando el total de la superficie, las necesidades respecto a 

los estándares previstos en la Ley no se cubren más que en algo menos de la superficie 

exigible. 

 

Por otra parte la distribución espacial de los espacios existentes muestra un claro 

desequilibrio. La mayor parte de los espacios libre se han desarrollado recientemente por lo 
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que se concentran en la zona oriental del núcleo, a excepción de la Plaza Ramón y Cajal y 

el espacio destinado a la feria.  

 

Las superficies destinadas a este fin se recogen en el cuadro siguiente. 

 

 

Nombre                       Superficie   

                                                             m2 

Plaza Ramón y Cajal      783 

Plaza Picasso   675 

Jardines en C/ Martín Guerrero  1.982 

J. Ramón Jiménez  2.350  

Total Espacios Libres  5.790 

Feria  2.765 

TOTAL  8.556 
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5. CONTEXTO JURIDICO-ADMINISTRATIVO. 

 
El presente capítulo tiene como objeto la identificación de afecciones territoriales 

derivadas de la aplicación de la legislación medioambiental y sectorial. 
  
En los apartados siguientes se tratará pues de fijar las determinaciones concretas y 

las medidas adoptadas por la normativa sectorial para la salvaguarda del territorio. 
 
De forma general, el contenido de este capítulo hará referencia a las afecciones y 

servidumbres de infraestructuras generales, por un lado y por otro lado, a las zonas sujetas 
a actuaciones administrativas específicas. 

 
 
5.1.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL. 

 

La figura actual vigente es una Delimitación de Suelo Urbano aprobada por la 

Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 30 de junio de 1.993. 

 

Tal instrumento vino a sustituir otro del mismo tipo actualizando los límites del suelo 

urbano al incorporar áreas urbanizadas, como son El Cuartillo, Molino de San José, San 

Bartolomé, Polígono Industrial La Dehesa, junto a otros suelos de la periferia urbana que 

se desarrollan mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización. 

 

La situación actual de desarrollo de estos sectores se analizan en la Memoria de 

Ordenación del presente documento de Avance. 

 

 

5.2.- PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SUPRAMUNICIPAL. 
 

El término municipal de Aguadulce no se encuentra sujeto a Planeamiento 

Urbanístico de carácter supramunicipal. 
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5.3. AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL 
 
 
5.3.1. SUELO AFECTADO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE CARRETERAS. 

          
Esta normativa se aplica en defecto de la legislación propia de la Comunidad 

Autónoma y por tanto con un carácter supletorio, a la vista de lo dispuesto en el art. 2.2. de 
la Ley 6/1983 de 21 de julio del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma 
andaluza. 

 
Estas vías se encuentran afectadas por el régimen previsto en la Ley 25/88 de 29 de 

julio de Carreteras y el Reglamento General de Carreteras aprobado por R.D. 1812/1994 
de 2 de septiembre. El Capítulo III referente al uso y defensa de las carreteras, distingue 
las zonas de dominio público, de servidumbre, y de afección, estableciendo en ellas un 
régimen de usos, concurrencia de competencias y limitaciones. 

 
Son de dominio público, los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus 

elementos funcionales, y una franja de terreno de 8 m. de anchura en autopistas, autovías 
y vías rápidas, y de 3 m. en el resto de las carreteras a cada lado de la vía, medidas en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la 
explanación. 

 
La zona de servidumbre de las carreteras estatales consistirá en dos franjas de 

terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio 
público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a 
una distancia de 25 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y de 8 m. en el resto de las 
carreteras medidas desde las citadas aristas. 

 
La zona de afección de una carretera estatal consistirá en dos franjas de terreno a 

ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una 
distancia de 100 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 m. en el resto de las 
carreteras, medidas desde las citadas aristas. 

 
A ambos lados de las carreteras estatales se establece la línea de edificación, 

desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción o 
ampliación. Se sitúa a 50 m. en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25 m. en el resto de 
las carreteras. 
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En todas las zonas relacionadas se prevén limitaciones de la propiedad, así como un 
régimen de autorizaciones en el que se verían implicadas diferentes Administraciones 
Públicas en los regímenes autorizatorio y sancionador, independientemente de que nos 
encontremos en tramo urbano o no urbano. 

 
Dentro de las obras e instalaciones a ejecutar en dichas zonas, el Reglamento de 

Carreteras hace especial mención a los elementos funcionales, especialmente, las Areas y 
Estaciones de Servicio, así como a la Publicidad. 

 

5.3.2. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS 
 
La normativa que rige las vías pecuarias está constituida por: 
- Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias 
- Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
De los contenidos de ambas disposiciones legales y en particular del Reglamento, 

poseen una especial incidencia en los trabajos de formulación del Planeamiento Urbano las 
siguientes disposiciones. 

 
Disposición Adicional Primera. 

1.- Los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el planeamiento 

vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, y 

que no se encuentren desafectados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, previo informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su 

desafectación con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Junta de Andalucía y el 

presente Reglamento, quedando exceptuada del régimen previsto en la sección 2ª del Capítulo 

IV, Título I de dicho reglamento. 

2.- No se incluyen en el supuesto anterior aquellos tramos de vías pecuarias que discurran 

por suelo urbano que carezca de continuidad respecto del núcleo urbano principal y el grado de 

edificación no sea superior al 50% respecto a la superficie total del tramo de vía pecuaria 

afectado. 

 
- Disposición Transitoria Segunda. 

1.- El Planeamiento Urbanístico General que, encontrándose en tramitación haya sido 

aprobado inicialmente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, queda 

exceptuado del cumplimiento de los establecido en la Sección 2ª, Capítulo IV, Título I, del 

Reglamento de Vías Pecuarias anexo. No obstante, dicho planeamiento necesariamente deberá 

contemplar la titularidad demanial de las vías pecuarias de la Junta de Andalucía, sin que pueda 
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establecerse en él otras afecciones que las establecidas en la propia Ley y Reglamento de Vías 

Pecuarias. 

2.- El Planeamiento Urbanístico General que, habiendo iniciado su relación, no haya sido 

aprobado inicialmente con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento que seguidamente se aprueba. 

 

- Artículo 2. Definición y destino. 

2.- Según lo dispuesto en el artículo 1.3.- de la Ley de Vías Pecuarias, las vías pecuarias 

podrán ser también destinadas a otros usos compatibles y complementarios, en términos acordes 

con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose 

en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y 

cultural. 

 

- Artículo 9. Planificación ambiental. 

3.- Cualquier otro instrumento de planificación ambiental, por cuyo ámbito territorial 

discurra alguna vía pecuaria deberá incorporar los siguientes objetivos: 

a) El mantenimiento de la integridad superficial de las Vías. 

b) La idoneidad de los trazados para el cumplimiento de los fines legalmente 

establecidos y, de forma especial, la finalidad ambiental recogida en el artículo 4 del 

presente reglamento. 

c) La continuidad del tránsito ganadero, el uso público y demás usos compatibles y 

complementarios establecidos en el artículo 54.1 de este Reglamento. 

 
- Artículo 32. Definición 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de vías Pecuarias, por 

razones de interés público y excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa 

desafectación, de acuerdo con la normativa de aplicación, se podrá variar o desviar el trazado de 

una vía pecuaria siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la 

idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía 

pecuaria, que permita el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con 

aquél. 

 

Artículo 39.- Clasificación del suelo y modificación de trazado como consecuencia 

de una nueva ordenación territorial. 

1.- Las vía pecuarias, por las características intrínsecos que les reconoce la Ley de Vías 

Pecuarias y el presente Reglamento, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de 

especial protección. 

2.- Si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o 

planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del 

trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 32 de este Reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que 
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contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En estos casos la 

consideración como suelo no urbanizable de protección especial vinculará a los terrenos del 

nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación. 

 

Artículo 41. Iniciativa, colaboración y procedimiento en los casos de Planeamiento 

Urbanístico General. 

1.- Iniciado el trámite de redacción del respectivo Planeamiento Urbanístico General, la 

Administración actualmente recabará obligatoriamente información a la Consejería de Medio 

Ambiente sobre la situación de las vías pecuarias existentes en el perímetro a ordenar, el cual 

deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes. De constar en el mencionado informe la 

existencia de vías pecuarias, el mantenimiento de su trazado actual o la alternativa al mismo 

deberá incluirse en el Planeamiento Urbanístico General así como en el Estudio de Impacto 

Ambiental exigible, en su caso, al tenor de los dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de 

Protección Ambiental. 

2.- Con carácter previo a la aprobación inicial del plan se solicitará a la Consejería de 

Medio Ambiente que informe sobre las posibles modificaciones de trazado propuestas son 

perjuicio del resultado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El citado informe 

deberá evacuarse en el plazo máximo de un mes. 

3.- El trámite de información pública previsto en el artículo 36 del presente Reglamento se 

entenderá cumplimentado con la información pública existente en el procedimiento de aprobación 

del correspondiente planeamiento urbanístico. 

4.- Formulada la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano competente para la 

aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico proseguirá con los trámites necesarios 

para la aprobación definitiva del mismo, Si dicho órgano disintiese de la Consejería de Medio 

Ambiente respecto del contenido o del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental, se 

estará a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de diciembre. 

5.- Aprobado definitivamente el Plan, y una vez aportados los terrenos necesarios para el 

nuevo trazado de la vía pecuaria, el Secretario General Técnico de Medio ambiente, previa 

desafectación, dictará Resolución aprobatoria de la modificación del trazado. 

 

Artículo 42.- Ejecución  del Planeamiento. 

1.- La ejecución material de las previsiones contenidas en los Planes de Ordenación del 

Territorio y Urbanísticos que conlleven la modificación del trazado de una vía pecuario no podrá 

llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la resolución a que se refiere el apartado 5 

del artículo anterior. 

2.- La obtención de los terrenos afectados por la modificación del trazado se podrá llevar a 

acabo por las reglas establecidas en el artículo 38 y por cualquiera de los mecanismos previstos 

en la legislación urbanística para los sistemas generales o las actuaciones singulares. 
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3.- Las vías pecuarias en su nuevo trazado como bien de dominio público, previa las 
operaciones necesarias para ello y cumplidos los trámites pertinentes, se considerarán 
clasificadas y deslindadas. 

 
Artículo 46.- Definición, características y duración. 
De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Ley de Vías Pecuarias, la Consejería 

de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, es su caso, ocupaciones de carácter temporal por 
razones de interés público y excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés 
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 
usos compatibles o complementarios con aquél. 

Las ocupaciones tendrán  un plazo no superior a diez años, renovables, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Vías Pecuarias. 

 
Artículo 47.- Inicio. 
El expediente de ocupación se iniciará mediante solicitud razonada por la entidad pública 

o particular interesado. En ella se especificará el uso privativo que se pretenda dar a los terrenos 
a ocupar en la vía pecuaria. En las ocupaciones de interés particular deberá acreditarse, además, 
la necesidad de realizar las mismas en dichos terrenos. 

2.- Igualmente, el interesado, junto a la solicitud de ocupación, presentará una propuesta 
de aseguramiento de la cobertura económica de la obligación de restaurar los daños ambientales 
que pudieran producirse en la vía pecuaria con motivo de la ocupación. Dicha propuesta deberá 
contemplar que el aseguramiento sea actualizable anualmente y por un periodo de validez, al 
menos, igual al de la duración de la ocupación solicitada. 

3.- El expediente será tramitado por la correspondiente Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente. 

4.- En el expediente se incluirá una descripción detallada de las características y superficie 
de los terrenos solicitados, planos de situación y detalle, memoria explicativa de las actividades y 
obras a realizar, pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de la pretendida ocupación, 
asó como el importe de la cantidad dineraria que corresponda abonar lo el interesado según la 
legislación vigente. 

5.- La cantidad dineraria que, en su caso  y de conformidad con la legislación vigente, deba 
satisfacer el beneficiario de la ocupación, se destinará a la conservación, vigilancia y mejora de 
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 4/1988 de 5 de 
julio de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Artículo 48.- Informes y exposición pública. 
1.- Los trámites de audiencia e información pública se efectuarán de acuerdo con lo 

establecido en los apartados 1 y 2 del artículos 15 del presente Reglamento. 
A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del citado artículo, en todo caso se 

considerará como interesado en el correspondiente expediente al Ayuntamiento en cuyo término 
radique la vía pecuaria a ocupar. 

2.- Si en dichos trámites se presentasen peticiones alternativas se estará a lo previsto en el 
presente Reglamento y en la normativa reguladora del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía para el otorgamiento de la correspondiente autorización o concesión administrativa de 
ocupación del dominio público. 

3.- El órgano instructor formulará propuesta de resolución que notificará al solicitante para 
que, en un plazo de diez días, manifieste en su caso su conformidad. Aceptada, en su caso, dicha 
propuesta y formalizando definitivamente por el interesado el seguro de daños ambientales al que 
inicialmente la Administración prestó su conformidad, ambos serán elevados al Delegado 
Provincial de Medio Ambiente para resolución. 

 
Artículo 50.- Renovación de la ocupación. 
1.- Previa solicitud del interesado con una antelación de al menos cuatro meses a la 

caducidad de la ocupación, se podrá proceder a la renovación de la misma, siendo el plazo de la 
renovación un máximo igual al de la ocupación originaria. 

2.- Su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 47 y 48.3 del presente 
Reglamento, siendo el plazo máximo para resolver de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada. 

 
Artículo 54.- Fines ambientales de los usos compatibles y complementarios. 
1.- La realización  de los usos compatibles y complementarios de las vías pecuarias tendrá 

en consideración los fines aludidos en el articulo 4 del presente reglamento, especialmente el 
fomento de la biodiversidad, el intercambio fenético de las especies faunísticas y florísicas y la 
movilidad territorial de la vida salvaje. 

 
2.- Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad 

con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio y 
especies protegidas, por Orden de Consejero de Medio Ambiente se podrán establecer 
determinadas medidas preventivas, tendentes a restringir los usos compatibles y 
complementarios. 

3.- Al objeto de asegurar el destino y fines que han de cumplir las vías pecuarias, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 del presente Reglamento, estas deberá estar 
totalmente libres y expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con independencia de la 
naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito de personas y ganado, 
todo ello sin perjuicio de los establecido en la Ley de Vías Pecuarias y el presente Reglamento. 

 
Artículo 55.- Definición 
1.- Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo 

de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 
armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, favoreciendo la regeneración 
ecológica de la vía pecuaria. 

2.- Serán también compatibles 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 normas tránsito de los ganados. 

Artículo 58.- Definición  y procedimiento. 
Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias aquellos que, respetando la 

prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 4, fomenten el esparcimiento 
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ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el 
cicloturismo y otras formas de ocio  y deportivas, siempre que no conlleve la utilización de 
vehículos motorizados. 

Cuando la actividad conlleve la instalación de equipamiento, con carácter previo a dictar 
resolución, por la Delegación Provincial se requerirá al Ayuntamiento correspondiente para que 
en el plazo de 10 días emita informe al respecto. 

En todo caso dichos equipamientos deberán ser desmontables. 
El régimen previsto en el número 2 del presente artículo no será de aplicación a la 

instalación de equipamientos destinados al fomento del uso público de las vías pecuarias. 
 

 

5.3.3. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE AGUAS 
 
Todas las determinaciones incluidas en las Normas están afectadas por:  
 

- Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas. 
- R.D. 849/1986 de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
- Sentencia del Tribunal Constitucional 277/1988, de 29 de noviembre. 

 
El régimen aplicable quedaría afectado por las siguientes determinaciones: 
Los márgenes de los cauces públicos están sujetos en toda su extensión longitudinal 

a: 
 

 1) Una zona de servidumbre de cinco metros para uso público. 
 2) Una zona de policía de cien metros en la que se condiciona el uso del suelo y las 

actividades que se desarrollan. En la zona de policía de cien metros, quedan sometidas 
a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, las siguientes 
actividades y usos del suelo: 
* Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
* Las extracciones de áridos. 
* Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
* Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen 

de avenidas o que puedan ser causa de degradación o deterioro del dominio público 
hidráulico. 
 

5.3.4.  SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE LÍNEAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

- Ley 10/66 de 18 de marzo sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones 
eléctricas. 
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- Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, Reglamento de la Ley 10/66. 
- Decreto 3151/1988 de 20 de octubre, Reglamento de líneas aéreas eléctricas de alta 

tensión. 
- Ley 49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unificada del sistema eléctrico 

español. 
 
 Las afecciones más importantes son: 

 * Los bosques y masas de arbolado se sitúan a una distancia de la línea eléctrica  
mínima de 2 m. 

* Edificaciones. Sobre puntos accesibles a las personas se guardará una distancia  
mínima de 5m. 

   Sobre puntos no accesibles a las personas con un mínimo de 4m. 
                    
 

5.3.5. SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

Las medidas de protección no afectan de un modo uniforme a los bienes integrantes del patrimonio 

histórico. Podemos establecer diferentes categorías legales: 

 

* Bienes inmuebles en general. 

* Bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico genéricamente/Bienes inmuebles inscritos 

genéricamente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz. 
* Inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico. 
* Bienes inmuebles declarados de interés cultural/ Inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico andaluz. Esta inscripción específica se clasifica en: monumentos, jardines históricos, conjuntos 
históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas/zona de servidumbre arqueológica y lugares de interés 
etnológico. 
 
En los monumentos declarados BIC, no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte directamente al 

inmueble o entorno del mismo sin autorización expresa de la Administración competente. Las obras que afecten a 
los jardines históricos y a su entorno también precisan de la citada autorización expresa. 

 
La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o lugar de interés etnológico como 

BIC, determinará la obligación para el municipio en que se enclaven, de redactar un Plan Especial de protección del 
área afectada. Hasta la aprobación de dicho Plan el otorgamiento de licencias precisará resolución favorable de la 
Administración competente, no permitiéndose alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones 
ni agregaciones. Desde la aprobación definitiva del Plan, los Ayuntamientos serán competentes para autorizar 
directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no 
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sean monumentos ni jardines históricos, ni estén comprendidos en su entorno, debiendo dar cuenta a la 
Administración competente de las licencias otorgadas, en el plazo máximo de diez días. 

 
 
 

5.3.6.- UNIDADES MÍNIMAS DE CULTIVO. 
 
Según la Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente 
las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, en el término municipal de Aguadulce, éstas quedan establecidas en: 

 
    Secano: 2.50 hectáreas 
    Regadío: 0.25 hectáreas. 
 
 
 

5.3.7.- SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN FORESTAL. 
 
En virtud de lo dispuesto por la Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía y su 

Reglamento vigente por Decreto 208/97 de 9 de septiembre, aquellos terrenos que estén 
cubiertos por especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o 
procedente de siembra o plantación tendrán la calificación jurídica de terrenos forestales y 
por tanto estarán sujetos a las determinaciones de las normas antes citadas. 

 
 La referida Ley,  en su artículo mº 27 establece que los montes de dominio público 

tendrán la consideración a efectos urbanísticos de suelo no urbanizable de especial 
protección. 

 
Como medida cautelar para la defensa del patrimonio forestal la Ley en su artículo 8, 

apartado 2º, establece que cuando el planeamiento urbanístico prevea alterar la 
clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizale o categoría 
análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe de la Administración Forestal. 
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5.3.8. LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
Además del cumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del documentos de 

Normas que se apruebe inicialmente, las tareas de ordenación estarán a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Calidad del Aire de la Ley de Protección Ambiental en lo que las 
afecciones por ruidos derivadas de las infraestructuras de comunicación se refiere. 

 
 

5.3.9.- SUELO AFECTADO POR LA LEGISLACIÓN DE FERROCARRILES 

 

La legislación específica viene determinada por la Ley de conservación y policía de 

los caminos de hierro de 23 de noviembre de 1877. A estos efectos, en una zona de tres 

metros a cada lado del ferrocarril no podrán realizarse construcciones y las que se hagan a 

partir de esta línea no podrán abrir huecos o salidas a esta zona. 

 

Son de dominio público los terrenos ocupados por la explanación de la vía férrea, 

sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto su correcta explotación, y 

una franja de ocho metros de anchura a cada lado de la misma, medida desde la arista 

exterior de la explanación. 

 

Se considera arista exterior de la explanación la intersección del pie del talud del 

terraplén o línea de coronación de trinchera o desmonte o, en su caso, de los muros de 

sostenimiento con el terreno natural. 

 

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras y obras 

similares, se tomará como arista exterior de la explanación la línea de proyección vertical 

del borde de las obras sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno 

ocupado por los soportes de la estructura. 

 

La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la 

línea férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por 

dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de veinte 

metros. 
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La zona de afección de la línea férrea consiste en sendas franjas de terreno a 

ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de 

servidumbre, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de 

explanación, a una distancia de cincuenta metros. 

 

Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni 

reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la 

justificación de no perjudicar al ferrocarril, la empresa explotadora del mismo así lo 

autorice, dando su previa conformidad a las mismas. 

 

Para construir y reedificar en la zona de afección, así como para realizar en dicha 

zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino 

de las mismas y plantar o talar árboles y, en general, realizar cualquier actividad que 

implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, se requerirá 

la previa autorización de la empresa titular de la línea, la cual podrá establecer las 

condiciones en las que deba de ser realizada la actividad de que se trate. 

 

 
 
  

5.4. PLANES Y PROYECTOS VIGENTES O PROGRAMADOS. 
 

Existe un proyecto de modificación del trazado de la línea ferroviaria que no afecta al 

ámbito urbano. Los terrenos que pueden verse afectados quedan reflejados en la 

cartografía de ordenación. 

 

Mientras el proyecto de trazado no se acabe de concluir deberán adoptarse medidas 

transitorias en la regulación de los actos edificatorios en una zona paralela al trazado 

actual y al eje previsto en las fases de estudio ya acometidas. 
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6. DIAGNÓSTICO 
 

 

6.1. EL MARCO TERRITORIAL Y SUS INFLUENCIAS EN EL HECHO 
URBANO. 
 

De las relaciones entre las características de orden territorial y los procesos urbanos 

en Aguadulce, apuntadas a lo largo de la presente memoria, interesa destacar, tanto los 

efectos que limitan el desarrollo de aquellos, como los factores positivos que pueden tener 

sobre el mismo. 

 

6.1.1.  LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. INCENTIVOS Y 
LÍMITES DEL CRECIMIENTO URBANO. 

 

Aún cuando la existencia de infraestructuras territoriales de primer orden como son la 

Autovía de Andalucía y el trazado ferroviario constituyen factores positivos para la 

evolución de las poblaciones asentadas en su ámbito de inmediata influencia, las 

particulares relaciones topológicas entre los asentamientos y estas vías pueden derivar, 

como es el caso de Aguadulce en efectos limitadores al crecimiento urbano. 

 

Estos efectos negativos se relacionan con el efecto barrera que estas grandes 

infraestructuras provocan. 

 

6.1.1.1. Límites al crecimiento urbano 

 

En Aguadulce dada la proximidad de los trazados de las infraestructuras antes 

citadas estos efectos se hacen patentes de una manera singular, particularmente en el 

caso de la línea ferroviaria. 

 

El ferrocarril Sevilla-Málaga discurre en dirección este-oeste en paralelo a los 

principales ejes urbanos de la población de Aguadulce, lo hace además a escasos 250 

metros de los límites tradicionales del núcleo.  

 

La proximidad pues entre los suelos urbanos y esta infraestructura no está 

originariamente causada por el crecimiento de la ciudad, sino por el propio trazado original 

del ferrocarril. 
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El efecto barrera que provoca no es por lo tanto actual, pero si el reconocimiento de 

esta limitación. La causa de ello es la existencia de otros elementos, de carácter 

fisiográfico y económico, -como es el curso del Arroyo de la Ribera y la actividad de la 

Huerta-, que hasta fechas recientes habían constituido los límites inmediatos al crecimiento 

del núcleo, sin que la presencia pues del ferrocarril entrara en confrontación con el 

crecimiento urbano. 

 

Estos factores habían consolidado como dirección básica del crecimiento urbano, su 

expansión hacia el oeste.  

 

El curso de agua, con un régimen hidráulico caracterizado por la aparición de 

periódicas avenidas, actuaba como límite físico natural. De otra parte, la rentabilidad de las 

explotaciones hortofrutícolas justificaban la preservación de estas tierras del crecimiento 

urbano. 

 

La situación actual ha variado notablemente. 

 

El curso de agua continúa constituyendo un riesgo para la expansión del núcleo 

hacia el sur, pero distintas intervenciones, como la canalización subterránea y el desvío de 

parte de su caudal al sur de la línea férrea, han disminuido los riesgos de tales avenidas. 

 

Se abre por tanto la posibilidad de integrar, con las debidas precauciones este 

elemento físico en la estructura urbana, preservando desde luego, sus márgenes y las 

zonas inundables que se establezcan para su régimen hidráulico, de los actos edificatorios. 

 

Las actividades hortofrutícolas, en franca decadencia desde mediados de los 

setenta, no constituyen en la actualidad un freno para el cambio de uso de los predios 

colindantes al núcleo. Los suelos mantienen su potencial, pero su infrautilización agraria 

facilita su ocupación por los nuevos desarrollos urbanos. 

 

Este es el proceso que se ha producido al este de la callle Santa Ana donde los 

suelos emplazados entre el núcleo tradicional y el trazado ferroviario han sido urbanizados 

hasta agotar su capacidad, y ocupados por equipos públicos y actividades productivas. 
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En esta misma zona de los límites meridionales del núcleo, pero en los terrenos 

situados al oeste de la mencionada calle el desarrollo se ha basado en las implantaciones 

residenciales, que amparadas en el previsible buen funcionamiento de las obras hidráulicas 

efectuadas han saltado el cauce originario del Arroyo de Gilena. 

 

La existencia de estas barreras, autovía y ferrocarril han condicionado también los 

usos del suelo en los ámbitos periurbanos. 

 

La proximidad de estas infraestructuras no favorecían la implantación en el interior 

de la bolsa dibujada por ambas vías, de este tipo de edificaciones. 

 

Destinadas en ocasiones a actividades que aconsejan una prudencial distancia a las 

zonas habitadas, no encontraban lugar adecuado en los vacíos interiores, mantener esta 

distancia obligaba a emplazarse en zonas del término que se emplazan al norte y sur de la 

autovía y el ferrocarril, respectivamente. 

 

La consecuencia directa de esta circunstancia es la concentración de tales usos en 

aquellas zonas exteriores que muestran una correcta articulación con el núcleo urbano. Se 

originan así dos zonas de preferente implantación de tales actividades, ambas apoyadas 

en los pasos territoriales existentes sobre el ferrocarril y la autovía: la que da acceso a las 

tierras de Ganancia al noroeste del núcleo y la que se apoya en el paso existente para el 

acceso al camino del Carmen al sur del núcleo.  

 

Menor transcendencia ha tenido otro paso territorial, el que permite el acceso a las 

fincas de La Molina y ello por otro factor territorial que se da cita en las zonas antes 

citadas -Ganancia y El Carmen- que es poseer una estructura parcelaria muy adecuada a 

las demandas de suelo de las actividades que buscan un emplazamiento exterior al núcleo 

urbano. 

 

6.1.2. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES Y LAS VENTAJAS 

LOCACIONALES. 

 

La existencia de vías de tan alto rango como es la autovía, confiere además efectos 

positivos sobre la actividad de una población, particularmente cuando la accesibilidad de 

ésta a la vía es tan elevada como la que se da en Aguadulce. 
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Tres enlaces comunican a Aguadulce con la Autovía de Andalucía y de ellos, dos se 

localizan en el propio núcleo. Ello ha permitido que a diferencia de otras localidades en las 

que la transformación en autovía de la antigua carretera la han perjudicado en sus 

intereses económicos, Aguadulce ha mejorado su accesibilidad e incrementado las 

ventajas locacionales de su emplazamiento.  

 

Un fenómeno que ya se ha materializado en la implantación de algunas actividades 

económicas de carácter industrial y de servicios a los usuarios de la carretera y que 

aconsejaría el análisis de la oportunidad de la producción de suelos para las actividades 

productivas que permitieran rentabilizar las ventajas locacionales de la población. 

 

 

6.2. EL SOPORTE FÍSICO Y EL DESARROLLO URBANO 

 

Al hablar del origen y evolución histórica del núcleo urbano hemos tenido ocasión de 

reseñar algunas de las relaciones que la ciudad de Aguadulce ha establecido con el soporte 

físico sobre el que se asienta. 

 

Recordando lo ya dicho en esta memoria, estas relaciones se han centrado 

fundamentalmente con aspectos como la accesibilidad a los recursos básicos: el agua y los 

suelos.  

 

El crecimiento del núcleo urbano  y en general de los asentamientos residenciales en 

el término ha observado una correcta relación con dichos elementos.  

 

Así el asentamiento del núcleo de población se realiza sobre las formaciones 

aluviales que de un lado dan origen a la formación de los suelos que permitieron la 

actividad hortofrutícola y por otro, gracias a sus carácterísticas hidrogeológicas permitían 

tanto el almacenamiento como la distribución del agua necesaria para el consumo de la 

población.. Un emplazamiento que además se realiza con el mínimo consumo de suelo de 

estos recursos por cuanto se produce en uno de los márgenes de esta formación 

optimizando así el inevitable emplazamiento sobre el mismo.  

 

No sólo la adopción del lugar es cuidadosa con el medio sino tambien los 

crecimientos que se producen hasta principios de este siglo muestran una correcta relación 

con los recursos y los procesos naturales.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE AGUADULCE 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

125

 

 

Así, desde el punto de vista topológico, el crecimiento de la población evitó 

secularmente aquellos suelos sujetos a riesgo de inundaciones, y adoptó como pauta en su 

crecimiento el mantenimiento y desarrollo de su estructura original que minimizaba los 

conflictos ambientales que inevitablemente genera la ocupación urbana. 

 

Por otra parte, las características de estos conflictos erán muy diferentes a los 

actuales. A pesar de no contar con las infraestructuras técnicas que hoy se exige a 

cualquier población -alcantarillado, depuración, eliminación de residuos- los impactos 

ambientales derivados de las ocupaciones residenciales que hoy conocemos eran, en los 

asentamientos rurales, prácticamente inexistentes. Las formas de vida y hábitos de 

consumo, junto a las prácticas agropecuarias evitaban problemas que hoy revisten tanta 

gravedad como es la eliminación de los residos sólidos. 

 

6.2.1. LOS CONFLICTOS AMBIENTALES. 

    

Las relaciones entre los procesos urbanos y el soporte físico en el que aquel se 

produce es susceptible de ser analizado de acuerdo con dos factores: los impactos que 

estos procesos originan y los riesgos de origen natural que pueden afectar a los suelos 

comprometidos en su desarrollo. 

 

6.2.1.1. Impactos.  

 

Los efectos negativos que la urbanización genera sobre los recursos se producen 

fundamentalmente por las emisiones que los asentamientos generan. 

 

En una población de las características de Aguadulce estas emisiones son 

principalmente los residuos sólidos urbanos y las aguas residuales domésticas. 

 

6.2.1.1.1. Aguas residuales. 

 

La población produce un volumen anual de efluentes líquidos que se pueden estimar 

en un total de 185.000 m3, cuyo destino final es el vertido al Arroyo de la Ribera, en un 

tramo de su curso situado al norte de la población. 
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Este volumen se vertían hasta fechas muy reciente sobre el mencionado arroyo sin 

que se produjera previamente tratamiento alguno de las aguas.  

 

La entrada en servicio de la planta de tratamiento construida en las proximidades del 

curso del Rio Blanco permitirá la depuración de las aguas  residuales antes de su vertido 

final. 

 

Las actividades que se emplazan en los suelos que cuentan con red de saneamiento, 

producen efluentes líquidos de características similares a las domésticas pudiendo en 

términos generales ser tratadas junto a éstas. 

 

Tan sólo ciertas instalaciones como los talleres mecánicos pueden aportar 

compuestos que no deberían ser admisibles en la red y pudiera ser exigible la depuración 

previa de sus efluentes antes del vertido de éstas a la red con la finalidad principal de 

retirar los aceites y grasas que procedentes de operaciones de valdeo o limpieza antes de 

proceder al vertido. 
 

6.2.1.1.2. Otros vertidos incontrolados. 

 

La entrada en funcionamiento de la E.D.A.R. no corregirá sin embargo todas las 

emisiones de aguas residuales que se producen.  

 

Además de las del núcleo existen en el término otros focos de emisión que se 

corresponden con las implantaciones dispersas. De ellas al margen de cortijos y casas de 

huerta, cuya solución deberá de ser individualizada, existen dos áreas en las que por la 

concentración y características de los vertidos merecen especial referencia.  

 

Se trata de las concentraciones de El Carmen y Ganancia. Particularmente en este 

último lugar se producen vertidos de efluentes procedentes de actividades ganaderas sobre 

las que deberán adoptarse medidas singulares que garanticen el correcto tratamiento de 

los vertidos. 

 

6.2.1.1.3. Residuos sólidos. 

 

Aguadulce produce diariamente unas dos toneladas de residuos cuya eliminación ha 

generado uno de los mayores impactos ambientales. 
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El emplazamiento más inadecuado posible fue el adoptado para la ubicación de un 

vertedero incontrolado que ya en desuso continúa siendo el mayor foco de contaminación 

existente. 

 

El vertedero se emplaza en la terrazas y vega del Rio Blanco al noroeste del núcleo 

urbano. Sobre unos terrenos inundables, conectado con el acuífero del que toman agua 

todos los pozos existentes en las viviendas. Unos terrenos que se ven además afectados 

intensamente por procesos erosivos lo que redunda en la inestabilidad de los depósitos de 

residuos y la consiguiente invasión del cauce por éstos. Un proceso que se autoalimenta 

ya  que cuando las aguas arrastran los residuos caídos otros vendrán a ocupar su sitio. 

 

Los efectos de la presencia del vertedero son visibles tanto por el fenómeno antes  

 

 
Figura 49. Impactos. Fuentes de emisión y elementos afectados.
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citado como por el arrastre por el viento de los materiales más ligeros en todo el curso del 

Rio Blanco por las tierras municipales.  

 

La contaminación que producen los lixiviados afecta a la cabaña caprina, siendo 

frecuente la muerte de cabezas que beben de sus aguas. 

Figura 49. Impactos. Fuentes de emisión y elementos afectados. 

Las normas no pueden sino aconsejar la inmediata erradicación de estos depósitos.  

 

Las operaciones de clausura deben contemplar la retirada de los residuos existentes 

y su traslado a vertedero, además de la retirada de los suelos contaminados, como única 

alternativa posible para la corrección de los efectos contaminantes, dada la imposibilidad 

de aislar de las corrientes de agua a unos y otros, así como por las peculiaridades 

hidrogeológicas de estos terrenos. 

 

6.2.1.1.4. Sobre la calidad del aire. 

 

Las actividades no generan impactos de importancia sobre la calidad el aire. Los 

focos principales son el vertedero, la fábrica de yeso y la almazara, actividades todas 

incluidas en el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. 

 

Es necesario significar además los impactos sobre la calidad del aire que, sin ser 

originados por la población si se ven afectados por ellos y además condicionan las tareas 

de ordenación. 

 

Se trata de las emisiones de ruido que generan las principales infraestructuras de 

comunicación. 

 

La clasificación y calificación del suelo deberá por tanto realizarse atendiendo a los 

niveles sonoros máximos permitidos por la legislación aplicable, aspecto que tendrá una 

especial significación en caso de los terrenos más próximos al tendido ferroviario. 

 

6.2.1.2. Riesgos. 

 

Ciertos fenómenos naturales también influirán en las decisiones de ordenación. De 

ellos el de mayor influencia es el riesgo de inundación derivado del régimen hidráulico del 

Arroyo de la Ribera.  
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La clasificación y calificación del suelo deberá tener en consideración este riesgo 

evitando la clasificación de los suelos afectados o en su caso delimitando las zonas 

inundables y definiendo de acuerdo con ello la línea de la edificación. 

 

 

6.3. SOBRE LA ESTRUCTURA Y LOS USOS DEL SUELO URBANO. 

 

La evolución del núcleo desde sus orígenes hasta mediados del presente siglo 

constituyó una estructura urbana de rasgos muy simples pero que había logrado constituir 

un espacio urbano homogéneo y correctamente articulado. 

 

 

6.3.1. NUEVOS DESARROLLOS CON PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN. 

 

Sin embargo en la evolución más reciente se abandona el modelo de desarrollo hasta 

la época vigente, generándose nuevas ocupaciones de suelo cuya articulación con el tejido 

urbano prexistente resulta inadecuada.  

 

Es el caso de El Cuartillo situado en la salida oriental de la población. 

 

 
Figura 50. Riesgos
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6.3.2. TEJIDOS MARGINALES. 

 

De otro lado las nuevas demandas de espacios para almacenaje que generan la 

implantación de nuevas tipologías edificatorias, provoca la generación de tejidos de 

carácter marginal que aportan una degradación notable de la imagen urbana. 

 

 

Figura 50. Riesgos. 

Es el caso de las cocheras, almacenes y talleres que han ido apareciendo en el 

borde urbano norte en el entorno de la fábrica de yeso. 

 

 

6.3.3. DEGRADACIÓN TIPOLÓGICA. 

 

En el sector más occidental de la población la mezcla de usos y de tipologías 

edificatorias diferentes, se refleja igualmente en la degradación de la imagen urbana del 

sector. 

 

 
Figura 51. Los déficits en la estructura urbana
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6.3.4. USOS DEL SUELO. 

 

Se observa en suelos destinados a actividades productivas como es el polígono 

industrial de Santa Ana la ocupación de solares con destino a edificaciones residenciales. 

 

 

6.3.5. NUEVOS DESARROLLO NO ULTIMADOS. 

 

Los terrenos urbanizados entre El Cuartillo y la carretera, los nuevos desarrollos en 

las proximidades de la piscina municipal y la urbanización San José en el sur del núcleo 

muestran diferntes grados de desarrollo en su urbanización u ocupación del suelo. Mientras 

El Cuartillo y San José su urbanización esta completada, la otra zona presenta además de 

una débil ocupación graves carencias en su urbanización. 

 

 

6.4. ZONAS HOMOGÉNEAS. 

 

 

En virtud de las características físico-territoriales y de usos del suelo en el conjunto 

del término municipal es posible identificar diferentes zonas que exigen o aconsejan un 

tratamiento particularizado en la regulación urbanística de sus ámbitos. 

 

Estas zonas homogéneas se establecen partiendo en primer lugar de los usos 

predominantes que en cada una de ellas se erigen como protagonistas, distinguiendolas  a 

continuación en función de otros factores con incidencia en la regulación de los actos 

edificatorios como son la parcelación y la presencia de otros usos que completan la 

caracterización de cada zona. 

 

 

Podremos establecer asi tres grandes conjuntos: 

 

Zonas agrarias 

Zonas agrarias sujetas a tensiones urbanas 

Zonas Urbanas. 
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6.4.1. ZONAS AGRARIAS 

 

Constituyen las zonas en el que el uso predominante y casi exclusivo corresponde a 

los agrarios y a las formaciones naturales presentes en el término. 

 

Es común a todas ellas la ausencia casi absoluta de edificaciones dentro de sus 

ámbitos a excepción de las haciendas y cortijos tradicionales como el Cortijo del Marqués, 

Molino de Ípora y otros de menor entidad. 

 

Su dedicación agraria y especialmente sus diferencias en cuanto a estructura 

parcelaria, nos permiten diferenciar las siguientes subzonas: 

 

El Marqués. 

La Molina. 

Las Monjas, El Colmenar, Las Porquerizas. 

Cerro Real, La Dehesa. 

Riberas del Arroyo de la Ribera y Rio Blanco. 

Matorral. 

 

6.4.1.1. El Marqués - Ipora.  

 

Esta zona conforma el borde oriental del término municipal de Aguadulce. 

 

Se trata de grandes parcelas dedicadas fundamentalmente a cultivos herbáceos 

de secano y a olivar, que ha formado parte tradicionalmente de las explotaciones 

agrícolas de los Marqueses de Estepa.  

 

Las edificaciones presentes son haciendas y cortijos tradicionales. No existen 

actualmente tensiones de origen edificatorio en esta zona del territorio municipal. 

 

Sus tierras son impermeables, pero aquellas que forman parte de la cuenca de 

alimentación del acuífero alivial deberán estar sujetas a un  control específico de 

los vertidos que pudieran derivarse de la autorización de usos o actividades en 

este subsector de la presente zona 
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6.4.1.2. La Molina.  

 

Esta zona conforma el sector mas septentrional del término municipal de Aguadulce. 

 

Se trata de grandes parcelas dedicadas fundamentalmente a cultivos herbáceos 

de secano y a olivar..  

 

Las edificaciones presentes son haciendas y cortijos tradicionales. No existen 

actualmente tensiones de origen edificatorio en esta zona del territorio municipal. 

 

 
Figura 52. Zonas Homogéneas 
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La comunicación con el núcleo urbano se establece mediante paso elevado sobre 

la autovía que enlaza con el Camino de Aguadulce. 

 

Sus tierras son impermeables, pero aquellas que forman parte de la cuenca de 

alimentación del acuífero aluvial, la mitad sur del sector, deberán estar sujetas a 

un  control específico de los vertidos que pudieran derivarse de la autorización de 

usos o actividades en esta área de la zona. 

 

La buena comunicación con el núcleo ha propiciado la aparición de una 

urbanización con destino a segunda residencia que se constituye como una zona 

de características singulares y que se caracteriza en el apartado nºxxxxxxxxxx 

 

6.4.1.3. Las Monjas, El Colmenar, Las Porquerizas, El Bujeo.  

 

El aprovechamiento agrario predominante es el olivar aunque también 

encontramos algunas parcelas dedicadas a los cultivos herbáceos de secano. 

 

Se diferencia del resto por su estructura parcelaria y las relaciones topológicas 

con los procesos edificatorios. 

 

Comprende dos grandes zonas, una primera situada al este del Cerro Real y La 

Dehesa, en el espacio comprendido entre la autovía y la Vereda Real 

comprendiendo la zona estructurada en pequeñas parcelas.  

 

Formadas por parcelas de forma y tamaño bastante regular que surgieron 

mediante el loteado de antiguas tierras del Marqués. De forma rectangular y  

alargadas, su tamaño puede considerarse como mediano , situándose la media en 

torno a las 4 Has, siendo mas pequeñas las que se localizan en el Bujeo y las 

Porquerizas (entre 1 y 4 Has). 

 

El segundo sector se emplaza al sur de la Cañada Real tomando como frontera 

oriental las parcelas inmediatas al Camino de la Sierra y al oeste y sur el límite 

del término municipal.  Se corresponde con los predios de Las Monjas y El 

Colmenar en su zona más meridional. 

La forman parcelas de tamaño medio (3-7 Has) y de forma irregular, entre las que 

se intercalan algunas parcelas de tamaño mas reducido (1-3 Has). 
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Su diferenciación del resto de áreas con predominio de un parcelario menudo se 

hace principalmente por distinguirse del resto de las áreas que comparten esta 

menuda estructura parcelaria por estar hasta el momento al margen de los 

procesos edificatorios que se desarrollan en otros sectores como Ganancia o 

Huertas. 

 

En los subsectores de El Bujeo y Las Porquerizas, las normas regularán la 

implantación de aquellas actividades que pudieran resultar contaminantes de las 

aguas, al formar parte estas tierras del acuífero aluvial. Las medidas de 

prevención se extenderán en los términos necesarios al resto de los subsectores 

que estén comprendidos en la cuenca de alimentación del acuífero. 

 

6.4.1.4. Cerro Real, La Dehesa. 

 

Junto a la zona de huertas cierra el entorno inmediato al pueblo. Se diferencia del 

resto de los predios periurbanos, no por su diferente dedicación agraria sino, 

fundamentalmente, por su estructuctura parcelaria.  

 

Predominan en esta zona parcelas de tamaño superior al resto, por lo que en 

términos comparativos podríamos calificarlas como grandes al ser la superficie 

media notablemente superior, (35 Has); históricamente han pertenecido al 

Marqués de Estepa quién en distintas fases fué loteandolas para absorver los 

crecimientos urbanos del núcleo de población. 

 

Su aprovechamiento predominate es el de cultivos herbáceos de secano con un 

reciente aumento de los predios dedicados al olivar. Nos referimos 

concretamente al Cerro Real y la Dehesa. 

 

Se deberán adoptar medidas de protección encaminadas a proteger la calidad del 

agua del acuífero, al pertenecer estas tierras a la cuenca de alimentación del 

mismo. 

 

6.4.1.5. Riberas del Arroyo de la Ribera y Rio Blanco. 

 

Esta zona junto a la siguiente comprenden los únicos sectores de carácter natural 

presentes en el término. 
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El perteneciente a las riberas de todos los cursos de agua existentes se ve 

afectado por la legislación sectorial correspondiente y formará parte del suelo no 

urbanizable de especial protección. 

 

Con un carácter singular se diferencia un tramo de cada uno de los cursos 

principales. 

 

Su diferenciación se establece por la presencia de vegetación en los márgenes, 

aún cuando muy degradada. 

 

La intensa acción erosiva constituye otro factor a considerar en su 

diferenciación, exigiendo medidas específicas que impidan que los actos 

edificatorios puedan agravar tales procesos. 

 

6.4.1.6. Matorral. 

 

Una afloración de materiales rocosos impide el aprovechamiento agrario en un 

pequeño sector del término emplazado en sus límites más meridionales y que se 

ocupa por matorrales.  

 

 

6.4.2. ZONAS AGRARIAS SUJETAS A TENSIONES URBANAS. 

 

A diferencia de las zonas anteriores los sectores que se reunen bajo este epígrafe 

aún estando dedicados mayoritariamente a los aprovechamientos agrarios no son los 

exclusivos. 

 

Todos los sectores se ven afectados en una forma u otra por procesos edificatorios. 

 

6.4.2.1. El Cuartillo 

 

Ubicado entre el Camino de Aguadulce, el núcleo urbano y la autovía.  

 

Los usos agrarios son variados, desde los propios de huertas, unidad fisiográfica 

a la que pertenece, a los cultivos en secano, junto a predios abandonados que se 

ocupan con naves, garajes y otras edificaciones marginales. 
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Se deberán adoptar medidas de protección encaminadas a proteger la calidad del 

agua del acuífero, al pertenecer estas tierras a la cuenca de alimentación del 

mismo. 

 

Están sujetos una parte de estos terrenos a la legislación sectorial de carreteras 

y al Reglamento de la Calidad del Aire de la Ley de Protección Ambiental, en 

virtud de su exposición a ruidos producidos por el tráfico de la autovía. 

 

6.4.2.2. Las Huertas periurbanas. 

 

Se ubican junto al núcleo urbano, ocupando las tierras que lo rodean excepto en 

su parte oriental situadas entre la Autovía y la Vereda Real, estableciendo el 

Camino del Carmen su límite oriental en la zona Sur. 

 

Formada por parcelas de pequeño tamaño (0,3-1 Has de media) que 

tradicionalmente se utilizaban bajo riego (hortalizas y frutales). 

 

Es destacable la presencia de edificaciones aisladas dentro de estas 

explotaciones agrícolas destinadas tradicionalmente a la tanto a la habitación 

como al apoyo a las tareas agrarias. La decadencia de las huertas han 

convertido a buena parte de estas casillas en viviendas de uso estacional. 

 

Junto a estas ocupaciones tradicionales en los últimos años han ido surgiendo 

edificaciones destinadas a otros usos productivos, algunos ligados a la actividad 

agraria como es la producción de aceite y otros desvinculados del sector agrario 

como es un almacén de hierro y una empresa perteneciente al sector de las artes 

gráficas. 

 

Se deberán adoptar medidas de protección encaminadas a proteger la calidad del 

agua del acuífero, al formar parte estas tierras del éste. 

 

6.4.2.3. Ganancia. 

 

Situado en el extremo Noroccidental del término en las riberas del Río Blanco. 

Esta zona de parcelas de tamaño pequeño y forma irregular, se caracteriza por la 

mezcla de uso que en ella se dan cita.  
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Encontramos en este sector tanto aprovechamientos agrícolas, ya en riego o no, 

como usos ganaderos de carácter intensivo, principalmente granjas avícolas, y 

ganado caprino y bovino estabulado. 

 

Estas ocupaciones generan vertidos no tratados que afectan a la calidad de las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas. 

 

En este sector se emplaza el vertedero otro punto negro desde la perspectiva 

ambiental, -debe ser clausurado- y la estación depuradora -E.D.A.R.-. 

 

De su ámbito se ha segregado un subsector que por la intensidad de las 

implantaciones edificatorias debe ser regulado de manera independiente. 

 

6.4.2.4. El Carmen. 

 

Situado al sur del ferrocarril se caracteriza por su menudo parcelario. Tierras con 

vocación de huertas que se van transformando paulatinamente a olivar.  

 

También se hayan presentes la edificaciones aisladas, tanto antiguas casas  de 

huerta, como otras edificaciones agropecuarias que alcanzan la mayor densidad 

en las proximidades al núcleo de población, aprovechando el paso elevado sobre 

el ferrocarril. 

 

Se deberán adoptar medidas de protección encaminadas a proteger la calidad del 

agua del acuífero, al formar parte estas tierras del éste. 

 

 

6.4.3. ZONAS URBANAS. 

 

Se agrupan en este epígrafe aquellas áreas que se destinan a usos urbanos. 

Comprenden pues además del núcleo principal dos sectores, la urbanización 

destinada a usos residenciales de carácter residencial y un segundo de 

preferente destino agropecuario. 
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6.4.3.1. Urbanización El Chaparral. 

 

Dentro del sector de La Molina se ha desarrollado una actuación reparcelatoria 

con destino a usos residenciales de carácter estacional. No cuenta con los 

servicios urbanos propios de este tipo de suelos.  

 

Su consolidación es muy débil, y deberán corregirse los impactos ambientales 

que de su desarrollo se  deriven. 

 

 

6.4.3.2. Parcelación urbanística e implantaciones con destino agropecuario. 

 

En la zona de Ganancia, en su sector más próximo al núcleo de población se han 

ido implantando actividades muy diversas, la mayor parte de carácter 

agropecuario, siendo muy frecuentes las granja avícolas. 

 

Además el camino abierto para acceder a la EDAR, ha prpiciado la parcelación de 

una finca para la construcción de naves industriales. 

 

El sector necesita de una intervención que resuelva los impactos que las 

actividades allí presentes generan y la construcción de aquellas infraestructuras 

básicas que permitan además rentabilizar la excelente posición de estos predios 

con las grandes vías de comunicación de la región. 

 

En este sentido y vinculado con las estrategias de desarrollo de la administración 

autonómica en las áreas de Campiña, sería necesario el estudio de viabilidad de 

la producción de suelos industriales que persigan rentabilizar los recursos 

territoriales que de la posición territorial del término y su relación con las referidas 

vías de comunicación, se derivan. 
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7. PLANOS DE INFORMACIÓN. 
 

La presente Memoria de Información se acompaña de los siguientes documentos 

gráficos. 

 

Plano de Información nº 1. Aguadulce. El Témino Municipal. Su contexto 

regional y comarcal. 

Plano de Información nº 2. Los Recursos. El Agua. Los cursos de agua y sus

 cuencas hidrográficas.  

Plano de Información nº 3. Los Recursos. El Agua. Recursos subterraneos. 

Plano de Información nº 4. Los Recursos. El Suelo. Capacidad agrológica. 

Plano de Información nº 5. Riesgos derivados de procesos naturales.  

Plano de Información nº 6. Infraestructuras Territoriales. 

Plano de Información nº 7. Los Aprovechamientos Agrarios. 

Plano de Información nº 8. La Edificación en el Espacio Rural. 

Plano de Información nº 9. Los Conflictos Ambientales. Impactos y Riesgos. 

Plano de Información nº 10. Zonas Homogéneas en el Territorio. 

Plano de Información nº 11. Afecciones Sectoriales. El agua. 

Plano de Información nº 12. Afecciones Sectoriales. Vias Pecuarias. 

Plano de Información nº 13. Afecciones Sectoriales. Carreteras y ferrocarriles. 

Plano de Información nº 14. Elementos Estructuradores y Evolución Histórica del 

Núcleo Urbano. 

Plano de Información nº 15.  Los Usos del Suelo Urbano y los  Usos 

Productivos. 

Plano de Información nº 16. Las Tipologías Residenciales. Los Equipamientos y 

Espacios Libres. 

Plano de Información nº 17.  La Red de Abastecimiento. 

Plano de Información nº 18.  La Red de Saneamiento. 

Plano de Información nº 19. Planeamiento Vigente. 

 
Fdo. Miguel Ángel Pérez 

Geógrafo 
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