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1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  DE LA FORMACIÓN DE ESTE
PLAN  GENERAL  DE ORDENACIÓN  URBANÍSTICA.

La propia naturaleza limitada de la Delimitación de Suelo Urbano, documento vigente en Aguadulce,

justifica por si misma la redacción de unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, ahora Plan

General de Ordenación Urbanística, aplicando la reciente Ley de Ordenación.

El primitivo Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con ordenanzas (BOP 20/12/1977) y

modificación de Marzo 1978, ha sido ampliado mediante la modificación de la Delimitación de Suelo Urbano,

aprobada definitivamente el 30 de Junio de 1993.

Esta ampliación sólo ha abordado estratégicamente la inclusión en el perímetro de suelo urbano, de

situaciones de hecho de algunos crecimientos urbanos y de suelos de contadas iniciativas de futuros

desarrollos.

La falta de tratamiento del suelo rural y del suelo no urbanizable en el planeamiento vigente, hace

necesaria la redacción de un documento de mayor cobertura.

La aparición de la autovía A-92, en sustitución de la carretera N-334 aporta una nueva forma de

relación con el solar y el territorio que no está contemplado en la Delimitación.

La evolución e incorporación de nueva tipomorfología urbana necesita de una regulación

pormenorizada que no da respuesta adecuada el actual planeamiento vigente.

La legislación básica urbanística ha cambiado desde la aprobación de la vigente Delimitación de

Suelo Urbano; ahora en la Comunidad Autónoma de Andalucía es de aplicación la Ley 7/2002, de 17 de

Diciembre de 2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aprobada por el Parlamento de Andalucía

el 11 de Diciembre de 2002, y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 19 de

Diciembre de 2002 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 31 de Diciembre de 2002, siendo de

aplicación la Disposición Transitoria Quinta, por lo que este documento deberá tramitarse y aprobarse por

el procedimiento y con el contenido prescritos en esta Ley, y además, en cualquier caso, estas Normas

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, así iniciadas, se asimilarán a Planes Generales de Ordenación

Urbanística; a nivel estatal, también cambió la legislación básica, con la aparición de la Ley 6/1998, sobre

Régimen de Suelo y Valoraciones y su posterior modificación.

Todas estas razones justifican ampliamente la necesidad de redactar un planeamiento general,

Plan General de Ordenación Urbanística, que ahora se presenta como documento para su aprobación

inicial.
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2. FINES Y OBJETIVOS PARA LA REDACCIÓN DE ESTE PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

2.1. CONSOLIDAR Y DEFINIR EL MODELO LINEAL DEL NÚCLEO URBANO.

El primitivo asentamiento a lo largo de calle San Bartolomé como paso territorial se ha ido

trasladando primero a la N- 334 y finalmente a la autovía A-92.

Esta última situación acota el modelo lineal urbano entre los dos puntos de acceso a la autovía.

La propuesta de ordenación reconoce este modelo acotado y toma como criterio la consolidación

del mismo, reconociendo la estructura originaria con extensión hacia Cerro Real.

2.2. RESPUESTA URBANA DEL NÚCLEO HACIA LOS NUDOS DE ACCESO A LA
AUTOVÍA

Prestar especial atención a los suelos existentes entre el núcleo urbano y los nudos de acceso

a la autovía, por su valor estratégico en base a su buena accesibilidad y al papel de oportunidad .

Los suelos que se inician con la gasolinera y dos grandes naves industriales, próximos al nudo

occidental de la autovía, incluyendo la cooperativa, tienen una buena localización respecto a la autovía

y respecto a su paso superior que comunica con una zona externa en ganancia, de uso agropecuario;

estos suelos quedarán limitados por la autovía y la zona de huertas, de forma que la posible implantación

en estos suelos, además de cumplir con las exigencias sectoriales de carreteras, será respetuosa

paisajísticamente con las huertas circundantes.

En el otro extremo, nudo oriental de la autovía, los suelos están prácticamente colmatados hacia

el área de servicios El Caserío de Aguadulce; no obstante en la margen opuesta, prolongación C/ Juan

R. Jiménez, quedan algunos suelos vacantes hasta las instalaciones de la piscina municipal, que serán

ocupados. Se toma la prolongación de c/Miguel Hernández como eje de los desarrollos urbanos que

prolongan la trama octogonal del núcleo urbano, articulandolo con el viario transversal de acceso a la

autovía (nudo El Caserío)
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2.3. ZONIFICACIÓN TIPOMORFOLÓGICA DEL NÚCLEO URBANO.

Partiendo del reconocimiento de la trama urbano- central, conformadora de la base del núcleo

urbano, se zonificarán las distintas áreas de crecimiento en función de sus distintas formas urbanas y

usos.

En cada zona existirán unas ordenanzas reguladoras que en el caso del casco tradicional

propiciará el mantenimiento tipológico y de su imagen urbana. En general se regulará entre otros

parámetros el aprovechamiento y ocupación de la edificación en la parcela.

Es obligado el reconocimiento de las edificaciones y construcciones de interés histórico -artístico

y de aquellas de valor ambiental que servirán de pauta para diseñar la ordenanza de la edificación de las

zonas que se delimiten.

2.4. TRATAMIENTO UNITARIO DE LAS DISTINTAS ZONAS PERIFÉRICAS AL NÚCLEO
URBANO.

Las periferias pendientes de tratamiento son:

* Al norte del núcleo hacia la autovía y el cementerio.

* Al sur del núcleo hacia la zona de huertas.

Se valora en el medio rural periférico al núcleo urbano los suelos de huertas, por su interés

agrícola, por el caserío tradicional edificado, y por el paisaje singular en su entorno. El planeamiento

cuidará del mantenimiento de estos usos regulando cualquier transformación que pueda demandarse de

cambio de parcelación, edificación y uso; se mantendrá el actual sistema de regadio, debe entenderse

que la existencia de estas huertas justo en el límite de una zona central del núcleo, confieren a este de

una calidad ambiental singular en su territorio.

El cementerio y la banda de protección de la autovía son un espacio único de protección frente

a los crecimientos, que estará recogido en el planeamiento con las limitaciones propias de las

legislaciones sectoriales que le afectan.

2.5. LÍMITES URBANOS A ESTABILIZAR.

En Aguadulce es obligado trazar y definir el tratamiento de los distintos bordes urbanos, de acorde

con el modelo reconocido por este planeamiento. Algunos tienen características más estables, frenta a

otros abiertos a los distintos crecimientos.
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El límite sur del núcleo hacia la zona de huertas tendrá un tratamiento de completar las semi-

manzanas de la calle San Bartolomé, dando respuesta hacia los espacios de huertas con tipo- morfología

más abierta a modo de transición entre el núcleo tradicional, y las huertas, el cual recogerá una franja de

espacio libre a lo largo del trazado anterior del arroyo de Gilena. Un tratamiento restrictivo, tendrá el borde

oeste, hacia la zona de huertas.

Trazar el límite del suelo urbano hacia la zona de protección del cementerio y de la autovía.

El extremo oriental hacia el Cerro Real se resuelve con la conclusión del modelo de trama abierto

hacia el exterior y acotado al sur con el ferrocarril.

2.6. MODELO DE LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL.

Se definen dos modelos distintos, tanto tipomorfológicos como de localización, para el uso

industrial; por un lado están aquellas zonas integradas en la trama urbana existentes en la periferia, las

cuales se delimitan finalmente, y otra localización autónoma del modelo urbano, de localización aislada,

con accesibilidad próxima o directa a la autovía.

2.7. ZONIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL.

Además de recoger y regular las zonas homogéneas agrícolas características de Aguadulce, se

regula y reordena las zonas agropecuarias-industriales en Ganancia y en Camino del Carmen: la

composición de distintos usos existentes en extensas áreas de Llano Ganancias y de Camino del Carmen,

de granjas, almacenes de aperos de labranza, naves de tipología industrial, caserío de huerta,

invernadero, suelo de secano, de frutales, de regadío y de olivar confieren a estos suelos una complejidad

tal que el planeamiento ha de clarificar mediante una regulación detallada encaminada hacia distintas

actuaciones a acometer que van desde el reconocimiento del uso agrícola, al desarrollo y/ o reordenación

de pequeñas unidades de instalaciones agroindustriales.
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3. DEL DIAGNÓSTICO A LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

3.1. MODELO TERRITORIAL Y URBANO.

3.1.1. Origen del modelo de asentamiento territorial y urbano.

El único núcleo urbano del territorio municipal de Aguadulce debe su localización a los suelos de

huertas en la cuenca baja del arroyo de Gilena o de La Ribera.

Por las noticias que se conocen, los primeros asentamientos en este lugar no son fáciles de ubicar

en el territorio. Probablemente se referirán al núcleo de Ipora de la época romana, quizás con otro nombre,

pero lo cierto es que, en lo referente al asentamiento actual de Aguadulce, las primeras edificaciones

debieron situarse junto al arroyo de Gilena, más probablemente el tramo de la calle San Bartolomé desde

la actual c/ M. Falla a la de Antonio Machado que en tiempos remotos recogería un pequeño cauce de

agua que se unía al arroyo en un punto próximo a la Iglesia.

Este primer asentamiento junto a la ribera del arroyo y sus huertas, y a lo largo del camino a

Gilena y a Pedrera, hoy c/ San Bartolomé, manifiestan un modelo lineal sin más complejidad.

No obstante, la estructura del territorio primario, de caminos y cortijadas dejan una serie de trazos

sobre los que irán conformándose el núcleo urbano; en este sentido el camino a El Rubio junto a una

pequeña arroyada, sería la calle A. Machado, y sobre todo la calle Manuel de Falla que comunicaría con

la zona de huertas, actualmente de Durán; no obstante dado el casi nulo crecimiento durante mucho

tiempo no fueron consolidándose estas trazas hasta prácticamente el siglo XIX.

3.1.2. Evolución del modelo urbano y aparición de nuevos elementos territoriales y crecimientos.

Esta simple estructura lineal empieza a trasdosarse en sentido norte ya que al sur la zona del

arroyo y las huertas siempre actuarían de frontera. Así debe haber surgido la calle Blas Infantes como una

actuación trazada casi a cordel desde la plaza Ramón y Cajal entonces periférica, hasta el camino hoy

M. de Falla que uniría con algunas casas existentes en la plazuela de Avda. Andalucía.

Probablemente el primer crecimiento planificado de Aguadulce lo tengamos en las dos manzanas

regulares existentes entre calle Murillo y calle Cervantes, sobre la segunda mitad del siglo pasado.
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Ya en la misma época se conformarían las ocupaciones de la Avda. de Andalucía entonces

llamada calle de Estepa y dejando el paso al cementerio viejo (situado en la antigua Fábrica de Yeso)

prolongación de c/ Murillo.

Esta Avda. de Andalucía, en aquel momento sería los caminos de salida a Osuna como alternativa

a la salida de calle San Bartolomé, y en el otro extremo era la salida del camino a Estepa, ya que el resto

de los caminos que comunicaban con Gilena y Pedrera partirían más probablemente de c/ San Miguel ya

que el trazado del arroyo pasaba más al norte del Molino del Niño Pepe (Mº San José) y por lo tanto la

c/ San Bartolomé quedaría muy próxima a la ribera; en todo caso la traza de salida del núcleo hacia

Pedrera y Gilena sería la confluencia de calles Blas Infantes con S. Bartolomé más allá de la plaza Ramón

y Cajal que se unirían o se aproximarían para luego tomar las trazas de los caminos hacia Gilena y  hacia

Pedrera.

Estas geometrías irregulares fueron borradas por la mencionada actuación del llamado entonces

Barrio nuevo, a mediados del siglo pasado (dos manzanas entre c/ Murillo y Cervantes).

Según planimetría de 1.873 ya se planteaba el itinerario de carretera de Osuna a Estepa por

Avda. de Andalucía, entonces llamada calle de Estepa.

Se conforma así un modelo de crecimiento lineal paralelo, con un punto de confluencia a poniente,

(el actual de espacio de la feria), y quedando abierto hacia el este.

En el plano de población de Aguadulce de 1.897, así queda de manifiesto, este modelo con un

borde ceñido al sur contra el arroyo; el norte, de crecimiento contenido y marcado no sólo por la existencia

del viejo cementerio sino también por el nuevo (actual) que también se localiza al norte, aunque un poco

más alejado; la confluencia de trazos al oeste (zona de Afueras); y las expectativas de una estructura

abierta al crecimiento por el Este.

Esta apertura de crecimientos hacia el este se ha mantenido incluso tras la puesta en servicio de

la carretera N- 334, dejando desdibujado los crecimientos en esta zona.

Así estos crecimientos sobre manzanas en cuadrícula muy regulares, han de entenderse no como

apoyo directo en alguno de los dos ejes del modelo lineal, sino que más bien nacen como una simple

oportunidad geométrica de relleno entre dos calles, ya que ello,  no han supuesto un fortalecimiento de

estos viarios, como se puede apreciar en el debilitamiento de la prolongación de San Bartolomé, calle

García Lorca. Pero esta situación de debilitamiento hay que buscarla no en la falta de consolidación de

los crecimientos, sino más bien en la pérdida de articulación con el territorio, ya que ahora la importancia

en las relaciones con este territorio ya no se canaliza a través de los caminos de Gilena o de Pedrera
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Figura nº 55 a. Aguadulce (I.G.E. 1897) Figura nº 55 b. Término Municipal (I.G.N. 1911)

hacia la vereda Real Sevilla- Granada, sino que están en la autovía o antes en la N-334; en definitiva la

estructura urbana de la parte oriental no ha sabido o no ha podido incardinarse con los viarios territoriales

de primer orden.

La aparición del ferrocarril (1.878) no ha supuesto implicación urbana alguna dado que se sitúa

al otro lado de las huertas, y además no localiza en las inmediaciones la estación de Aguadulce, que lo

hace en el término de Osuna, al otro lado del río Blanco.

3.1.3. Situación actual. Posición en el territorio.

El núcleo ha ido creciendo de esta forma abierta hacia el este, hasta épocas recientes, excepto

el loteo de calles V. Aleixandre, Lope de Vega, Almenas, que nacen apoyados en la carretera, y con

marcado uso industrial y de servicios.

Los crecimientos hacia el norte han convertido la N-334 en una traza urbana de su modelo lineal.

El trazado de la autovía A- 92 supone respecto a la carretera N- 334  un trasdorsar el viario

territorial; pero con la autovía A- 92 ya no es previsible su transformación en traza urbana.

La situación de los dos nudos de acceso a la autovía, uno al este y otro al oeste (en el T.M. de

Osuna) "atiranta" funcionalmente el viario urbano de Avda. de Andalucía, dejando cada vez más

desplazado el centro urbano (calle San. Bartolomé) dado que no ha podido articularse con las nuevas
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infraestructuras, ó incardinarse con el territorio, fundamentalmente por la zona este, causa probablemente

del desorden urbano existente en este borde urbano.

Se considera como una patología urbana la incapacidad que ha tenido la estructura del núcleo

de articularse correctamente con las infraestructuras de primer orden por la zona este.

Esto adquiere mayor relevancia en cuanto que el centro urbano (Ayuntamiento, Plaza Ramón y

Cajal e Iglesia) gravitan sobre calle San Bartolomé que en su extremo queda desdibujada, no

relacionándose con ninguna traza de primer orden.

Territorialmente Aguadulce posee una posición ventajosa para acoger cualquier actividad que

requiera una buena accesibilidad que le da la autovía, en el eje transversal de Andalucía, y siempre como

oferta complementaría a dos núcleos importantes, como son Osuna y Estepa, tanto administrativamente,

económicamente y como centros de servicios.

3.2. BORDES URBANOS

3.2.1. Zona residencial, zona industrial.

Los problemas de articulación de los usos globales se presentan en Aguadulce en distintos

lugares, algunos de ellos lo hacen como una oportunidad frente a los crecimientos.

En principio los problemas existentes, están en clarificar las zonas residenciales de las

industriales por sus meras incompatibilidades.

En Aguadulce la zona residencial, única alrededor del núcleo originario, empieza a manifestar

problemas de articulación con las zonas industriales, entendido este uso en sentido amplio (incluir

almacenaje, talleres, cocheras incluso).

La relación con el núcleo residencial de las instalaciones surgidas en zona del antiguo cementerio

(Fábrica de Yeso), es deficitario dado que es marginal y con accesibilidad reducida, no obstante es un

asentamiento que más bien tiene su origen en una demanda local, que en todo caso el planeamiento

tendrá que buscar en este solar una buena articulación con el entorno.

El Polígono Industrial La Dehesa al final de c/ Santa Ana, tiene una localización marginal respecto

a las vías de comunicación de primer orden, pero en tanto se pudiera especializar, como así es, en usos

industriales de demanda local y agrícola con referencia a la zona del camino del Carmen, podría tener una
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buena articulación con el territorio tanto urbano como rural. Respecto al núcleo urbano residencial no

presentan grandes conflictos formales dada su geometría independiente y al  trazado contundente de las

vías perimetrales, especialmente al tratamiento del paseo que recoge el cauce cubierto del arroyo de

Gilena; no obstante su accesibilidad a vías principales gravita sobre el núcleo urbano residencial.

En el extremo oeste del núcleo ya surgieron en su día un loteo apoyado en la carretera Osuna-

Estepa una parcelación industrial pero con mezcla de alguna vivienda, que formalmente no plantea

conflictos de articulación con la zona netamente residencial, a través del espacio libre del campo de feria.

Más distante del núcleo está la cooperativa y recientemente dos grandes piezas industriales frente

a la gasolinera que apoyada en la carretera de acceso a Aguadulce, no presentan mayores implicaciones

urbana; sólo reseñar la mala ubicación de la nave industrial de "Hierros" por su escasa distancia a la

calzada de dicha carretera.

Este tramo de carretera de acceso, se está posicionando como espacio de oportunidad para

asentamientos industriales, dada su buena accesibilidad con la autovía y la buena articulación con el

núcleo ya que la distancia al mismo a través de la antigua N- 334 es suficiente; sólo se ha de reseñar que

los suelos implicados en estos asentamientos industriales, tiene como frontera los suelos de las huertas.

3.2.2. Las huertas y el arroyo Gilena.

Es un borde urbano tratado como la trasera del caserío de la calle San Bartolomé, hacia la zona

de huertas a lo largo del arroyo Gilena, siendo estos espacios valorados positivamente no sólo

económicamente sino sobre todo medioambiental y paisajísticamente.

Este tratamiento de trasera se ha mantenido históricamente; no obstante, queda pendiente la

oportunidad de abrir este espacio al núcleo urbano aportando al mismo una nueva posibilidad al paisaje

urbano y de plantear fachada hacia el medio rural.

El discurrir del arroyo de Gilena con los riesgos de inundación ha mantenido el límite urbano en

la situación actual, pero el nuevo encauzamiento del arroyo al otro lado del trazado del ferrocarril, tiene

que, necesariamente, alejar las posibilidades de inundación; no obstante el Organismo de Cuenca

(C.H.G.) es quien dictaminará sobre esta cuestión, sobre el Estudio de Inundabilidad, de indudable valor,

que se aporta junto con este 11 de marzo de 2005Plan General.
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Figura nº 56. Zonas de huertas periurbanas.

Por otro lado, el mantenimiento del uso de las huertas, como así se demanda actualmente, ya que

sólo se utiliza  encauzamiento del arroyo, como alternativa al discurrir natural del mismo en épocas de

lluvias con riesgo de desbordamiento. Esta es otra cuestión, la de regulación del uso de estas aguas en

el cual el mencionado Organismo de Cuenca debería aportar o dar luz en la explotación de estos recursos.

3.2.3. Ocupaciones del borde norte del núcleo urbano.

El borde norte urbano en la nueva situación frente al trazado de la autovía se presenta por un lado

como un solar acotado, y por otro como un borde desdibujado que necesitaría una respuesta como nueva

fachada urbana.

La distancia a la que se sitúa la autovía respecto al núcleo es lo suficientemente corta como para

necesitar un tratamiento de renovación paisajística o de fachada, pero a su vez es una distancia

importante como para que el borde definitivo del núcleo no se vea obligado a adoptar miméticamente su

propia geometría, y esto sin contar que además en este espacio se encuentra el cementerio que obliga
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a distanciar el borde urbano residencial.

Alrededor de la antigua fábrica de yeso (antiguo Cementerio) existen distintas ocupaciones de

instalaciones, naves, almacenes, talleres, etc..., pero sin un orden, dando a este sector una imagen

marginal a la que hay que sumar las tapias y traseras del caserío de la calle Juan Ramón Jiménez.

En otro sentido, en la trasera del tramo Avda. de Andalucía, existe alguna iniciativa de actuar, no

obstante también con estos suelos se presentan la oportunidad de consolidar finalmente con edificación

en la trasera de la Avda. de Andalucía, con algunos crecimientos, que por su localización bien podrían ser

residenciales.

3.2.4. Borde este.

Actualmente se entiende como una trama abierta sin referente claro territorial.

Desde un punto de vista urbano este borde se ha ido constituyendo, primero con algunos

crecimientos regulares para posteriormente ir creciendo elemento a elemento; en otro sentido con la

actuación de urbanización de El Molino se vuelve a retomar los crecimientos por paquetes mayores.

En el borde quedan elementos no incorporados al mismo, como la Piscina Municipal, el Molino

San José, unas caballerizas, y el chalet Bellavista, a los cuales, los distintos crecimientos no han podido

incorporarlos correctamente. Algunos usos como las caballerizas pueden haber actuado como barrera a

los crecimientos residenciales.

El desarrollo lineal del modelo urbano se encuentra en esta zona con una falta de referente en

el solar, para articular los nuevos crecimientos; no es así territorialmente, ya que la proximidad del nudo

este ofrece un nuevo punto de accesibilidad hacia la autovía, ya que los antiguos caminos de Gilena y

Pedrera perdieron hace tiempo su funcionalidad, y además fueron cortados por el trazado del ferrocarril.
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Figura nº 57. Borde Este. Urbanización San José.

3.2.5. Las industrias próximas a la gasolinera y el acceso oeste.

Prolongación del borde urbano son también aquellos asentamientos que se dan a lo largo del

viario de acceso desde el nudo oeste de la autovía (en el término de Osuna) hasta el núcleo por la antigua

N- 334.

Las ocupaciones van ocurriendo de forma esporádica y desordenadas y por supuesto sin una

planificación, sólo según la oportunidad de cada momento.

No obstante, estos suelos seguirán desactivados frente a estas ocupaciones industriales por el

uso de huertas próximas al núcleo urbano, sin embargo han aparecido grandes naves en zonas próximas

a la gasolinera.

Estos suelos han de entenderse junto con la margen izquierda del río Blanco, ya en el término

municipal de Osuna, y hacia el nudo de la autovía, cuya ordenación no es objeto de este planeamiento
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Figura nº 58. Industrias junto a gasolinera.

municipal, y debe abordarse, en el mejor de los casos por un planeamiento intermunicipal.
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Figura nº 59. Instalaciones en Llano Ganancia.

3.3. LAS ZONAS RURALES NO CONVENCIONALES.

3.3.1. Ocupación desordenada en Llano Ganancia.

Alrededor del último tramo del arroyo Gilena y desde el paso elevado sobre la autovía, que le sirve

de acceso desde el núcleo, hasta prácticamente la desembocadura en el río Blanco, sobre todo los suelos

entre el arroyo y el citado río se han ido ocupando por instalaciones en su mayoría de granjas,

caballerízas, vivienda anexa, etc...., así como algunas instalaciones de almacenaje y apropecuarias en

general, llegando a presentar una concentración ya notable.

Este sector adolece de orden espacial y de infraestructura que evite, el impacto medioambiental

que la concentración pecuaria y de instalaciones pudiera ocasionar y así como el impacto sobre el

paisajístico que conlleva.
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Figura nº 60.  Zona camino del Carmen.

En el borde de este sector existen problemas de erosión hacia el barranco de la ribera del río

Blanco, donde además existe un vertedero sobre suelos claramente inestables y con potencialidad de

contaminación de las aguas, ya que son suelos originariamente de la misma permeabilidad que las

huertas.

3.3.2. Granjas en el área de Camino del Carmen.

Se localiza al sur del trazado del ferrocarril y comunicado sólo a través de un solo paso elevado

con el núcleo urbano y con las carreteras.

Los usos que se dan en este agro son muy diferentes: secano, regadío, con abundante caserío

e instalaciones de granjas. La parcelación tiene un tamaño mediano y está apoyado en varios caminos,

especialmente el mencionado camino del Carmen y la Vereda Real de Sevilla y Granada.
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Figura nº 61: Parcelaciones tipo de segunda residencia.

Esta zona del medio rural es la que ha tenido en los últimos años mayor transformación por lo que

el planeamiento urbanístico tiene especial cuidado en mantener sus características rurales, adelantándose

en su caso en la regulación de las divisiones de parcelas y en la autorización de la edificación en general,

con el objeto de evitar la posibilidad de formación del núcleo de población.

Esta área necesitaría una comunicación mas directa con el viario de carretera para el transporte

de sus productos agrarios y de la cabaña, que no gravite sólo a través del núcleo urbano.

3.3.3. Parcelación tipo segunda residencia junto a la autovía.

Es un hecho reciente y bien localizado. Se trata de unas parcelaciones surgidas al norte de la

autovía y apoyadas en el camino a El Rubio, con tipología edificatoria de segunda residencia.

La preocupación de este planeamiento radica en que es un hecho próximo a las características

urbanas, pero que se ha dado en el medio rural.
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Este fenómeno debe controlarse en general, pero una vez surgido debe regularse y en todo caso

orientar sus posibles deficiencias en la calidad medioambiental, especialmente en los vertidos resultante

de la concentración del caserío, no obstante son suelos clasificados, según la legislación urbanística,

estatal y autonómica, como suelos no urbanizables.

3.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DEMANDA DE SUELO INDUSTRIAL.

La demanda del suelo industrial tendría que analizarse con una doble perspectiva, una local

nacida de las necesidades con origen en el agro local o incluso en la propia población y otra con

planteamientos más amplios dentro de un territorio de ámbito comarcal o incluso regional.

Surgidos de esta primera demanda, la local, cabe analizar los suelos industriales del Polígono

Industrial La Dehesa, las instalaciones surgidas en la trasera norte de Avda. Andalucía, y el loteo de

parcelas V. Aleixandre, Lope de Vega y Almenas; esto dentro de lo que es el núcleo urbano. Luego

estarían otras instalaciones aisladas como la Cooperativa Purísima Concepción, o las nacidas en Llano

de Ganancia de características agropecuarias, y además podría encuadrarse como demanda local, las

granjas también aparecidas en la zona de camino del Carmen.

La demanda local cuantitativamente es bastante controlable no necesitando en exceso un

crecimiento importante, sino más bien acompasado con el ritmo de crecimiento general  y también en

razón al incremento del nivel de calidad económica. Así la consolidación de estos suelos dentro del núcleo

urbano ha sido paulatina y muy diferida en el tiempo; son los casos de zona calle V. Aleixandre, que a

pesar de haberse iniciado tiempo atrás ahora empieza a estar consolidado; la periferia norte, hacia el

cementerio, se va ocupando elemento a elemento; otro caso es el polígono planificado de La Dehesa que

le "cuesta" consolidarse.

En las zonas agrarias, Llano Ganancia y sobre todo en Camino del Carmen, estará esta demanda

cuantificada, en función de lo acotado de su solar como explotación agropecuaria y la tendencia de

transformación de los modos de explotación de los recursos en todo momento limitado; por lo tanto, para

estas zonas se debe prever que las necesidades de instalaciones tendrá un crecimiento mínimo; en todo

caso, será necesario articular el modo de controlar el posible impacto ambiental de la posible

concentración de estos usos, bien sea a través de una regulación de las instalaciones y la edificación en

general o bien resolviendo en positivo, mediante tratamiento de los residuos y depuración de los vertidos.

Al segundo grupo, las de índole exterior, pertenecen las grandes instalaciones aparecidas frente

a la gasolinera. Este tipo de industrias demandan una localización de acorde con sus características y

mercado, con una buena accesibilidad intentando conquistar un territorio de mercado lo más amplio
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posible; en este sentido Aguadulce y la autovía A-92 ofrecen una posibilidad importante, dentro del

contexto regional; no obstante el suelo siempre recurso limitado, en Aguadulce está claramente acotado,

dado que, los dos puntos de mayor accesibilidad, los dos nudos de la autovía, uno el más occidental en

su acceso al núcleo discurre por suelos valorados agrícolamente como son las huertas, por lo que el

ofrecimiento de suelo para estos usos debe hacerse sin perder de vista esta consideración; el nudo este

conecta con suelos urbanos ya comprometidos como uso residencial por lo que no se aconseja ofertar

usos industriales; otros suelos de oportunidad están al norte de la autovía donde existe iniciativa firme de

actuar, pero que conllevará siempre una mejora del nudo de acceso a la autovía, en este caso ya en el

término de Estepa: finalmente el otro nudo de la autovía con carretera a Gilena y Pedrera, no se considera

por estar fuera del ámbito de influencia del núcleo urbano, y en la consideración que estas localizaciones

en todo caso, pertenecerían a una planificación comarcal que no es objeto de este documento.

Figura nº 62. Cartografía 1993.
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3.5. DINÁMICA DEMOGRÁFICA, LA DEMANDA DE SUELO Y EL PLANEAMIENTO.

Los crecimientos demográficos son reducidos por lo que este parámetro no es significativo a la

hora de prever demanda de suelo; otros factores si pueden tenerse en cuenta como la tendencia del

crecimiento del parque de vivienda como causa de la reducción del número de habitantes por vivienda,

el mantenimiento del caserío por las siguientes generaciones como segunda residencia, o simplemente

el aumento del nivel adquisitivo que permite adelantar algo en el tiempo al ir preparando la vivienda de

la siguiente generación; ello explica estadísticamente el crecimiento del número de vivienda con

independencia del demográfico.

Téngase en cuenta que el crecimiento demográfico en Aguadulce en el período último, que

además ha sido el más positivo, ha supuesto un incremento de 3,8% (74 habitantes de los 1918

habitantes de 1991 a los 1992 habitantes de 1995), frente al incremento del 24 % medido entre 1981 a

1991; son datos también constatados que las viviendas secundarias son el 10,8% y las vacias el 12,2%del

conjunto; todo ello aporta datos sobre los que se apoyan los anteriores argumentos.

No obstante, al planificar el modelo urbano, e intentar resolver los distintos problemas urbanísticos

detectados, surgen los suelos y usos necesarios para resolver estas cuestiones.

En Aguadulce, su posición territorial ventajosa para absorber ciertas actividades que pudieran

incrementar la economía y en su caso población asociada, vivienda y equipamiento es una oportunidad

que justifica en algunos casos los crecimientos que pudieran proponerse.

Como quiera que estos factores de crecimientos son difíciles de dimensionar, al final los

crecimientos han de justificarse desde la naturaleza de la propia propuesta como es el caso de este

planeamiento general, pero siempre en la perspectiva de una oportunidad estratégica que ofrece el lugar.

3.6. EL VIGENTE PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO Y SU
DESARROLLO.

3.6.1. Características.

La vigente Delimitación de suelo es aprobada definitivamente el 30 de Junio de 1993 por la

Comisión Provincial de Urbanismo.

Este documento es una ampliación del perímetro definido por la primitiva Delimitación de suelo

urbano de 1978 que también contenía unas ordenanzas reguladoras que a su vez han quedado
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insuficientes.

Figura nº 63. Delimitación suelo urbano 1993 y límite de la anterior de 1978.

Esta ampliación sólo ha supuesto incorporar suelos consolidados o urbanizaciones ya ejecutadas,

así como, contados suelos de nuevos desarrollos, alguno de ellos con iniciativa ya presentada. En todo

caso la ampliación del suelo urbano es bastante limitado como para aportar al núcleo una perspectiva de

crecimiento adecuada.
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3.6.2. Los suelos de ampliación incorporados.

3.6.2.1. Urbanizaciones.

La ampliación, incorpora como suelo urbano aquellas urbanizaciones ya ejecutadas como son la

de calle Martín Guerrero y aledaños, El Cuartillo, Molino de San José, Polígono industrial La Dehesa y

Urbanización San Bartolomé, en avanzado estado de consolidación por la edificación todos ellos, salvo

la de El Cuartillo que ahora empieza a ocuparse por viviendas. Todas las urbanizaciones salvo la del

Polígono La Dehesa son residenciales.

Urbanizaciones Residenciales Nº Parcelas Otros

Martín Guerrero 83 Zona verde

San Bartolomé 61 (proyectadas) Jardín y tratamiento de arroyo cubierto

El Molino de San José 31 (proyectadas) Tres parcelas quedan libres delante de

portada de El Molino

El Cuartillo 78 (proyectadas) Plaza Picasso

Nota: Estas tres últimas urbanizaciones proyectan un numeroso parcelario de ancho mínimo 6 metros

que en realidad se van materializando como parcelas de mayor ancho, como así se demanda en el

marcado local, por lo que de las 253 parcelas proyectadas al final puede que se obtengan de 210 a 220

parcelas que en su gran mayoría serán unifamiliares.

Urbanización Industrial Número Parcelas

Polígono Industrial La Dehesa Con algo más de 30 proyectadas. Se estima

unas 20 instalaciones.

3.6.2.2. Superficies menores consolidadas.

Se trata simplemente incorporar suelos consolidados como el reconocimiento de un hecho urbano;

son algunas parcelas en el inicio de Avda. de Andalucía y al sur de la misma.
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3.6.2.3. Nuevos desarrollos.

Dentro de la holgura que permite la legislación urbanística para la clasificación de suelo urbano

y recogiendo además algunas iniciativas, se incorporan distintos paquetes de suelo, a desarrollar

mediante Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización.

Estos suelos se localizan en:

- Próximo a chalet Bellavista (entre C- 334 y Piscina municipal)

- Tras- San Bartolomé, entre calles San Juan y la Iglesia.

- Las Almenas.

El segundo y el tercero de estos suelos han presentado iniciativa al Ayuntamiento para su

tramitación; un recurso interpuesto en relación con el cauce del arroyo de Gilena, paralizó en su día el

Estudio de Detalle San Juan., aunque existe una iniciativa actual de actuar, tanto que el Ayuntamiento y

la Sociedad MGM Urba, S.L. firman reciente (10-2-05) Convenio Urbanístico al respecto.
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4. CRITERIOS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE
ESTE PLANEAMIENTO GENERAL, EN CUANTO A:

4.1. PROPUESTA DE ORDENACIÓN.

4.1.1. La estructura territorial en la propuesta.

En el territorio, la propuesta no incide apenas en su estructura, si bien hace un reconocimiento

del mismo. Por otro lado, y de forma autónoma se ordena un nuevo polígono industrial al norte de la

autovía, con enlace en el nudo de “El Caserío”.

El pequeño término municipal de Aguadulce se estructura fundamentalmente marcado por los

cursos de aguas del río Blanco y del arroyo de Gilena o de la Ribera, y por la autovía A-92 y el trazado

ferroviario en sentido este -oeste dejando el territorio sectorizado en franjas.

Estructuralmente en el solar se distinguen dos organizaciones muy diferentes unas de pequeñas

parcelas en los terrenos tradicionales de huertas y próximas al núcleo urbano y otra de propiedades a

modo más extensivo pero que sin embargo, ha evolucionado históricamente en distintos lotes más o

menos regulares, casi todos nacidos de la finca matriz del Marqués.

La red de caminos al norte del núcleo es radiocentrica pero el trazado de la autovía la ha

fragmentado. Al sur existe una red más o menos tupida, cuyo elemento territorial más importante es la

Vereda Real. La propuesta del Plan General retoma esta vía desde su enlace en la gasolinera, mediante

paso elevado sobre el ferrocarril, para circular con el camino del Carmen hasta nuevamente el núcleo

urbano.

4.1.2. El núcleo urbano.

La articulación del núcleo urbano en el territorio queda determinado por el modelo lineal entre los

dos nudos de la autovía y por el carácter acotado del solar entre el trazado de la autovía y el ferrocarril

y los suelos de huertas.

Efectivamente, este modelo se materializa en un desarrollo lineal prolongando la trama urbana

actual hacia el Cerro Real, donde se resuelve el acceso urbano al nudo Este de la autovía (El Caserío).

El tratamiento del borde sur se define con precisión hacia las huertas; y hacía el ferrocarril actual, éste

queda diseñado en este Plan General, pero desde la perspectiva que abre el trazado de la Línea

Ferroviaria Transversal de Andalucía, tramo Osuna-Aguadulce (vease “Proyecto de Construcción de la
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Línea Ferroviaria Transversal de Andalucía, tramo Osuna-Aguadulce, Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A., Dirección Gral. de Transportes, Consejería O.P. y T., Abril-2003, trazado recogido en este

Plan General), se plantea que, aún definiendo este trazado de borde urbano, se no hipoteque mejores

soluciones de diseño para este viario una vez se desmantele el actual ferrocarril.

Este borde urbano sur, está condicionado por el arroyo de Gilena (o de la Ribera) que en todo

caso, este Plan General mantiene sus funciones de riego a las actuales huertas. La capacidad de este

arroyo de inundar suelos ahora clasificados como urbanizables está corregida, en parte, por el proyecto

(ejecutado) “Mantenimiento, restauración y defensa contra avenidas en el cauce del arroyo de la Ribera,

pasaje vía FFCC” mayo 2002 (Dirección Gral. de Obras Hidráulicas y calidad de las aguas. Confederación

Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio de Medio Ambiente). El “Estudio de Inundabilidad en relación con

la ordenación urbanística propuesta en el plan General de Aguadulce”, febrero 2005 (ver anexo de este

planeamiento general), además de señalar los suelos inundables (recurrencia a los 500 años) define las

medidas correctoras, ambos extremos que están recogidos en las determinaciones y actuaciones

definidas en este Plan General.

La relación primaria con las vías de comunicaciones de carreteras se estructura con la trama

urbana mediante los citados nudos de acceso a la autovía.

El núcleo urbano queda comunicado con su territorio al norte del mismo, con los únicos pasos

sobre la autovía, hacia Llano de Ganancia y hacia camino de El Rubio.

La propuesta incorpora un nuevo paso elevado sobre el ferrocarril, junto al río Blanco, para cerrar

con el núcleo urbano un itinerario de caminos rurales, al sur del ferrocarril, junto con el paso elevado

preexistente junto al Polígono industrial La Dehesa. Este paso elevado está recogido en el “Proyecto de

construcción de la línea ferroviaria transversal de Andalucía. Tramo: Osuna-Aguadulce”

Territorialmente como núcleo intermedio entre Osuna y Estepa, la propuesta adopta un modelo

desarrollista económicamente, cuyo mayor peso lo tomarían estos núcleos; en Aguadulce, se recoge una

mejora en la articulación con los suelos periféricos de uso en su mayoría agropecuarios y una oferta de

nuevo suelo industrial como reordenación de la existente y de importantes suelos de oportunidad por su

carácter de buena accesibilidad, al norte de la autovía.

4.1.3. El medio rural.

El medio rural queda geográficamente marcado por las trazas de las infraestructuras de autovía

y el ferrocarril que junto con el arroyo de Gilena y la propia realidad del núcleo urbano, delimitan distintas

zonas, que la propuesta de ordenación recoge e intenta articular con el modelo urbano.
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Globalmente el territorio se estructura atendiendo a dos factores, uno el de su uso de huerta o el

genércio de secano, y otro por la localización relativa al núcleo y las infraestructuras, en términos de

barrera o accesibilidad y vecindad en su caso. Otros factores que matizan el territorio son el propio tamaño

de las parcelas y la existencia o concentración de edificaciones e instalaciones agropecuarias e incluso

industriales.

En este sentido en el medio rural se distinguen:

- Las zonas de huertas con las subzonas de periferia urbana, y Camino del Carmen.

- Los suelos agrícola de secano en general con las subzonas de mediana parcelación y

a su vez según sea de olivar o de herbáceos, y según estén en periferia urbana o no, y

las grandes parcelas de Loma del Marqués e Ipora.

- En los suelos de Llano de Ganancia confluyen infinidad de usos (secano, huerta,

ganadero, industrial, vertedero, depuradora, etc...), estando estructurado por el camino

de Ganancia con paso elevado sobre la autovía de acceso al núcleo urbano, y surcado

por el arroyo de Gilena.

- Los suelos de vegetación natural están en la confluencia de las riberas del río Blanco y

arroyo Gilena, para los cuales se pretende recuperar su estado natural de vegetación de

ribera, y también están en la zona de matorral en el risco de camino de Rompesquina,

en el límite sur del territorio para el cual se propone el mantenimiento de su estado

natural.

4.2. CLASIFICACIÓN.

En aplicación del Título II, El Régimen Urbanístico del Suelo (especialmente los artículos 45, 46

y 47) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la ley estatal 6/1998 sobre Régimen del Suelo

y Valoraciones, se clasifica el suelo del término municipal de Aguadulce, según las siguientes clases y

categorías:

Suelo urbano consolidado (con ordenación pormenorizada).

Suelo urbano no consolidado (sin ordenación pormenorizada).

Suelo urbanizable sectorizado (sin ordenación pormenorizada).

Suelo no urbanizable de carácter rural.

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.

Suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística.
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Son suelos urbanos, consolidados, en Aguadulce, aquellos que urbanísticamente no necesitan

completarse ni están sometidos a reforma urbana (éstos se regulan de forma pormenorizada); aquellos

que en aplicación de las determinaciones o su desarrollo pierdan su idoneidad urbanística, en cuanto que

las infraestructuras preexistentes sean insuficientes o suponga un incremento de viviendas, tal como se

regula en este planeamiento, se considerará como suelo urbano no consolidado y sin ordenación

pormenorizada.

Los suelos delimitados como urbano, no consolidado, constituyen aquellos que contienen algunas

características de urbano y/o están sometidos a reforma urbana; éstos se presentan sin ordenación

pormenorizada, por lo que necesitarán para su desarrollo una figura de planeamiento derivado, como Plan

Especial o Estudio de Detalle. Son suelos que completan el núcleo urbano preexistente.

Los suelos urbanizables delimitados en este planeamiento están sectorizados en función de los

ámbitos necesarios para su ordenación y en atención a las iniciativas ciertas de actuar; unos desarrollan

la trama urbana del núcleo, y otros responden a localizaciones concretas de oportunidad. Ningún suelo

se presenta ordenado pormenorizadamente, si bien contienen elementos y determinaciones de

ordenación, de carácter estructurante.

Los suelos no urbanizables, recogen en general los suelos agrícolas y naturales que han de

preservarse y que no son aptos para construir el modelo urbano presentado en este planeamiento general.

Son suelos de secano, de huertas o usos intensivos de granjas, etc., así como alguna zona de carácter

natural de interés a proteger; de forma reglada se recogen aquellos suelos de especial protección

definidos de forma específica en cada legislación sectorial.

4.3. CATEGORÍAS DE SUELOS.

4.3.1. Suelos urbanos consolidados.

Los suelos urbanos consolidados se zonifican a los efectos, en primer lugar de un reconocimiento

de una morfología diferenciada en cuanto a su origen y en cuanto al modo como se ha producido los

distintos desarrollos, y en segundo lugar, según las características tipomorfológicas de su parcelario,

edificación y uso, que sirven de base a la ordenanza reguladora contenida en las Normas Urbanísticas..

4.3.1.1. Núcleo tradicional.

Se trata del ámbito tradicional del núcleo urbano donde se reconoce el caserío histórico de

Aguadulce, marcando la imagen más representativa.
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El parcelario, aunque en general es bastante regular, es en esta zona donde se dan las parcelas

más irregulares, producto de la evolución del mismo.

La altura de la edificación es en general de dos, planta baja y alta, salvo dos edificios de tres

alturas que a su vez tiene interés artístico e histórico.

En esta zona se dan los edificios que por su composición y carácter representativo conllevan una

calidad ambiental y un valor histórico-artístico, especialmente la iglesia de San Bartolomé.

Se recoge en esta zona el caserío existente en las calles de San Bartolomé, García Lorca, Blas

Infantes, Miguel Hernández (1er tramo), Plaza Ramón y Cajal, Avda. de Andalucía y Juan Ramón Jiménez,

y las tres transversales de Manuel de Falla, Antonio Machado y Murillo.

Lo característico de esta zona es la variedad parcelaria y las edificaciones, en su mayoría de corte

residencial, de dos alturas, apoyado en línea de fachada con elementos de huecos y volados, balcones

y ventanas con cerrajería tradicional, de cubierta mayoritariamente, inclinada y teja al modo tradicional.

La regulación de esta zona está encaminada a mantener la división parcelaria actual y regular

muy específicamente la posible segregación de las de mayor tamaño, a veces en atención a un cambio

de uso, y controlando su resultado al menos mediante un Estudio de Detalle que resuelva, en función a

su entorno, la ordenación proyectada.

4.3.1.2. Proyectos unitarios.

Son áreas urbanas que se han proyectado de forma integrada tanto la parcelación y espacio

urbano como la edificación.

Pertenecen a esta zona las manzanas entre calles Cervantes y Nueva y la ordenación alrededor

de Plaza Nueva.

Aunque existen otros proyectos unitarios (en calles Quevedo, Martín Guerrero o Plaza Picasso)

estos se insertan, en un momento determinado, en un conjunto ordenado de parcelaciones unitarias.

La íntima interrelación en la división parcelaria y la edificación con alcance a cada manzana,

incluso el conjunto urbano al que pertenece, obligará, ante una posible intervención renovadora, a actuar

mediante un Estudio de Detalle, al menos, y según la naturaleza de la intervención, que garantice la

percepción unitaria del resultado.
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4.3.1.3. Parcelaciones unitarias, residencial e industrial.

La forma de producción de este desarrollo urbano se realiza mediante la urbanización completa

de áreas más o menos importantes y con la parcelación al menos controlada en su origen.

Pertenecen a esta zona, tanto de uso residencial como industrial: residencial, tres extensas

actuaciones en Martín Guerrero, en El Cuartillo y en Las Almenas, otra junto a antigua fábrica de harinas

de San José y otra la  Urbanización San José; o bien una de uso industrial, polígono La Dehesa.

La tipología edificatoria en cada uso, especialmente en el residencial, es más libre pero siempre

dentro de la línea tradicional de los crecimientos de estos núcleos urbanos de la región, dos alturas, en

su mayoría unifamiliar entremedianera, imagen urbana de predominio del plano de fachada y en todo

caso, los huecos se resuelven mediante balcones y ventana con cerrajería.

La industria adopta la nave industrial entremedianera y cubierta a dos aguas, con ocupación

intensiva, si no total.

4.3.1.4. Crecimientos extensión de la trama. 

a) En general

Los crecimientos menudos parcela a parcela, apoyándose en caminos o prolongación del viario

urbano, han dado lugar a una zona diferenciada.

Tiene como características una mayor variedad parcelaria y tipológica de la edificación.

Puede aplicarse a esta zona el análisis realizado para las edificaciones existentes en la anterior

zona "Parcelaciones unitarias".

Esta zona se localiza a lo largo de las calles Miguel Hernández (último tramo), Bellavista y

Bécquer.

Por su propio origen existen tipologías de naves industriales insertas en la trama con la variedad

de uso que ello conlleva.

La regulación de esta zona se encamina en abrir las posibilidades de usos en todo caso

compatible con la vivienda.
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b) Ocupación ocasional, lineal sobre caminos.

La ocupación en la mayoría de las veces de suelos "sobrantes" a lo largo de caminos, han dado

como resultado parcelaciones y edificaciones de poco fondo, en algunos casos estos suelos sobrantes

tienen mayor desarrollo en profundidad como son los existentes en calle Santa Ana hacia el tramo cubierto

del arroyo Gilena.

En esta zona se da una mayor variedad de usos y tipología.

La regulación es similar a la señalada para la zona de "Crecimientos extensivos". 

Se localiza en las vías de salida a las huertas como son calles Huertas, Santa Ana y San Juan.

4.3.1.5. Vivienda aislada

Actualmente sólo se dan de forma aislada, y así se reconocen dentro de una zona más extensiva;

éstas se recogen como “atípica en su zona”, para dar la posibilidad de aplicar la normativa de zona donde

está situada dicha parcela vivienda aislada.

Se desarrolla una normativa de zona para posibilitar dicha tipología en la ordenación de los

nuevos suelos.

4.3.1.6. Marginal-Cocheras

Pequeñas construcciones se adosan en traseras y medianeras para acoger vehículos y

almacenaje de material menor, doméstico o agrícola en general.

Actualmente han surgido sobre todo en trasera de c/ Juan Ramón Jiménez.

El mayor problema que aporta es su falta de control y la imagen de poca calidad que pueden dar.

La regulación se encamina al menos en reconducir estas iniciativas o necesidades a zonas ordenadas

previamente a modo de pequeños polígonos que recojan estas construcciones ; o como complemento de

parcelas de zonas con parcelas que presentan algún lindero común.

4.3.1.7. Singular - Equipamiento.

Al margen de la zona donde estén situados y específicamente los equipamientos, en su mayoría,

deben regularse para posibilitar las exigencias de superficie (parcelaria) y edificatoria que su propio uso



30

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE AGUADULCE. Memoria de Ordenación

y la normativa de específica aplicación, o simplemente el hecho diferencial de la edificación preexistente,

que por distintas razones es necesario dejar dentro de ordenación.

Estos elementos son:

Piscina municipal.

Pistas Polideportivas.

Centro Docente.

Iglesia de San Bartolomé.

Caseta Municipal.

Cementerio.

Instalaciones técnicas de servicios (Depósitos de agua, .....)

4.3.1.8. Atípica en su zona.

A pesar de la zonificación realizada quedan parcelas cuya pertenencia a una determinada zona

no encaja adecuadamente; ello nos llevaría a señalar para estos edificios y parcelas una regulación

específica.

Estos elementos suelen ser grandes parcelas o bien edificaciones e instalaciones agropecuarias

o industriales que han quedado en la trama urbana o en  su periferia.

En principio la propuesta de ordenación no cambia el uso actual y su parcelación, pero en caso

de darse un cambio de este tipo, esto obligaría a redactar un documento de desarrollo, hasta un Estudio

de Detalle o incluso Plan Especial, que garantice su resultado y su buena incardinación en el entorno

donde esté ubicado, en otro caso se aplicará la normativa de zona ordenada sin más documento

complementario.

4.3.1.9. Industrial

Estos usos, son incompatibles con el uso residencial y se localizan de forma aislada en periferia

y/o distante del núcleo urbano.

La normativa de zona correspondiente, da cobertura a aquellas parcelas que queden incluidas

dentro de sectores de desarrollo y por supuesto para aquellos suelos de nueva ordenación.

Otras parcelas e instalaciones quedan dentro del medio rural como suelo no urbanizable, donde

sean autorizables.
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4.3.1.10. Terciario e industria compatible.

En los alrededores de plaza de la feria, calles San Bartolomé, Avda. Andalucía, Almenas, Lope

de Vega y Vicente Aleixandre, surgen parcelaciones con usos y dimensiones cercanas a lo industrial pero

que se ven mezclados con la vivienda, no obstante es una zona en la que se regula específicamente la

permisividad de los usos compatibles con el ambiente urbano residencial colindante.

También se da cobertura normativa para los nuevos suelos terciarios e industria compatible que

se ordene.

4.3.1.11. Espacio público: Zona verde, recinto ferial y viarios y aparcamientos.

Se trata de reconocer como hecho diferencial urbano, el viario y los espacios libres de plazas y

zona verde, según las distintas zonas definidas en la normativa.

Serán de aplicación las determinaciones específicas para obras de urbanización de las futuras

Normas Urbanísticas.

Se señala el grado de ocupación de elementos complementarios en los espacios libres que en

ningún caso podrá ser superior al cinco por ciento y un máximo de superficie.

4.3.2. Suelos urbanos no consolidado.

Están delimitados en razón al ámbito de ordenación y constituyen áreas de reparto independientes

con inclusión, en su caso, de suelo para sistema general en este tipo de suelo. Se constituyen así las

siguientes actuaciones urbanísticas.
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4.3.2.1. Actuaciones urbanísticas.

(P.G.O.U. AGUADULCE) SUELO URBANO NO CONSOLIDADO - ÁREAS DE REPARTO - APRVTOS. MEDIOS

Área de Reparto Superf. a
ordenar

Zona Sist.Gral.
incluido

Área de reparto Ya dom.público A.R. dom. privado Edificabilidad
m2c/m2z

Edificable
m2c

Aprovechamiento
medio ua/m2

Otras determinaciones

R-1 Durán 21.299,81 19.215,72 767,09 19.982,81 1.166,50 18.816,31 0,753299 15.053,05 0,8

R-2 Miguel
Hernández

13.594 *   7.716 558   8.274 1.107   7.167 0,687348   5.305,58 0,74 * Se estimaría en P.E., 5.320
m2 de suelo fuera de área de
reparto (art. 58.3 LOUA)
- mínimo 40% de suelo neto,
como vivienda aislada.

R-3 Tras. San
José

13.317 10.931 int.  1.193
ext. 1.193

13.317    450 12.867 0,7415789   8.106,2 0,63 V-3 como Sist. Gral. incluido
externo

R-4 Nuevo San
Juan

14.543,30 13.601,65 941.65 14.543,3    456.5 14.086,8 Adaptación de E.D. aprob.def. de 28-9-1995 y
Convenio Urbanístico de 10-2-2.005

En trámite o en ejecución
(régimen)

R-5 San
Bartolomé

18.172,52 15.258,34 2.914,18 18.172,52    317 17.855,52 0,7255323 10.070,42 0,62 - Máx. 1/3 del suelo neto: viv.
entre medianera 
resto viv. aislada-pareada o
aislada

R-6 Huerta Las
Monjas

16.037,47 14.332,58 1.704,89 16.037,47    119 15.918,47 0,6886024   9.869,45 0,62 -Máx. 1/3 del suelo neto: viv.
entremedianeras
resto viv.aislada-pareada o
aislada

R-7 Cno. Gilena 14.676 13.187,69 1.488,31 14.676 2.634,5 12.041,5 0,5661135   7.465,73 0,62

R-8 El Cuartillo 19.400,36 18.228,36 1.172 19.400,36   496,8 18.903,56 0,6643215 11.720,20 0,62

T-1 Las Monjas-
Turismo

  5.851,84   3.833,92 int.  1.230,18
ext.    787,74

  5.851,84 1.327,25   4.524,59 0,6490797 2.488,52 0,55

I-1
Cno.Cementerio
Sur

26.648,94 * 23.617,07 1.373,87 24.990,94 1.633,1 23.357,84 0,7318774 17.284,80 0,74 * Se estimaría en P.E., 1.658
m2 de suelo fuera de área
reparto (art. 58.3 LOUA)

I-2 Sur oliva 22.959   2.238 0   2.238 0   2.238 0,25     559,50 0,25 Industria baja densidad
condiciones subyacen en
Conv.Urbco.
* Se estimaría en P.E., 20.721
m2 de suelo fuera de área de
reparto (art. 58.3 LOUA)
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4.3.3.
(P.G.O.U. AGUADULCE) SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO - ÁREAS DE REPARTO - APRVTOS. MEDIOS

Área de Reparto Superf. a ordenar Zona Sist. Gral.
incluido

Área de reparto ya dom. público A.R. dom.
privado

Edificabilidad
m2c./m2z.

Edificable
m2c.

Aprvto.
medio
ua/m2

Otras determinaciones

R-I El Cahíz del
Cura

32.007,93 29.839,51 2.168,42   32.007,93 516,50 31.491,43 0,6543232 19.524,68 0,62

R-II Cerro Real 143.218 133.578 9.640 143.218 2.163 141.055 0,6547036 87.454 0,62 ind. máx. 20% de la edifdad.
terciario 10-35%     “     ”
viv.aisl:mínimo 10%     “

I-I Arroyo Gilena 43.079,75 34.693,97 8.385,78   43.079,75 4.702,8 38.376,95 0,6858168 23.793,71 0,62 terc. máx. 25% de la edifdad.

I-II Pol.Ind.Nort
.Autovía

250.564 238.052 12.512 250.564 0 250.564 0,6525871 155.349,68 0,62 terc. máx. 30% de la edifdad.
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(P.G.O.U. AGUADULCE) SECTORES. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS, usos y dotaciones públicas.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Área de
Reparto

Superf. a
ordenar

Zona Uso glob.
norm. urbª

Densidad
s/zona ó
dist.usos

Dotaciones Locales Sistema General Nº. viv.
(estimado)

Otros

(Zona
Verde)

(Otro) Estandar (Esp. Libre) (Viario)

R-1 Durán 21.299,81 19.215,72 resid.
extensión

30 viv/Ha. (3.161,1) (1.354,8) 30m2/100 m2c.   —  (767,09) (57)

R-2 Miguel
Hernández

13.594   7.716 resid. ext. y
aislada

30 viv/Ha (795,54) ---- 15m2/100 m2. (558) ---- (22)

R-3 Tras. San
José y (V-3)

13.317 10.931 resid.
extensión

35 viv/Ha (810,6) ---- 10 m2/100 m2c. (178) (2.208) (38)

R-4 Nuevo
San Juan

14.543,30 13.601,65 resid.
extensión

       Adaptación de E.D. aprob.def. y Convenio Urbanístico 
                          (1.242)   

---- (941,65) (47) “En trámite o en 
ejecución”

R-5 San
Bartolomé

18.172,52 15.258 resid. (entr.
y ais-
pareada)

30 viv/Ha (1.660,56) ---- 15 m2/100 m2c. ---- (2.914,18) (45)

R-6 Huerta
Las Monjas

16.037,47 14.332,58 resid. (entr.
y ais-
pareada)

30 viv/Ha (1.480,4) ---- 15 m2/100 m2c. ---- (1.704,89) (42)

R-7 Cno.
Gilena

14.676 13.187,69 resid. ext.
(entremedi
anera)

30 viv/Ha (1.119,86) ---- 15 m2/100 m2c.   ---- (1.488,31) (39)

R-8 El
Cuartillo

19.400,36 18.228,36 resid. ext.
(entremedi
anera)

30 viv/Ha  (879) (879) 15 m2/100 m2c. (1.172) ---- (54)

T-1 Las
Monjas-
Turismo
y (V-1)

  5.851,84   3.833,92 terciario   ---- (958,48) ---- 25% zona ---- (2.017,92) ----

I-1
Cno.Cemente
rio Sur

26.648,94 23.617,07 industrial   ---- (1.653,2) ---- 7% zona (1.373,87) ----        ----

I-2 Sur oliva 22.959   2.238 industrial
(baja
densidad)

  ---- ---- ---- ----     ---- ----        ----- “Convenio
Urbanístico”
- encauzamiento
arroyo

(Total) (13.760,74) (2.233,8) (3.281,87)
( ) cifra estimada de cálculo
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(P.G.O.U. AGUADULCE) SECTORES. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS, usos y dotaciones públicas.
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Área de
Reparto

Superf. a
ordenar

Zona uso global
norm. urbª

Densidad
s/zona ó
dist. usos

dotaciones locales Sistema General nº. viv.
(estim.)

Otros

(Z. verde) (Otro) estandar (esp.libres) (viario)

R-I El Cahíz del
Cura

32.007,93 29.839,51 residen.
(entremed.)

30 viv/Ha. (4.100,18) (1.757,21) 30 m2/100
m2c.

(2.168,42) ---- (89)

R-II Cerro Real 143.216 133.578 residen.
(viv.entrem.)
(viv.aislada)
(terciario)
(industr.)

20 viv/Ha
zona R.

----

(8.004,31)

(5.343)

(3.430,42)

(2.137,37)

30 m2/100
m2c.

14% s/zona
ind-terc.

(5.417) (4.223) (160)

----

hipótesis cálculo:
zona resid. 60%
zona ind. 40%

I-I Arroyo
Gilena

43.079,75 34.693,97 industrial (máx. 25%
edifdad.-
terc.)

(3.469,4) (1.387,75) 14% s/zona (2.497,15) (5.888,63) ----

I-II Pol.Ind.Nort
.Autovía

250.564 238.052 industrial (máx. 30%
edifdad.-
terc.)

(23.805) (9.522,28) 14% s/zona (12.512) ----- -----

(Total) (44.721,89) (18.235,03) (22.594,57)

( ) cifra estimada de cálculo
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4.3.4. Suelo no urbanizable. Zonas homogéneas.

4.3.4.1. Agrícola extensivo.

Esta es la zona más extensa y genérica en el término municipal; la propuesta de ordenación sólo
hace un reconocimiento de las distintas subzonas en función de las características actuales no
necesitando una intervención transformadora.

Se distinguen distintas subzonas:

Subzona periférica son ámbitos reducidos entre la autovía y el núcleo urbano después de delimitar
la zona Periferia urbana-autovía-cementerio (4.3.4.5.).

Otras subzonas más externas al núcleo urbano pero de iguales características, pero separadas
por alguna infraestructura,  son los terrenos de La Molina al norte de la autovía y comunicado a través del
camino de El Rubio, y La Dehesa al sur del ferrocarril.

Otra subzona diferenciada es la de pequeñas propiedades, en su mayoría con tamaño de parcelas
medias y que se localizan a mediana distancia del núcleo, al este y al sur; son las subzonas El Bujeo al
sur de la autovía, con parcelaciones estrechas, Las Porquerizas apoyadas en la Cañada Real y de iguales
características a la anterior, y Las Monjas y El Colmenar, al sur, a lo largo del camino de Rompesquina,
con parcelas de formas irregulares.

En el extremo oriental se reconoce la subzona de grandes parcelas como son la Loma del
Marqués y la de Ipora.

4.3.4.2. Huertas.

Por la naturaleza de los suelos y usos de huertas, esta zona, en general, es la más valorada a
nivel ambiental estando integrados en el origen y desarrollo del asentamiento urbano.

La propuesta de regulación de estos suelos es la de mantener los usos actuales y propiciar el
mantenimiento del caserío de Huertas, y sobre todo la potenciación del sistema de riego.

Se distingue una primera subzona por su posición más próxima al núcleo (periférica) y que
mantiene los usos más tradicionales de acequias de riego; su ámbito se ciñe entre la autovía y el
ferrocarril.

Prolongación de esta zona serían también los que aquí se han denominado como "Camino del
Carmen" y "Llano de Ganancia", pero que son tratados individualmente por contener además otros usos,
e incluso la desaparición en buena parte de las huertas.
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4.3.4.3. Camino del Carmen - agropecuaria.

Se localiza esta zona al sur del ferrocarril y se articula con el núcleo urbano por el paso elevado
sobre el mismo, del camino del Carmen y por un nuevo paso elevado de la Cañada Real que en este
documento se propone.

Entre los usos actuales abundan las instalaciones de granjas avícolas, caserio de huertas, secano
e incluso regadío con nuevas técnicas.

El planeamiento atiende a la regulación del tamaño de parcela en caso de uso de granja o
ganadero, evitando concentraciones que en su caso necesitarían correcciones medio ambientales.

4.3.4.4. Llano de Ganancia.

Esta zona se localiza al norte de la autovía a lo largo del arroyo de Gilena hasta la ribera del río Blanco.

Son suelos con multitud de usos, agrícolas, ganaderos, industriales, e incluso alguna huerta, con
un caserío muy variado con calidades constructivas muy variables. Existen además instalaciones como
la depuradora de aguas residuales urbanas, e incluso un vertedero en la margen del río Blanco.

Se distinguen dos subzonas, la más próxima al paso elevado sobre la autovía, donde la propuesta
reconduce las instalaciones existentes hacia una reordenación interna, e incluso proponiendo nuevas
instalaciones por entender que son suelos alternativos a otros usos industriales propuestos; en este caso,
serían instalaciones próximas al uso agrícola como son los de almacenaje en general, aperos de labranza,
etc...

La subzona más al norte y hacia las riberas contiene usos de granjas vaquerizas, etc.., y en la que
además se localiza el mencionado vertedero, el cual se propone trasladar y recuperar la ribera, por ser
esta localización altamente contaminante. También se localiza en esta subzona la estación depuradora
de aguas residuales urbanas.

4.3.4.5. Periferia urbana-autovía-cementerio.

Es una franja de terreno situada entre la autovía y el núcleo urbano y el cementerio.

Esta zona supone la definición del borde urbano, para lo cual la limitación de usos especialmente
la prohibición de cualquier instalación o edificación, supone realzar el paisaje urbano del núcleo como
fachada de calidad urbana frente a la autovía, en la cual, la existencia del cementerio, muro de
cerramiento y paseo arbolado, tienen un protagonismo importante.
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4.3.4.6. Matorral Rompesquina.

Son suelos situados al sur del término municipal en el camino de Rompesquina, en el cual afloran
formaciones rocosas con vegetación de matorral asociada.

No son suelos aptos para la agricultura, pero por su carácter singular se zonifica con
independencia del resto de los suelos del entorno rural.

4.3.5. Suelo no urbanizable. Protección especial: urbanística y sectorial.

4.3.5.1. Tratamiento general

Queda definida como zona de protección especial desde el punto de vista urbanístico las definidas
en puntos anteriores como Matorral Rompesquina y como Periferia urbana-autovía-cementerio.

El espacio de dominio público sectorial son las zonas públicas de:

Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua.
Vías pecuarias.
Caminos públicos.
Carreteras.
Ferrocarril.
Infraestructuras técnicas.
Equipamientos y servicios.

Estos suelos están regulados por cada legislación sectorial de aplicación, y que en este Plan
General se recogen como de protección especial, si así se recoge en su legislación sectorial.

En el Capítulo Cuarto “Dominio Público” del Título V, Normas de Zonas de las Normas
Urbanísticas de este Plan General, se recoge la regulación de estos suelos.

Complementariamente y de forma superpuesta, se recogen también las zonas de afección
sectorial, como son los suelos de servidumbre y afección según cada dominio público sectorial, usos
regulados por cada legislación y otros por este Plan General, como son las de cautela sobre las vías
pecuarias no deslindadas.

4.3.5.2. Las vías pecuarias.

Las vías pecuarias en el término municipal de Aguadulce, se definieron en el ”Proyecto de
Clasificación de las Vías Pecuarias” de 17 de Enero de 1.962, siéndo aprobado por O.M. de 25 de Abril
de 1.962 (BOE 9-5-62 y BOP 7-6-62) y son las siguientes:
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Î Cañada Real de Sevilla a Granada (5.200 m.) y ancho legal 75,22 m.
ã Vereda de Osuna a Estepa (5.500 m.) Ancho legal 20,89 m.
ä Vereda de Sierra Yegues o de la Plata (2.500 m.) Ancho legal 20,89 m.
å Colada de Marqués (2.300 m.) Ancho legal 14 m.

Están afectadas por el anterior Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (última modificación
aprobada el 30 de Junio de 1.993) y por las infraestructuras (carreteras y ferrocarril) preexistentes, los
siguientes tramos de vía pecuaria, que en aplicación de la Disposición Adicional Primera del Reglamento
de Vías Pecuarias y modificación en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999 de 28 de
Diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, para las primeras, y la Disposición
Adicional Segunda 1, de dicho Reglamento, para los segundos, se aplicará en todos los casos su
desafectación:

- Vereda de Osuna a Estepa desafectación en toda su longitud, 5.500 m., dentro del término
municipal por estar ocupada por la carretera N-334, en parte autovía A-92, y en parte dentro de
la Delimitación de Suelo Urbano.

- Vereda de Sierra de Yegues, desafectación desde su inicio en Plaza Ramón y Cajal del núcleo
urbano, en una longitud de 360 mts., por estar dentro de la Delimitación de Suelo Urbano y
ocupada en el cruce con el ferrocarril de Utrera a La Roda de Andalucía.

Se aplica la mejora de paso a desnivel, recogida en la actuación urbanística de este Plan General,
como C-b “Puente sobre el ferrocarril” para el cruce de la Cañada Real de Sevilla a Granada, en las
proximidades del río Blanco, límite del término municipal.

En el plano de Ordenación nº.2 “Clasificación del suelo y determinaciones en el suelo no
urbanizable”, y sobre base cartográfica 1:10.000 de la Junta de Andalucía, se representan las vías
pecuarias, interpretandolas sobre elementos existentes en el territorio, asimilándose el eje teórico de las
vías pecuarias, a caminos, sendas, carreteras, y a veces lindes de parcelas, en función de la descripción
y croquis contenidos en el Proyecto de Clasificación, y sobre el cual ha de aplicarse las medidas
cautelares de protección de las vías pecuarias no deslindadas, contenidas en las Normas Urbanísticas
de este Plan General.

Las vías pecuarias señaladas, a no desafectar, tendrán la clasificación de suelo no urbanizable
de especial protección.

4.3.6. Suelo no urbanizable. Actuaciones urbanísticas.

Las actuaciones urbanísticas recogidas en el suelo no urbanizable se refieren más a las
infraestructuras de carreteras:
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S Mejora del nudo de la autovía de El Caserío.
S Puente sobre el ferrocarril en la Vereda de Aguadulce.
S Mejora del acceso al puente de la autovía desde el camino de El Rubio.
S Compuesta reguladora y mejora del desvío, en arroyo Gilena.

Otras se refieren a la mejora del medio rural, como son:

S Plan Especial de Mejora de Infraestructuras en Ganancia.
S Plan Especial de Mejora de las Riberas del Río Blanco y el Arroyo Gilena.
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4.4. ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y ORDEN DE PRIORIDADES Y DEPENDENCIA.

4.4.1. Actuaciones urbanísticas.

En suelo urbano no consolidado: Superficie máx.viv.(estim)    Ind.y/o terc.suelo neto estimado 
R-1 Durán    21.300 m2 57  viviendas ----
R-2 Miguel Hernández    13.088 m2 23       “ ----
R-3 Tras. S. José 12.124 m2 38       “ ----
R-4 Nuevo San Juan (adaptado)14.543 m2 47       “ ----
R-5 San Bartolomé 18.173m2         45       “ ----
R-6 Huerta Las Monjas 16.037 m2 42       “ ----
R-7 Cno. Gilena 14.676 m2 39       “ ----
R-8 El Cuartillo 19.400 m2 54       “              ---- 
T-1 Las Monjas Turístico   5.064 m2 ---      1.422 m2 suelo neto turístico
I-1 Cno. Cementerio Sur 26.649 m2 ---    15.950 m2. suelo neto ind.-terc.
I-2 Suroliva 22.756 m2. ---    22.756 m2 neto ind. baja dens.
V-1 Enlace Las Monjas      788 m2 ---              ----
V-2 Viario FFCC   5.367 m2 --- ----
V-3 Glorieta Pte.Carmen   1.193 m2 --- ----

En suelo urbanizable: Superficie máx.nº.viv. Suelo neto ind y/o terc.estimado
R-I El Cahíz del Cura   32.008 m2 89  viviendas ----
R-II Cerro Real                      144.378 m2 160      “        33.816 m2. 
I-I Arroyo Gilena   43.080 m2 ---        21.773 m2 .
I-II Pol. Ind. Norte Autovía          251.175 m2 ---       117.642 m2 .

En suelo no urbanizable: Superficie
Nudo Autovía El Caserío 85.048 m2 (Total 11,6 Has. intermunicipal)
Puente s/ferrocarril   2.683 m2
Acceso puente Cno. El Rubio   6.253 m2
Compuesta reguladora del arroyo Gilena
Plan Esp. Infr. Ganancia
Plan Especial Riberas

4.4.2. Orden de prioridades y dependencia de las actuaciones.

En el Capítulo cuarto “Etapas” del Título VI “Desarrollo y Ejecución” se establecen dos etapas de
cuatro años cada una para expresar el orden de prioridades de las distintas actuaciones urbanísticas, y
se indica aquellas actuaciones que deben desarrollarse antes, o simultáneamente respecto a otros por
su razón de dependencia.
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A la primera etapa pertenecen aquellas actuaciones que están en trámite o están proyectadas
dada su inmediatez, que resuelven problemas de infraurbanización por la necesidad de solucionarlos a
corto plazo, y otros que representan los suelos más inmediatos según el proceso de crecimiento de suelos
urbanos, en el cual se incluyen vacíos intermedios o que requieren una reforma urbana, o bien suelos
comprometidos en el programa municipal, o de iniciativa particular inminente.

En la segunda se recogen el resto de las actuaciones.

Para compatibilizar dentro del modelo urbano, el viario de borde Sur junto al ferrocarril, como
criterio del Plan General, con la certidumbre del traslado del ferrocarril más al sur, y especialmente la
desafectación y desmantelamiento del actual trazado, se ha optado en este planeamiento general dejar
fuera de etapa de programación de las actuaciones urbanísticas las denominadas V-2 Viario ferrocarril
y I-I Arroyo Gilena.

Ello supone dejar fuera de ordenación estos suelos pero mantienen la actividad actual siempre
que no agraven tal situación de fuera de ordenación.

Dada la situación comprometida del momento del trámite y los compromisos adquiridos por el
Ayuntamiento, (resolución pleno y convenio urbanístico), es la única solución urbanísticamente aceptable
que cumple todos los condicionantes.

Se entiende que en el supuesto de poder realizar el viario sur de forma más holgada, al liberarse
el trazado del actual ferrocarril, mediante innovación del Plan General, que no afecta conceptualmente,
el modelo urbano ni la red viaria de este planeamiento, se podrá acometer la modificación de las
actuaciones urbanísticas afectadas.

Se instrumenta también la opción del Ayuntamiento para disponer en todo momento dos etapas
cuatrienales que irá, en su caso, adaptando y actualizando según las necesidades urbanísticas y
posibilidades de gestión.

4.5.a PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.

Los elementos de interés del patrimonio histórico artístico de Aguadulce están regulados por el
Capítulo Segundo del Título II, Normas de Protección de las Normas Urbanísticas de este Plan General.

Se establecen dos grados de protección:

S GRADO I, protección especial.
S GRADO II, protección estructural.
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Figura nº 71. Iglesia de San Bartolomé.

4.5.1. Inmuebles y elementos urbanos con Grado I de protección o protección especial.

- Iglesia de San Bartolomé.

Edificio a proteger como patrimonio histórico artístico.

Descripción según Inventario del Patrimonio Artístico de España. Sevilla y su provincia.

Edificio construido en sillar y mampuesto revocado. Consta de tres naves, presbiterio y tres
capillas adosadas al lado de la Epístola. Los soportes son pilares de sección rectangular sobre los que
cabalgan arcos de medio punto. La nave central se cubre con bóveda de cañón rebajada y las laterales
con bóvedas de yeso en forma de artesa. El tramo anterior al presbiterio posee media naranja sobre
pechinas y las cabeceras de las naves laterales se cubren con bóvedas de arista.

Tiene el templo dos accesos. El del lado del Evangelio es un simple vano adintelado y el del
hastial es de cantería con vano entre pilastras y frontón. La espadaña, sobre el imafronte, en el lado del
Evangelio, se compone de dos cuerpos y está realizada en piedra, con balcón central.

Se trata de un edificio del siglo XVIII, con algunos añadidos y reformas posteriores.
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Nave del Evangelio.
Crucificado, moderno, de serie.
Retablo hornacina e imagen moderna de San Juan Bautista.
Lienzo con la coronación de la Virgen, de carácter popular (0'83 x 0'64), de fines del siglo XVIII.
Retablo hornacina rococó, del último tercio del siglo XVIII, con imagen de San José, de serie
moderna.

Presbiterio.
Retablo neoclásico con imagen de San Bartolomé, obra moderna ejecutada por Agustín Sánchez
Cid (la cabeza procede de la antigua escultura titular).

Nave de la Epístola.
Retablo con Dolorosa, moderno.
Inmaculada, de serie, moderna.
Lienzo, con la Piedad (0'83 x 0'64), de carácter popular, de fines del siglo XVIII.
Lienzo con la Virgen y el Niño (1'10 x 0'82), popular, del siglo XIX.
Retablo hornacina repintado, del siglo XVIII, con imagen de serie de San Rafael.
Retablo neoclásico con imagen moderna de serie.
En las capillas de esta nave, Sagrado Corazón de Jesús, de serie moderna, pila bautismal de
caliza blanca, del siglo XVIII, y Cristo Yacente, moderno.

Sacristía.
Niño Jesús sentado (0'22), de hacia 1800, con zapatos de plata.

Orfebrería.
Ostensorio de plata repujada (0'47), del último tercio del siglo XVIII.
Copón de plata lisa (0'26), del siglo XVIII.
Cáliz de plata lisa (0'22), con la siguiente inscripción: “Dio por su devoción Dª Mª de León 1707".
Punzón: S-TA..-PA..león, BE..
Cáliz de plata lisa (0'26), del último tercio del siglo XVIII. Punzón: Marca-Baque, Castillo-90, oso
y madroño-90.
Cáliz de plata lisa (0'26), del último tercio del siglo XVIII. Punzones: Castillo-78, oso y madroño-
78.

Despacho Parroquial.
Pintura sobre tabla con el Niño Jesús Salvador del Mundo (0'63 x 0'65), del siglo XVII.
San Bartolomé (0'48), de principios del siglo XVIII.
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Figura nº 72. Ejemplo edificio tradicional de porte urbano.

4.5.2. Inmuebles y elementos urbanos y rurales con Grado II de protección.

1. Edificios ejemplares en el medio urbano.

La relación de edificios que se enumeran a continuación se señalan en razón a su interés arquitectónico
de una determinada época, algunos con valores históricos y culturales y representativos de una
determinada arquitectura en su momento, y otros tienen valor ejemplificador sobre la tipología, prototípica
en el núcleo urbano, que se han decantado como imagen propia y valorándolo también positivamente en
la creación del paisaje urbano representativo de Aguadulce.

En este sentido cabe destacar aquella arquitectura tradicional de porte urbano como son:

C/. San Bartolomé núms. 66, 71, 73, 67, 95.
C/. Blas Infante núms. 52, 85.
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Fig. nº 73. Edificio tres alturas c/ San Bartolomé nº 46. Fig nº 74. Edificio tres alturas c/ M. de Falla nº 12.

Especialmente se han de mencionar en este primer grupo los edificios de:

C/. San Bartolomé núm. 46.
C/. Manuel de Falla núm. 12 (esquina Avda. de Andalucía)

que además de apuntar los valores del grupo anterior, son los únicos ejemplares de interés con
tres alturas, lo cual por su singularidad dentro de un caserío mayoritariamente de dos alturas, ha de
regularse individualmente con la pretensión de su mantenimiento.

Otros edificios sin embargo, presentan una arquitectura tradicional pero de corte más rural, a
veces agrícola, que a su vez, nos habla de un pasado de arquitectura más rústica, como son:

C/. San Bartolomé núms. 57, 59, 77 y 79.
C/. Blas Infante núm. 74.
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Figura nº 75. Ejemplo edificio tradicional de corte rural.

Representativos de una arquitectura ligada a la actividad industrial de época histórica son:

C/. Avda. Andalucía 150
Edificio Huerta Las Almenas (Avda. Andalucía esquina C/ Almenas)
Molino San José (Portada).

Como conjunto de interés de proyecto unitario de tipología unifamiliar es meritorio señalar el
desarrollo urbano (2 manzanas) entre calles Cervantes y Nueva, aunque alguna edificación ya ha sido
transformada. Su protección, en menor grado, se realiza según la zonificación de Proyecto Unitario
asignada, y no en el Título II Normas de Protección.

Finalmente mencionar el conjunto formado por el cementerio y el paseo de acceso arbolado de
cipreses por su valor emblemático del lugar y paisajístico.
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Figura nº 76. Cementerio y camino arbolado.

Fig. nº 78. Caserío de huerta Las Monjas.Figura nº 77. Medio rural, Caserío La Molina

2. Caserío y huertas.

Dentro de las edificaciones de cortijos y de huertas en el medio rural debe valorarse entre los
elementos más representativos de su estructura y de la actividad productiva, como son casas principales,
almazaras y lagares, torres de contrapeso, miradores  y palomares, portadas, patios y jardines.
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Figura nº 79. Puente de piedra sobre el río blanco.

Entre ellos se recogen, Cortijo del Marqués, Molino de Ipora, Cortijo La Molina o San Cayetano,
y Huerta Las Monjas.

3.  Infraestructuras.

Sin lugar a dudas el puente de piedra sobre el río Blanco merece tenerse en cuenta en este
planeamiento por su valor histórico y artístico. Data del año 1596 (fuente: Breve Hª de la Villa de
Aguadulce). Grado de protección I protección integral.

4.5.b YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.

Se recogen en este planeamiento la ubicación de los yacimientos arqueológicos incorporados en
la “Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos- T.M. de Aguadulce (Sevilla)”, noviembre 2003,
para su protección normativa, los cuales así se grafían en los planos de ordenación de este Plan General
con la siguiente denominación, según datos, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de
Cultura:

1. Cerro Real.
2. El Bujeo I.
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3. El Bujeo II.
4. El Bujeo III.
5. El Bujeo IV.
6. El Bujeo V.
7. El Bujeo VI.
8. Camino de Gilena.
9. Molinillo de Los Colsadillos.
10. Cortijo del Marqués.
11. Arroyo de la Rivera. (*)
12. Las Lucenillas de Aguadulce.
13. Camino del Rubio I. (*)
14. Camino del Rubio II. (*)
15. Camino del Rubio III. (*)
16. Arroyo de la Rivera II. (*)
17. Las Lucenillas bajas.
18. Río Blanco.
19. Las Porquerizas.
20. Colada del Marqués.
21. Colada del Marqués II.
22. Colada del Marqués III.
23. Colada del Marqués IV.
24. La Dehesa.
25. Aguadulce I.
26. Rompesquinas.
27. Huertas del colegio.
28. Camino del Carmen I.
29. Camino del Carmen II.
30. Camino del Carmen III.
31. Aguadulce II.
32. La Noria.
33. Cerro Real bajo.
34. Cerro Real bajo II.
35. Hacienda Herrwaldo.
36. Molino Colada del Marqués.
37. Molino de Los Colsadillos (bis).

nota: (*) Los nombres de “Arroyo de la Rivera” y “Camino del Rubio” deben hacerse coincidir con la
topomina del lugar de referencia, que son de : “Arroyo de la Ribera” y “Camino de El Rubio”
respectivamente.
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4.6. ESQUEMA DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.

4.6.1. Abastecimiento de agua.

Las previsiones se hacen en la hipótesis de saturación de las distintas zonas en suelo urbano y
urbanizable, ordenadas en este Plan General de Ordenación Urbanística, en lo que respecta a capacidad
residencial o industrial en su caso.

Las determinaciones que se han realizado son las que resumimos a continuación:

4.6.1.1. Capacidad residencial.

De acuerdo con la Calificación del Suelo propuesta y las intensidades asignadas a los distintos
sectores en suelo urbano no consolidado y en suelo urbano, se obtiene un incremento de la capacidad
residencial en la ordenación propuesta de 594 viviendas, alcanzándose un total de unas 1.463 viviendas.

La capacidad residencial total se ha estimado como se detalla en el cuadro siguiente:

Actuación              Viviendas                        
superficie m2 Total

Suelo urbano consolidado: 358.367 776
(últimos crecimientos)    29.213   93

        
387.580       869

Suelo urbano no consolidado:
R-1 Durán  21.300 57
R-2 Miguel Hernández  13.594 23
R-3 Tras. S. José  13.317 38
R-4 Nuevo S. Juan  14.543 47
R-5 San Bartolomé  15.258 45
R-6 Huerta Las Monjas  16.037 42
R-7 Camino Gilena  14.676 39
R-8 El Cuartillo  19.400 54

            131.040                         345

Suelo urbanizable:
R-I El Cahíz del Cura 32.008 89
R-II Cerro Real (resid.) 85.930            160

                  
Total            117.938                         249

Total crecimientos resid.           248.978                          594

Total municipal            636.558 m2         1.463 viv.
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Análogamente, en cuanto al suelo industrial, incluido el suelo terciario e industrias compatibles,
la superficie total ordenada es de 45'7 Has. según se indica:

Capacidad industrial y terciaria.

Actuación          Industrial                        Terciaria             
Superficie m2 (s. neta)       s. techo  (s. neta)             s. techo

Suelo urbano
consolidado: 50.771 m2

                                                                                
Total 50.771 m2 30.000 m2      30.000                          

Suelo urbano
no consolidado:
T-1 Las Monjas 
      Turístico(+V-2)   5.852                  ---            ---               (1.556)            2.489
I-1 Cno. Cementerio
       Sur              26.649          (17.285)       17.285           ----                   ----
I-2 Suroliva 22.959     (22.959)         5.740           ----                   ----         
Total 55.460 m2             (40.244 m2) 23.025 m2   (1.556 m2)        2.489 m2

Suelo urbanizable:
R-II Cerro Real
      (ind-terc.) 57.287 (19.240)       19.240   (19.131)        30.609
I-I Arroyo Gilena 43.080 (17.846)       17.846  (   3.718)          5.948  
I-II Pol.Ind. Norte
       Autovía            250.564                  (108.745)     108.745        (29.128)        46.605      
Total            350.931 m2           (145.831m2) 145.831 m2 (51.977m2)    83.162  m2

Total suelos
crecimiento            406.391 m2         (186.075 m2) 168.856 m2  (53.533 m2)   85.651m2

Total Municipal            457.162 m2         (216.075 m2) 198.856 m2 (53.533 m2)    85.651m2

4.6.1.2. Dotación y demanda de agua.

Las normas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (PHCG; RD 1664/1998 de 24 de Julio)
fijan unas dotaciones máximas para la demanda de agua potable de la población permanente a los efectos
de asignación y reserva de los recursos necesarios. Dicha dotación se refiere al suministro en alta a sistemas
de poblaciones; por tanto, llevan implícitamente asumidas unas pérdidas en la red de distribución. Para la
categoría de núcleo de población que nos ocupa se determina una cantidad de 280 litros por habitante y día,
estimada al segundo horizonte del PHCG (2012).
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Análogamente para los nuevos desarrollos industriales previstos en el Planeamiento, el PHCG
establece una dotación específica de 4.000 m3/ha/año.

Para pasar de dotaciones de potables a residuales se suele considerar factores que están
comprendidos entre el 0,70 y el 0,85. Aparte de otros aspectos, esta conversión dependerá en gran manera
de las pérdidas en la red en estudio, que si bien para potables pueden ser más o menos conocidas a partir de
los consumos facturados y suministrados en alta, en alcantarillado suelen ser una incógnita. Siendo
conservadores, lo fijaremos en un 0,80 como caso general. Con este coeficiente, en el cuadro siguiente, se
exponen las dotaciones que pueden estimarse como máximas para cada rengo de población y grado de
actividad económica, para el horizonte del 2012.

RANGO DE
POBLACIÓN

DOTACIONES PARA
EL AÑO 2012 (O.M.

24-IX-92)

DOTACIONES
CORREGIDAS PARA

RED DE
DISTRIBUCIÓN

DOTACIONES DE
RESIDUALES

ALT
A

MEDI
A

BAJA ALTA MEDI
A

BAJA ALTA MEDI
A

BAJA

Menos de 10.000 280 250 220 252 225 198 202 180 158

De 10.000 a 50.000 310 280 250 279 252 225 223 202 180

De 50.000 a 250.000 360 330 300 324 297 270 259 238 216

Más de 250.000 410 380 350 369 342 315 295 274 252

En nuestro caso hemos adoptado la cifra de 280 litros por habitante y día como la dotación de agua
potable correspondiente al rango de población inferior a 50.000 habitantes con un nivel de actividad industrial
y comercial medio.
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DOTACIONES DE AGUA POTABLE PREVISTAS PARA EL PLANEAMIENTO URBANO DE AGUADULCE.

  Según PH Media nacional   Valores
Guadalquivir          1998 adoptados

USOS URBANOS

A. USO URBANO GENÉRICO
 (litros/hab/día)     280 (*)           284 (*)     280

B. INDUSTRIAL ESPECÍFICO
(litros/seg/ha)     0,127   0,127

* Incluye pérdidas en conducciones, depósitos y distribución. Incluye dotaciones a las industrias
conectadas a la red municipal.

** Para los nuevos Polígonos Industriales previstos en el Planeamiento Municipal se tendrá en cuenta
una dotación específica de 4.000 m3/Ha/año.

Consecuentemente, la demanda potencial de agua potable para el horizonte temporal del año 2012,
sería:

. En el día medio anual: 1.400 m3/día.

. En el día de mayor consumo: 2.100 m3/día.

. En el total del año horizonte: 0'51 Hm3/año.

A los efectos del suministro de agua potable, la población equivalente de Aguadulce resulta ser de
unos 5.000 habitantes, si tenemos en cuenta la demanda de agua de las zonas industriales.
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DEMANDA DE AGUA POTABLE PARA EL SUELO RESIDENCIAL ORDENADO EN EL PLAN GENERAL DE
AGUADULCE.

Consumo por sectores, zonas residenciales, y áreas residenciales del suelo ordenado.

Áreas o zonas (sectores) Superficie Nº vivienda Consumo medio   Caudal punta
             Ha M3/día                  lt/seg.

Suelo urbano consolidado: 38'76 869 viv. 608        11,27

Suelo urbano no consolidado:
R-1 Durán 2'13 57 59,9    0'74
R-2 Miguel Hernández                             1,36 23 16,1    0,30
R-3 Tras. San José 1,33 38 26,6    0,49
R-4 Nuevo S. Juan 1,45 47 32,9    0'61
R-5 San Bartolomé 1,53 45 31,5    0'58
R-6 Huerta Las Monjas 1,60 42 29,4    0'54
R-7 Cno. Gilena 1,47 39 27,3    0,51
R-8 El Cuartillo 1,94 54 37,8    0,70

                                                                                                                           
Total               12,81              345              241,5      4,47

Suelo urbanizable:
R-I El Cahíz del Cura 3,20 89 63,3    1'15
R-II Cerro Real (zona resid.) 8,59            160            112    2,07

                                                                                                                                    
Total 11,79           249 viv.              174,3    3,22

Total crecimientos 24,6                594            415,8       7,69

TOTAL Aguadulce 63,36 Has.  1.463 viv.            1.023,8 18,96
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DEMANDA DE AGUA POTABLE PARA EL SUELO INDUSTRIAL ORDENADO EN EL PLAN GENERAL DE
AGUADULCE

Consumo por sectores, zonas industriales y terciarias, y áreas industriales del suelo ordenado.

Áreas y zonas (sectores) Superficie en Consumo medio Caudal punta
Has de suelo M3/día              lt/seg.
y/o terciario

Suelo urbano consolidado: 5'08 55'74 1'55

Suelo urbano no consolidado:
T-1 Las Monjas Turístico 0'58   6,36 0,18
I-1 Cno. Cementerio Sur 2'66 29,19 0'81
I-2 Suroliva 2,30 25,24 0,70

                                                                                                                  
             Total             5,54 60,79 1'69

Suelo urbanizable:
R-II Cerro Real (zonas ind.y terc.) 5,73 62,87 1,74
I-I Arroyo Gilena 4,30 47,18 1,31
I-II Pol. Ind. Norte Autovía            25,06            274,98 7,63

                                                                                                                              
Total            35,09                         385,03             10,98

Total crecimientos           40,63                         445,82             12.67

TOTAL Aguadulce                       47,7 Has.                      501,56 m3/día            14,22 lt./seg.

4.6.2. Saneamiento-alcantarillado.

La propuesta de ordenación de la red urbana de alcantarillado de Aguadulce a un nivel indicativo como
prevé la vigente legislación del suelo, se ha de basar en una evaluación necesariamente aproximada de los
caudales producidos en las distintas subcuencas urbanas de vertido, en función de los usos e intensidades
propuestos en el Planeamiento.

La citada evaluación de los caudales de las aguas residuales o pluviales urbanas se hace, como antes,
en la hipótesis de las áreas y zonas ordenadas y a partir de los siguientes parámetros:

4.6.2.1. Aguas negras.

Para el caso de las aguas negras de origen doméstico e industrial integrado en la red de alcantarillado
municipal, se considera una dotación media de 224 l/hab/día, en el año horizonte, con un coeficiente de punta
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de 2'4 que equivale a considerar diez horas “útiles” al día.

De esta forma ha resultado un caudal específico medio para el núcleo urbano de:

R =    ( 5.000x 224) / (10 x 3.600 x 115 ) = 0,27 l/seg./Ha.

El caudal medio de aguas negras vertido, en el horizonte de planeamiento, asciende a unos          
1.118 M3/día.

4.6.2.2. Aguas pluviales.

Las características climáticas de la zona de estudio están ligadas a las de la cuenca del Guadalquivir.
Se caracteriza, pues, por un clima templado cálido mediterráneo, aunque la diversidad de relieve crea
variaciones altitudinales.

Se ha utilizado como referencia de la información climática a analizar, los registros de la Estación
Meteorológica de Estepa, por su proximidad y representatividad de las condiciones climáticas del término
municipal de Aguadulce.

Para la zona en estudio se ha consultado la siguiente estación meteorológica:

Nº indicativo Nombre de la estación     Serie histórica Altitud      Localización        
5-639 Estepa     1945-1985 604 Latitud: 37º 17' N

Longitud: 4º 52' W

cuyos valores característicos en los respectivos períodos de retorno, de acuerdo con la publicación del
Ministerio de Medio Ambiente “Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus períodos de retorno, en España”
son:

PERÍODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN MÁXIMA
          EN 24 HORAS

10 años 91.2 mm.
25 años 110.7 mm.
50 años 125.2 mm.
100 años 139.6 mm.
500 años 172.9 mm.

Por tanto, para las aguas pluviales se ha partido de una precipitación máxima en una hora de 91.2
mm., para un período de retorno de diez años; estimando un tiempo de concentración medio de 35 minutos
se obtiene una intensidad media de la lluvia de unos 56 mm/h; aplicando un coeficiente de escorrentía medio
de 0'51, resulta un caudal específico medio de pluviales de unos 80 litros por segundo y hectárea, para la
globalidad del suelo clasificado.
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Para los caudales máximos que producirán las subcuencas, se ha estimado como mínimas necesarias
las secciones de los conductos que se indican en el esquema correspondiente que se acompaña, que en todo
caso deberán ser debidamente justificados en los proyectos de construcción que desarrollen este
Planeamiento General.

La propuesta de ordenación para la red de alcantarillado municipal se articula en dos objetivos básicos:

S Extender la red actual hasta las nuevas áreas de desarrollo urbano.
S Aprovechar al máximo los colectores existentes reordenando las áreas vertientes y aliviar los

caudales de lluvia a los cauces naturales. Tales aliviaderos de pluviales se diseñarán para
evacuar las aguas diluidas en la proporción 1:5 dada la proximidad del cauce receptor al
núcleo habitado.

4.6.3. Electrificación en media tensión.

Se propone completar la red existente con un trazado subterráneo que alimente a los nuevos centros
de transformación ubicados estratégicamente en relación con las áreas aptas para urbanizar previstas en el
planeamiento.

Las dotaciones adoptadas son las recogidas en REBT y en la Norma UNESA para la previsión de
cargar en actuaciones residenciales, y se resumen en el cuadro siguiente:

Usos Urbanos Dotación Eléctrica

A. USO URBANO RESIDENCIAL (watios/viv.) 5.000

B. USO URBANO COMERCIAL-INDUSTRIAL
(watios/m2 techo) 100

C. USO URBANO DOTACIONAL-DEPORTIVO
(watios/m2) 3

D. ALUMBRADO EXTERIOR (watios/m2) 0,5

La carga total máxima se obtiene como suma de las máximas simultáneas de los conjuntos autónomos
de cargas.

En razón de la simultaneidad de las demandas máximas de carga, se ha aplicado un coeficiente de
minoración para dos escalones:

a) a nivel de unidad de carga, en función del número de usuarios abonados, con el siguiente
criterio:
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Usos Urbanos Coeficiente de simultaneidad

A. USO RESIDENCIAL:

De 2 a 4 viviendas 1
De 4 a 15 viviendas 0'8
De 15 a 25 viviendas 0'6
Más de 25 viviendas 0'5

B. USO COMERCIAL-INDUSTRIAL 0'5

C. USO DOTACIONAL-DEPORTIVO 1

D. ALUMBRADO EXTERIOR 1

b) a nivel de conjunto autónomo, considerando un coeficiente de 0'70 para afectar a la suma de
los conjuntos de carga.

S Demanda de energía eléctrica para los suelos residenciales.

Suelo residencial Superficie Has. Nº viviendas Coeficiente       Demanda eléctrica
simultaneidad   instantánea KW

                                                                                                                                                                           

Suelo urbano
consolidado: 38,76 869 0,50 2.173

Suelo urbano
no consolidado: 12,81 345 0'50   863

Suelo urbanizable: 11,79 249 0'50                623
                                                                                                                    

Total suelos
residenciales 63,36          1.463 0'50             3.659 Kw
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S Demanda de energía eléctrica para los suelos industriales y terciarios.

Suelo Industrial Superficie zonas M2. techo Coeficiente       Demanda eléctrica
y Terciario suelo Has. Simultaneidad  instantánea KW

                                                                                                                                                                           

Suelo urbano
consolidado: 5'08 30.000 0'5 1.500

Suelo urbano
no consolidado:
       . industrial:  23.025 0'5 1.151
       . terciario:    2.489 0'5    124

Suelo urbanizable:
       . industrial:             145.831 0'5 7.292
       . terciario:  83.162 0'5 4.158

                                                                                                                             

Total suelos
industriales + terciarios            284.507 0'5 14.225 Kw

S Demanda de energía eléctrica para suelos deportivos:       77 Kw.

S Demanda de energía eléctrica para alumbrado exterior:     545 Kw
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5. CUANTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

5.1. SITUACIÓN ACTUAL.

5.1.1. Equipamientos actuales.

- Centro enseñanza (Maestro Primo) 6.630 m2 total docente.

Primaria (9 unidades) 271 alumnos (315 plazas capacidad)
Preescolar (2 unidades)   42 alumnos (60 plazas capacidad)

                        
Total alumnos 313

-Deportivo.

Campo fútbol 20.000 m2.
Gimnasio      480 m2.
Polideportivo   2.490 m2.
Piscina   2.750 m2.

                                                       
Total 25.720 m2. deportivo

- Sociales.

Sanitario (consultorio)      150 m2.
Cultural      615 m2.
Hogar Pensionista     105 m2.
Guardería     160 m2.

                    
Total     985 m2.

- Administrativo.

Ayuntamiento:     605 m2.

- Mercado:     350 m2.
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- Otras instalaciones municipales.

Tres almacenes:     542 m2.
Garaje municipal:       44 m2.

(Totalizan los equipamientos social y comercial -sociales, administrativos, mercados y otras
instalaciones municipales-: 2.526 m2.).

- Cementerio: 6.800 m2.

5.1.1.1. Anexo, uso docente.

Estructura población escolar (Fuente IEA, población derecho 1996)

0-4 58 + 50 = 108 (21'6/año)
5-9 83 +65 = 148 (29'6/año)
10-14 70 + 70 = 140 (28/año)
15-19 68 + 75 = 143 (28'6/año)

Número alumnos por aula - estándares LOGSE

Jardín infancia (0-1-2-3) = 87 alumnos (1er. nivel 0-1 años, 8 alumnos/aula)
(1-2 años, 13 alumnos/aula)
(2-3- años, 20 alumnos/aula)

Preescolar (4-5) = 52 alumnos (2º nivel 4-5 años, 25 alumnos/aula)
Primaria (6-7-8-9-10-11)= 175 alumnos (25 alumnos/aula)
E.S.O. (12-13-14-15) = 113 alumnos (30 alumnos/aula)

Necesidades de centros según la estructuración indicada

1 Centro educación infantil + primaria: 7.302 m2.
Edificio infantil de 6 unidades (18 m2/plaza) 2.502 m2.
Primaria de 12 unidades (16 m2/plaza) 4.800 m2.

1 Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria: 5.000m2 (recom.)
E.S.O. de 4 unidades (16 m2./plaza) 1.920 m2.

                                         
SUPERFICIE TOTAL 12.302 m2.
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Figura nº 81. Suelo consolidado. Residencial e industrial.

5.1.2. Situación actual.

Nº de habitantes 1.992 habitantes (1.995) IEA 1.997
Nº de viviendas    776 viviendas (censo Viv. 1991)
Superficie residen. (global) 358.367 m2 (25,2 vivi/ ha.)
Superficie industrial (global)   50.771 m2
Superficie dotacional:

Espacios libres:     8.607 m2 
Escolar:   6.630 m2 (capac. nº alumnos: 375)
Administrativo y social:   4.474 m2
Deportivo: 25.720 m2

Zona verde (sist.local)   4.242 m2
(Otros) (34.876 m2)

Los estándares urbanísticos actuales son:
Nº medio de habitantes por vivienda:    2,57
Dotación esp. libres:    4,32 m2/ habitante.
Dotación escolar:    8,54 m2/viv. 21,18 m2/ por plaza alumno.
Dotación administrativo, social, etc...:    5,77 m2/viv.
Dotación deportiva  33'14 m2/viv.
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5.2. CRECIMIENTOS (ACTUACIONES URBANÍSTICAS)

Incremento número habitantes 1.485 hab. (estimado 2'5 habit./viv)
Incremento número viviendas    594 viv.

Superficie residencial 275.276 m2
Sup. industrial (ind. + terc.) 406.391 m2

Suelo dotacional:
Espacios Libres 25.876 m2
Otros equipamientos:
(Educ. + sips + dep.) 20.469 m2.
Zona verde 58.483 m2

5.3. PROYECTO HORIZONTE.

Número habitantes 3.477 habitantes
Número viviendas 1.463 viviendas

Superficie residencial 633.643 m2 (23 viv./Ha)
Sup. industrial (ind. + terc.) 457.162 m2

Suelo dotacional y estándares:
Espacios libres 34.483 m2 (9,92 m2/hab.)
Otros equipamientos:
(Educ. + sips + dep.) 57.293 m2 (39,2 m2/viv)
Zona verde (sist. local) 62.725 m2 (11,6 m2/viv+10% s/zona ind-terc) o 

                                (18 m2/viv+8% s/z.ind-terc)
                                                                                             

Total              154.501 m2  (105,6 m2/viv) global de suelo dotacional
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5.4. ANEXO: CAPACIDAD DE LOS SUELOS ORDENADOS.

5.4.1. Capacidad residencial.

Actuación Zona              Viviendas                        
superficie m2 Total

Suelo urbano consolidado: 358.367 776
(últimos crecimientos)   29.213   93

        
387.580       869

Suelo urbano no consolidado:
R-1 Durán 21.300 57
R-2 Miguel Hernández 13.594 23
R-3 Tras. S. José 13.317 38
R-4 Nuevo S. Juan 14.543 47
R-5 San Bartolomé 18.173 45
R-6 Huerta Las Monjas 16.037 42
R-7 Cno. Gilena 14.676 39
R-8 El Cuartillo 19.400 54

                                                                                                                   
           131.040                          345

Suelo urbanizable:
R-I El Cahíz del Cura 32.008 89
R-II Cerro Real (zona resid.) 85.930                         160

                  
Total            117.938            249

                                                                    
Total crecimientos            248.978             594
Total municipal            636.558 m2         1.463  viv.

5.4.1.1. Capacidad Sistema General (de espacios libres suelo urbano no consolidado-suelo urbanizable).

Incluidos en los siguientes sectores:
R-2 Miguel Hernández    558 m2
R-3 Tras. S. José (V-3)    178 m2
R-8 El Cuartillo 1.172 m2
I-1 Cno. Cementerio 1.374 m2
R-I El Cahíz del Cura 2.168 m2
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R-II Cerro Real   5.417 m2
I-I Arroyo Gilena 2.497 m2
I-II Pol.Ind.Norte Autovía   12.512 m2

                                                                        
Total            25.876 m2

5.4.1.2 Capacidad Sistema General de Espacios libres (actuales): 8.607 m2.

5.4.2. Capacidad industrial y terciaria.

Actuación Zona          Industrial                        Terciaria             
Superficie m2 s. neta         s. techo         s. neta s. techo

Suelo urbano consolidado: 50.771 m2
                                                                                

Total 50.771 m2 (30.000 m2)    30.000                          

Suelo urbano no consolidado:
T-1 Las Monjas Turístico   5.852         -    -        (1.556)         2.489
I-1 Cno. Cementerio Sur             26.649           (17.285)        17.285   -                    -     
I-2 Suroliva 22.959  (22.959)          5.740 -         -     
                                                                                                                                                                        

Total 55.460 m2 (40.244 m2)  23.025 m2   (1.556 m2)      2.489 m2

Suelo urbanizable:
R-II Cerro Real
(zonas ind-terc.)  57.287  (19.240) 19.240       (19.131) 30.609
I-I Arroyo Gilena 43.080  (17.846) 17.846       (  3.718)   5.948
I-II Pol.Ind.Norte Autovía           250.564 (108.745)        108.745       (29.128) 46.605
                                                                                                                                                                           

Total           350.931 m2             (145.831m2)     145.831m2 (51.977m2)   83.162 m2

Total suelos crecimiento          406.391 m2            (186.075m2)     186.856m2 (53.533m2)   85.651 m2

Total Municipal                       457.162 m2           (216.075m2)      198.856m2 (53.533m2)  85.651 m2
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5.4.3. Suelos de equipamiento.  

Superficie en m2

Z. Verdes Serv. Interés 
públ y soc.

Educacional Deportivo Otro

Suelo urbano
consolidado: 4.242 4.474 6.630 25.720 6.800 Cementº

Otros equipamientos

Suelo urbano no
consolidado:

R-1 Durán 3.161 1.355

R-2 Miguel Hernández    796 ---

R-3 Tras. San José      811  ---

R-4 Nuevo S. Juan 1.242 ---

R-5 San Bartolomé 1.661  ---

R-6 Huerta Las Monjas 1.480  ---

R-7Cno. Gilena 1.120 ---

R-8 El Cuartillo    879   879

T-1 Las Monjas Turístico   958 ---

I-1 Cno.Cementerio Sur 1.653 ---

I-2 Sur oliva --- ---

Total 13.761 2.234

Suelo urbanizable:

R-I El Cahíz del Cura 4.100 1.757

R-II Cerro Real 13.347 5.568

I-I Arroyo Gilena 3.469 1.388

I-II Pol.Ind.Norte Autovía 23.805 9.522

Total 44.721 18.235

Total Suelos crecimiento 58.483 20.469

TOTAL 62.725m2 57.293 m2 6.800 m2
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6. SUSTITUCIÓN O REVISIÓN DE ESTE PLANEAMIENTO
GENERAL.

El artículo 4 del Capítulo Primero, Naturaleza, alcance y documentos del Título I Preliminar, de
las Normas Urbanísticas, denominado “Cambios por alteración, adición o supresión en el contenido de
este Plan General” enumera las circunstancias para la revisión o modificación de este documento.

En las Normas Urbanísticas se implanta un mecanismo de vigilancia por parte del Ayuntamiento
para anticiparse al agotamiento de los recursos del suelo, tanto residencial como industrial, o bien
dotacional, de forma que desde el conocimiento y análisis de la dinámica local pueda preverse, al menos
con cuatro años de anticipación, el nivel de agotamiento del plan y actuar en consecuencia.

Sevilla, Febrero 2005

Fdo.: Fermín Vallejo Grueso
Técnico Sup. Redactor de Planeamiento

Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
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