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MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

 

1. ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES. 

 

1.1 El Modelo territorial y urbano. 

 

1.1.1. Origen del modelo de asentamiento territorial y urbano. 

 

A gran escala habría que situar el núcleo de Villamanrique, o mejor decir, Mures, en sus 

orígenes bordeando el Lacus Ligustinus, junto con otros núcleos conocidos hoy como Coria, El 

Rocío, Los Palacios, Las Cabezas, Lebrija, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda; para entender 

mejor como se sitúa Villamanrique en su territorio, piénsese que de ser una población ligada al 

estuario y al mar, se le reconoce la industrialización del molusco “murex” para la fabricación de 

púrpura. Nos situamos en la cultura tartésica, no en vano, es su referente, el hallazgo de la 

Estela Tartésica de Villamanrique (22-nov-1.978), primer testimonio de la lengua indígena más 

antigua conocida en hispánia. 

 

Villamanrique pasa de ser un núcleo relacionado con el mar, en el estuario, a convertirse en un 

núcleo frontera de grandes espacios de marismas, ya desligado de los tráficos marítimos, sólo 

canalizados a través del río Guadalquivir. Este efecto transformado del territorio, lleva a 

entender la situación actual; efectivamente es como si el territorio se hubiera invertido, ahora 

los canales económicos recorren los corredores Sevilla-Huelva, y es como hay que entender a 

Villamanrique, relacionado con el mismo en fondo de saco a través de Pilas. 

 

A nivel urbano, esta transformación no ha tenido trascendencia ya que su menor entidad no ha 

dejado huellas reconocibles. Solo es digno mencionar, al analizar detenidamente la topografía, 

como la estructura primaria se asienta sobre cotas levemente más elevadas respecto a su 

entorno más próximo, no en vano discurre entre dos arroyadas del Aº. Gato, una al Oeste del 

núcleo y otra al Este del cementerio, precisamente en este lugar, se puede reconocer como 

una cierta avanzadilla de las curvas de nivel. 

 

La posición de Villamanrique en la frontera entre un medio transformado y un espacio natural, 

ya se le reconoce históricamente, lindando con cotos de caza. Hoy se hace más patente al irse 
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transformando aún más el medio rural, caso más general es el de la marisma transformada en 

el cual, incluso, han ido desapareciendo espacios lacrustres. 

 

Este carácter de frontera debe reconocerse como un valor, que diferencie este término 

municipal de otros de la comarca, y consecuentemente tome el protagonismo de “entrada” a 

espacios naturales de interés, es el caso ya del Aula de la Naturaleza situada frente al 

Polideportivo 

 

  .     

Hdad. Marbella, c/ Sor M.Coro hacia la Iglesia        .. Hdad.Valencia,casco urbano, hacia Polideportivo 

 

 

Villamanrique como una puerta a Doñana (indiscutible respecto a la romería de El Rocío), 

encierra un potencialidad y una serie de oportunidades para ordenar el modelo urbano. 

 

1.1.2. Posición en el territorio, y significado actual. 

 

La situación geográfica de Villamanrique de la Condesa entre el Aljarafe y las Marismas es el 

factor que más incidencia ha tenido en la conformación de la realidad actual y futura del 

municipio. Este emplazamiento determina las referencias territoriales básicas de Villamanrique: 

el sistema urbano del Aljarafe por un lado, y del Bajo Guadalquivir por otro, además del potente 

corredor viario entre Sevilla y Huelva que constituye la autovía A-49. 

 

La  A-49 es el elemento determinante de la articulación del ámbito territorial en el que se 

enmarca Villamanrique.  Su conexión con este corredor se produce a través de los municipios 

de Hinojos o Pilas, donde engancha con el segundo de los viarios territoriales del ámbito, la 

carretera A-474 Sevilla-Hinojos, de trazado paralelo a la A-49, al sur de ésta.  De esta forma 

Villamanrique  ocupa el final de una red única de entrada y salida, que lo comunica 
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puntualmente con Pilas, a través de la cual conecta con el resto de la red del Aljarafe. Hacia el 

sur, la red viaria existente posee ya muy baja densidad.  

 

Respecto de la aglomeración urbana de Sevilla, Villamanrique se mantiene aún en una posición 

exterior a su ámbito funcional, aunque fue inevitable su incorporación debido a su proximidad y 

a la progresiva colmatación del espacio metropolitano. Esto ha permitido que el núcleo urbano 

conserve aún una imagen muy tradicional, en la que no han proliferado espacios urbanos de 

segunda residencia, manteniéndose ajeno a la de otros sectores de crecimiento más reciente 

en los cercanos municipios de Pilas o Aznalcázar. 

 

No obstante, la tendencia futura para este ámbito, dentro del conjunto metropolitano, es la 

continuación del crecimiento a través de asentamientos residenciales de baja densidad 

(urbanizaciones), tendencia que ya se constata en el territorio, y que desde el Plan General que 

se ahora se aborda, deberá ser programada. 

 

Paralelamente, la mayor integración de Villamanrique en su ámbito comarcal ofrece nuevas 

oportunidades para propuestas locales relacionadas con los sectores productivos, 

fundamentalmente industria y servicios, que mejoren y diversifiquen la situación económica 

actual, en la que se mantiene la primacía del sector agrícola.   

 

La situación económica en Villamanrique se caracteriza por cierta debilidad, y está apoyada en 

una notable dedicación al sector primario, en el que empiezan a despuntar los cultivos de 

frutales en regadío, como potencial de desarrollo altamente favorable. 

 

El importante tejido empresarial desarrollado recientemente en municipios cercanos como 

Pilas, Huévar o Bollullos y su dependencia de la capital y de otros municipios metropolitanos, 

hace que este pujante sector industrial no haya aportado hasta ahora a Villamanrique los 

niveles de empleo y renta que se le supondría por su localización. 

 

Conseguir invertir esta tendencia pasa por habilitar nuevos espacios productivos en el 

municipio, como los recientemente instalados polígonos industriales de la Cañada y el Gato, 

que deberán integrarse en la estructura social del municipio, para que se incremente la 

proporción de empleo cubierto por los propios vecinos de Villamanrique. 

 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

4 

 

1.1.3. Evolución del modelo urbano, colonización de nuevos elementos del territorio y formas 

de crecimiento. 

 

Existen, dentro de la estructura básica, dos formas identificables, una lineal de Norte a Sur, que 

es la que ha tenido mayor desarrollo, y que va desde calles Pascual Márquez y Pilas a 

Santiago para luego abrirse en varios trazados, de forma que esta calle Santiago perdería 

protagonismo frente a uno de los trazados, cual es la c/Hermanas de la Cruz. Y otra forma es la 

que queda como enquistada, al sur de la iglesia y el palacio; es una pequeña trama más o 

menos ortogonal formada, básicamente con dos manzanas divididas en dos; esto podría 

obedecer a asentamientos ligados al servicio del propio palacio en su etapa más primitiva. 

 

Luego, los crecimientos se van desarrollando a lo largo de elementos viarios-caminos, hacia el 

oeste y el sur, son las hoy calles, Manuela Macías-Obispo J.M. Márquez, Alférez Carlos de 

Borbón, y la mencionada c/Santiago; otros elementos como c/Francisco Bedoya, se desarrolla 

como tangencialmente al palacio y el anterior Convento franciscano, en su itinerario paralelo a 

eje Santiago, hacia el cementerio; la calle Candelaria es una variación al mismo. 

 

      

Plaza del Convento                                                c/Pilas, al fondo, Iglesia y Torre 

 

La etapa posterior es la de ir colmatando suelos que quedaron englobados en los distintos 

elementos lineales de crecimiento. Es interesante observar como la calle Arriba, junto con 

Manuela Macías y Santiago forman un “contra-arco”, como indicando que durante tiempo se 

mantuvo como barrera edificada a una serie de predios agrícolas, solo franqueado por c/Alférez 

C. Borbón que siempre fue la vereda de El Rocío; también había que sumar la actual calle 

Espinaderos. 

 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

5 

 

Este elemento lineal de c/Arriba y la proximidad del palacio y el convento, también han 

colaborado a “estabilizar” los desarrollo urbanos en sentido norte-sur. 

 

Estos vacíos del medio rural entre distintos brazos de crecimiento, que se producían parcela a 

parcela pronto dio paso a una colmatación desordenada elemento a elemento, de estos 

espacios intermedios; se trata de c/Morrión, de calles Laberinto, Rocío, Rosa y Hornos, y de 

calle Flor y travesía de Eduardo Dato (la propia Eduardo Dato nace como trasdosado de 

c/Pascual Márquez en su protagonismo de viario de acceso desde Pilas, con la cual podría 

compartir un papel secundario, como de entrada a las traseras agrícolas, por ejemplo); estas 

ocupaciones se dan en distintos momentos temporales. 

 

Esta situación se mantiene estable hasta bien entrado el siglo XX, luego, y ya en momentos y 

fechas constatables, aparecen distintas actuaciones unitarias que se ordenan mediante trazado 

planificado y parcelación, líneas agrícolas o conjunto de ellas. 

 

Así, algunas son anteriores a las actuales, vigentes Normas Subsidiarias, y a estos pertenecen: 

Barriada de Álvaro y Blanca, c/Laguna Parra, Barriada La Francesa, c/Fernández Viagas y 

c/Los Monteros. 

 

También aparecen, en paralelo, actuaciones como operaciones urbanas en la cual el proyecto 

controla no sólo el trazado urbano sino también el proyecto arquitectónico de los espacios 

libres, plazas, etc., y la edificación; el primero de ellos es La Barriada Juan XXIII y le siguen 

otros como Bda. Mures, las 10 viv. de c/Candelaria o las viviendas en c/Rambla, con mayor o 

menor complejidad urbana; a ello habría de sumarse como proyecto unitario arquitectónico la 

reciente manzana de viviendas en barriada del Olivo (PPR-1.UE-B). 

 

Finalmente, son conocidos los crecimientos definidos en las vigentes Normas Subsidiarias 

según las distintas unidades de ejecución en suelo urbano y sectores en suelo apto para 

urbanizar; es digno mencionar como marginal los recogidos c/Huerta Elena (UA-4) y 

singularmente la extensa zona de parcelación de baja densidad en Nueva Dehesa (PPR-3), 

Las Pedreras (PPR-4), Sendero-Quema (PPR-5), suelos no incardinados en la estructura 

básica de origen del núcleo urbano.  
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La aparición, o la conversión de distintos caminos que rodeaban el núcleo urbano, así como su 

cierre con un nuevo trazado lindando con los crecimientos en Nueva Dehesa, han creado un 

viario de circunvalación, sobre el cual se articulan estos dos últimos crecimientos referidos, así 

como los que aparecen en calle La Cañada, incluido la Barriada Mures. 
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1.2. La Periferia Urbana. 

 

1.2.1. Suelos comprometidos y suelos vacantes. 

 

Algunos suelos de la periferia actual están dentro del ámbito de Unidades de Ejecución o 

Sectores recogidos en las anteriores Normas Subsidiarias. Unos ya están comprometidos como 

los de UE-2, UE-8B, PPR-1, PPR-2, PPR-3, PPR-4, PPR-5 y PPI-1, con planes de desarrollo 

aprobados y en ejecución, incluso en proceso de consolidación. Pero hay otros suelos que si 

bien pertenecen a aquellos suelos, inician trámites pero sin signo de actividad; estos son las 

unidades de ejecución UE-6, UE-8, UE-9, UE-10 (E.D. aprobado), que si bien algunos, una 

están transformados, bien al tener en parte ejecutado el trazado viario y consolidado más del 

50%, como es UE-8A, o bien por tener consolidado con almacenes, instalaciones, etc., ligados 

a lo agropecuario, con parcelas de menor tamaño, como ocurre con la UE-9.  Recientemente 

han presentado iniciativa de actuar los sectores UE-6 y UE-9. 

 

1.2.2. Suelos para-urbanos y grado de disconformidad con los usos agrícolas actuales. 

 

Del reconocimiento de la periferia (plano de información I-11.4) lo que más preocupa de cara la 

planificación urbanística son varios factores: 

 

 Proliferación de tamaño de parcela de menor tamaño muy cercano a los propios del medio 

urbano. 

 Los usos, densidad de edificación e instalaciones en cada parcela. Se observan usos desde 

la vivienda claramente residencial,  nada agrícola, instalaciones industriales, talleres, 

comerciales, almacenes, e incluso instalaciones de servicios y terciarios; todo ello con una 

importante “edificabilidad” relativa respecto a la superficie de la parcela. 

 La existencia de infraestructuras, viarias, especialmente la vía de borde de circunvalación 

de características urbana, instalaciones de red de abastecimiento de agua, saneamiento y 

red eléctrica aérea. 

 También debe mirarse con cautela la existencia de la pérdida del uso agrícola con la 

aparición de eriales. 

 

La zona de la periferia que es más preocupante es la próxima a la Vereda de los Labrados a 

ambos lados de la misma.; incidiendo en los suelos de las Unidades de Ejecución de las 
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vigentes Normas Subsidiarias, UE-9 y UE-10, de las Normas Subsidiarias anteriores, y PP-AI1 

y PP-AI2. 

 

También tiene esta consideración una amplia zona al oeste del núcleo, a ambos lados del viario 

de circunvalación. Por su posición la corona interior de dicho viario es más incorporable 

mediante los distintos crecimientos del núcleo urbano, ejemplo más reciente es la modificación 

de las NN:SS. en PPR-2 que incorpora todo un sector de uso residencial sin tener en cuenta 

una planificación global de esta periferia; en este planeamiento general se sectorizan los suelos 

PP-R7, PP-R8, PP-R9, PP-R10 Y PP-R11 (residenciales), así como PP-T1 Y PP-T2 

(terciarios), zona con características muy compleja que este planeamiento aborda, integrándola 

en la estructura urbana del núcleo. 

 

La corona exterior de esta amplia zona sigue siendo reincidente en todas las cuestiones 

anteriores, pero que debe entenderse que supone “sumar” unos suelos importantes a un 

volumen de problemas ya existente con la resolución de la corona interior. 

 

La periferia Sur, con existencia de baldíos importantes no preocupa dada su vocación de 

espacios reconvertibles y recuperables, por su localización, en suelos para rehabilitar al medio 

natural y de esparcimiento para la población. Aquí se localiza una iniciativa industrial al sur del 

polígono La Cañada. 

 

Finalmente, en la periferia Norte se distingue dos paquetes de suelo: uno microparcelado con 

uso agropecuario, cuadras, de carácter rural, etc., lindando con el Polígono Gato (2ª fase), y 

otro de  residencial, donde han aparecido viviendas, naves agrícolas, en un corto espacio, justo 

al otro lado del viario de circunvalación en la Barriada del Olivo, que deben tratarse en el medio 

rural. 

 

1.2.3. Elementos singulares. 

 

Se considera, en la periferia, elementos singulares, aquellos que tanto en sentido positivo o 

negativo inciden en el desarrollo urbano. 

 

Son elementos que han de aportar una nueva visión al modelo urbano de la propuesta, bien 

para potenciarlos, o bien para corregirlos. 
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El nudo de acceso desde Pilas, es un punto rodeado de intereses urbanísticos y usos, 

instalaciones, etc., contrapuestas, con soluciones urbanísticas, como la última de la 

modificación del PPR-1, unidades de ejecución, A y C1, despreocupadas del significado que 

tienen estos suelos de cara al entendimiento de Villamanrique como acceso desde Pilas y con 

las posibilidades que tienen estos suelos como organizador de la trama urbana en este lugar, 

ahora en proyecto. Es urgente abordar la corrección de estas cuestiones que han de tener 

trascendencia de cómo se entiende la estructura básica del modelo urbano de Villamanrique en 

un futuro. 

 

         

Jardines del Palacio de Villamanrique                   Rotonda de acceso al núcleo urbano 

 

Los viarios rurales que han pasado a tener uso carretero, junto con el trazado en Nueva 

Dehesa, se ha convertido en el anillo de circunvalación actual, que llevan a  hacer una 

valoración en cuanto a la desproporción que existe entre el tamaño urbano y la aparición de un 

elemento transversal de circunvalación propio de estructuras urbanas más complejas. El 

despropósito urbanístico que puede llevar la existencia de elementos arcos en estructura muy 

primarias, es la de competir con los elementos primarios de los ejes naturales de crecimiento 

que son capaces de poner en contacto, no sólo con el solar, sino con el territorio próximo. Ello 

se corrige en el modelo urbano de la propuesta, potenciando linealmente el Camino del Palacio 

(Nueva Dehesa y prolongación) como eje estructural lineal en paralelo con el eje histórico. 

 

Los grandes espacios lúdicos al sur, es siempre un recurso de oportunidad para el núcleo de 

cara a los recursos económicos-turísticos. En este sentido existen aún mejores posibilidades de 

uso de estos suelos, cosa que ya el Ayuntamiento viene poniendo en práctica. 
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El Palacio y Jardines en su extensión hacia la periferia, es la gran oportunidad que se ofrece al 

planeamiento urbanístico. 

 

Rara vez se presenta una oportunidad de tratar urbanísticamente un elemento de gran valía 

urbanística y cultural (fue B.I.C iniciado, hoy dejado sin efecto) y con unas dimensiones tan 

extraordinarias, y lo que es más importante, con un amplio perímetro por definir y en una 

posición puramente central en la estructura del núcleo. Es un verdadero reto que este 

planeamiento aborda decidido mediante operaciones urbanísticas de primer orden encargadas 

de presentar un nuevo espacio urbano de calidad. 
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1.3 Usos globales y su significado en la organización de la estructura urbana. 

 

1.3.1. El modelo de localización industrial, y contradicciones con el asentamiento residencial. 

Su accesibilidad y oportunidades de mejora. 

 

Tomando como básico del núcleo urbano, su uso residencial, solo cabría comentar sobre las 

distintas morfologías urbanas dentro de él ligado a los distintos tipos edificatorios residenciales. 

En Villamanrique señalar como novedoso que la última tendencia de asentamientos 

residenciales de baja densidad, que se sitúa en la periferia norte. 

 

Es la localización industrial la que sensibiliza  los problemas de articulación en el núcleo 

urbano. En primer lugar hay que distinguir en el conjunto de las actividades económicas, que 

existen distintas formas, desde la más menuda y próxima a lo residencial, talleres, comercios, 

etc., a otra con bastante presencia en Villamanrique, en su periferia, cual es la de usos de 

industria agropecuaria, que han ido agrupándose en Vereda de los Labrados, cierta 

aglomeración en la circunvalación oeste, y en las proximidades del polígono industrial Gato; 

ninguna plantea seria agresión, por su proximidad a las zonas residenciales actuales, pero 

condiciona la propuesta del modelo urbano de los crecimientos residenciales. También 

empieza a proliferar estos usos en parte de la Unidad de Ejecución UE-8, que si bien era 

residencial (hasta 142 viviendas), en parte, algo más de la mitad, se  ha consolidado como 

industria de almacenaje, talleres, etc., estando aún vacante resto de la unidad; en este tramo 

de la calle La Cañada se va concentrando estos usos no residenciales, que en cualquier caso, 

deberán ser compatibles con otros. 

 

Finalmente existen dos polígono industriales, propiamente dichos, Gato y La Cañada. El 

primero se sitúa al norte, exterior a la vía de circunvalación y ligado al nudo carretero de la 

gasolinera; su localización globalmente es correcto, porque se sitúa territorialmente en las 

inmediaciones del acceso norte que lo liga al espacio económico del eje Sevilla-Huelva; pero a 

nivel local presenta algunas mejoras que el planeamiento aborda; ello nace de la consideración 

que este plan hace del viario de circunvalación, de cómo se entiende cada tramo, y como se 

debe tratar de cara a los futuros crecimientos; en este sentido, la existencia de importantes 

suelos calificados como residencial, PPR-1, la tendencia, ya iniciada, de saltar, el uso 

residencial, al norte del citado viario, y sobre todo, una buena resolución del nudo norte, como 

más urbano de entrada a Villamanrique, conllevará resolver de forma decidida el trazado de los 

varios de acceso tanto a las zonas residenciales como a las zonas industriales. El segundo, (La 

Cañada), nace de forma aislada del núcleo, al sur del cementerio; en un principio no conlleva 
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serios problemas de accesibilidad dada el menor contenido actual (y que además está 

infrautilizado, pero la pretensión de ampliar estos suelos industriales conllevará cierta 

incompatibilidad del relanzamiento de los suelos de valor natural, lúdicos y de esparcimiento; 

en definitiva no debería promocionarse en exceso esta localización industrial, pues gravitaría, 

además del entorno natural, sobre el viario de circunvalación en su caminar hacia el espacio 

económico al que pertenece (eje Sevilla-Huelva), teniendo el efecto de reforzamiento de la 

circunvalación, en contraposición con el entendimiento de que es beneficioso para la trama 

urbana, reforzar los elementos lineales o radiales del núcleo frente a los arcos, dada la menor 

complejidad de la trama urbana, pero la realidad actual de lo insuficiente del viario C/ La 

Cañada, ha llevado a proponer un acceso sur directo desde zona gasolinera y Polígono 

Industrial Gato al nudo Camino de Partido de Resina. 

 

1.3.2. La Centralidad. El centro y la zona terciaria y representativa. 

 

El reconocimiento y reforzamiento del centro, es un hecho y no existen graves problemas al 

respecto. Así, las plazas de España y San Roque junto con elementos como calles Pilas-

Pascual Márquez, Santiago y Alférez C Borbón, junto a los elementos arquitectónicos 

representativos y de mejor valor artístico-cultural, y porque no emblemático, de la iglesia Sta. 

Mª. Magdalena y la torre y el palacio de la Condesa de París, resumen lo que significa el 

centro, administrativo, comercial y representativo. 

 

        

c/Pascual Márquez, al fondo, Iglesia y Torre         Plaza de San Roque 
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No obstante, probablemente por la mayor dimensión del Palacio y su jardín, han situado a este 

centro, al mismo tiempo en la periferia; cualquier esfuerzo por “centrar el centro”, apartándolo 

de la periferia, significaría cobrar un mayor protagonismo del mismo como generador de la 

trama urbana, en cualquier extremo, con el cual quedaría mejor conectado y reconocido. 

 

1.3.3. La adecuada localización de los equipamientos considerando la dimensión del núcleo y 

su forma de articularse. 

 

Solucionado los sistemas locales según los distintos crecimientos, es de interés analizar 

aquellos equipamientos del sistema general capaces de ser mejorados. En general por la 

menor dimensión del núcleo, no encierra especiales problemas de accesibilidad en su 

localización, cuando, además, están situados en los ejes primarios, o al menos secundarios, de 

la estructura urbana; quizás el centro de salud, adolece de accesibilidad. 

 

Los equipamientos escolares, pensando en los crecimientos futuros podrían diversificar su 

localización con un nuevo centro infantil en los suelos de mayor potencialidad de crecimiento 

residencial en la corona oeste. 

 

1.3.4. El carácter complementario y el significado de los espacios libres, deportivos, feriales, 

etc., y su potenciación y articulación con el futuro modelo urbano. 

 

Este es un hecho ya iniciado desde el planeamiento urbanístico anterior, el cual, la revisión 

sigue incidiendo en esta misma línea. 

 

1.3.5. Como ordenar los usos lúdicos-rurales en relación con la trama urbana y encaje en el 

suelo no urbanizable. 

 

Se trata de la proliferación de caballerizas, guarderías de perros de caza, etc. En principio es 

un uso compatible en el suelo no urbanizable, que dependiendo de su concentración y el paraje 

de valor natural donde pudiera localizarse, tendría que someterse a correcciones ambientales. 

No obstante estos usos son compatibles en zonas de industria llamadas agropecuarias en las 

cuales se darían con mayores garantías medioambientales; ello va tomando un nuevo giro con 

la localización al sur del núcleo urbano, del Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del Caballo 

(POTAUS). 
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1.4. El Medio Rural de importante valor, y como potencial económico del Municipio. 

 

1.4.1. Reconocimiento de las grandes zonas diferenciadas. Usos discordantes y posibles 

correcciones. 

 

En este aspecto la proliferación del planeamiento territorial, ya ha hecho un diagnóstico claro 

del medio rural y ha zonificado el mismo, de forma que el planeamiento urbanístico poco puede 

incidir. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, es tarea encomendada controlar el medio rural frente a la 

aparición de indicios de factores de urbanización que puedan dar lugar a nuevos 

asentamientos (sin distinción de usos). 

 

En este sentido una parcelación excesiva ya empieza a detectarse en algunos parajes, camino 

del puerto o en la periferia urbana oeste,  y puntualmente al norte del núcleo urbano, a cierta 

distancia. 

 

Las actuales instalaciones que podrían transformar el medio rural, se da también en la periferia, 

ya analizada. 

 

Indudable valor ambiental, aporta en el término municipal, el paraje de Gato y la Juncosilla 

como Parque Natural de Doñana; a ellos hay que sumar la ribera del Guadiamar como 

Corredor Verde, y los espacios forestales y de montes públicos de Dehesa Boyal, El Cahaprral 

y Los Torrejones, o Hato Daza; también se reconocen aisladamente suelos en el paraje de La 

Mata. 

 

1.4.2. Potencialidad del medio forestal. 

 

Por lo que respecta al uso forestal, se ha producido un notable cambio de orientación en su 

consideración económica y ambiental que tiene importantes repercusiones desde el punto de 

vista territorial. En el espacio forestal no es ya la actividad productiva lo que promueve su 

conservación, sino el reconocimiento de su papel protector, de su importancia decisiva para el 

mantenimiento de los ecosistemas y como factor de protección y amortiguador  de los espacios 

más valiosos del Parque. 

 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

15 

 

Algunos de estos espacios forestales tienen en Villamanrique un potencial recreativo enorme, 

pero un aprovechamiento muy débil, al carecer de ordenación y de equipamientos adecuados, 

por lo que conviene definir un modelo de utilización racional que satisfaga la creciente 

demanda existente. Es el caso de la Dehesa Boyal. 

 

Existen también en Villamanrique otros espacios forestales, de titularidad pública, con 

vegetación principalmente de pinar, que funcionalmente están ligados a las poblaciones 

urbanas del corredor Sevilla-Huelva por su proximidad. Se trata de espacios en los que se 

produce un uso recreativo intenso en torno a los equipamientos recreativos y en los espacios 

colindantes a las carreteras, siendo casi nulo el aprovechamiento recreativo en el resto de 

estos espacios. Es el caso del paraje del Gato, dentro del Parque Natural de Doñana. 
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1.5. La dinámica demográfica, la demanda de suelo, el estado de planeamiento frente 

a la propuesta de ordenación del modelo urbano. 

 

1.5.1. El modelo  técnico-político definido, y los suelos necesarios para su materialización. 

 

Las directrices municipales sobre el modelo urbano es mantener el modelo tradicional del 

actual núcleo, preservándolo de la metropolización que se observa en el Aljarafe Sevillano. 

 

La posición frontera junto a espacios de valor natural, y mejor por su posición periférica 

respecto al eje económico Sevilla-Huelva, pueden indicar que ésta apuesta es razonablemente 

posible, pero no libre de una dinámica transformadora del medio que va más allá de los límites 

de control; un ejemplo es la existencia de iniciativa de vivienda aislada que puede ser el 

preámbulo de otras tipologías intermedias. No obstante hay otros problemas ineludibles que 

este Planeamiento Urbanísticos afronta, pues necesariamente incorpora nuevos suelos o 

reforma otros proyectados. 

 

1.5.2. Problemas con incidencia territorial. 

 

La existencia de una planificación territorial, POTAD y POTAUS, condiciona el desarrollo del 

municipio; en este orden de cosas, existe la necesidad de comunicaciones supramunicipales, 

con aceptable dotación de infraestructuras de servicios. Efectivamente, una parte de la red 

viaria resulta insuficiente para soportar los intensos flujos de tráfico que generan los usos 

agrícolas, y que no encuentran acomodo en el viario rural a todas luces insuficiente y no 

diseñado para los actuales requerimientos. La red de carreteras soporta así una parte de este 

tráfico (sobre todo la A-474), convirtiéndose en colectora de un tráfico disperso de generación 

agraria, que se mezcla además con tráfico de vehículos pesados ligados al sector industrial de 

Pilas, dificultando aún más la situación. 

 

Medioambientalmente,  en la carretera de Villamanrique a El Rocío se está produciendo un 

conflicto de usos,  por  constituir un importante paso de mamíferos, lo que origina mortandad 

por atropellos; esta circunstancia ha dado lugar a la realización, en la zona de mayor frecuencia 

de paso, de mejoras en el diseño del viario para reducir  la velocidad de los vehículos y dirigir a 

la fauna hacia los pasos habilitados. 
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1.5.3. Grado de desarrollo del Planeamiento y las tendencias. 

 

El punto 2.4.6. del documento Información Urbanística, presenta el panorama del grado de 

desarrollo de las vigentes Normas Subsidiaras. 

 

Este planeamiento tiene un alto grado de desarrollo. Solo cabe destacar que:  

 

 La UE-6 no se ha desarrollado, pero actualmente tiene aprobado Modificación de  

planeamiento general con 386 viviendas 

 La UE-8 ya no es una zona prioritariamente residencial, si bien la fase B, se desarrollo 

recientemente, aunque no se ha materializado las 142 viviendas.  

 La UE-9 de uso agro-industrial, no se ha desarrollado pero está en buena parte ocupada 

por instalaciones agropecuarias, almacenaje, talleres y alguna vivienda; actualmente 

presento iniciativamente modificando su ámbito 

 La UE-10 no se ha desarrollado, en realidad está ocupada por una importante parcela que 

alberga una vivienda e instalaciones anexas (eran 20 viv. previstas). 

 El suelo urbanizable tanto residencial como industrial inicialmente previsto en las Normas 

Subsidiarias está en ejecución o en fase de consolidación. Incluso algunos sectores nuevos 

nacieron como reciente iniciativa sobre modificaciones del vigente planeamiento general, 

(PPR-4 y PPR-5). 

 

Todo ello, da un panorama de clara necesidad de revisión de las Normas Subsidiarias, pero 

indica ya una tendencia fuera de la previsión al planeamiento anterior, cuales son la insistencia 

de los crecimientos residenciales de baja densidad (vivienda aislada) y la paulatina colmatación 

de la corona occidental del núcleo contra la circunvalación, no excenta de problemas en su 

resolución, dado el alto nivel de transformación de la estructura rural y la proliferación de 

distintas instalaciones. 

 

En los últimos años se está produciendo una demanda de construcción de viviendas de 

segunda residencia o edificaciones ligadas a la explotación agraria, que no encuentra 

adecuada respuesta en el planeamiento urbanístico por lo que se ha ido implantando en suelo 

no urbanizable mediante parcelaciones no ordenadas y carentes de las infraestructuras y 

servicios necesarios. 
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Al margen del planeamiento, estas parcelaciones ilegales se localizan en los alrededores de la 

circunvalación viaria del casco urbano, y consisten básicamente en edificaciones de 

autoconstrucción sobre un parcelario tradicional de pequeñas dimensiones, en zonas que 

disponen de recursos hídricos subterráneos y próximas a enclaves de interés natural y 

paisajístico. Algunas de estas parcelaciones provocan un importante impacto ambiental, y 

riesgos de contaminación para la salud debido a su desarrollo desordenado, ya que carecen de 

infraestructuras viarias adecuadas, de servicios de recogida de residuos y de sistemas de 

abastecimiento y depuración, alimentándose de pozos y vertiendo sus aguas residuales sin 

depurar. 
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1.6. Papel territorial en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla. 

 

1.6.1. De la inclusión en su ámbito. 

 
El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) aprobado 

por Decreto 267/2009 se plantea como una apuesta estratégica de futuro con la finalidad de 

lograr el desarrollo territorial del ámbito metropolitano, mediante una ordenación racional que 

mejore la calidad de vida de su población, favorezca las actividades productivas y respete los 

recursos naturales, paisajísticos y culturales. Este plan aborda como aspectos relevantes para 

asegurar el desarrollo global del área, los siguientes temas:  

1. El sistema de asentamientos 

2. Los usos productivos y las áreas de oportunidad 

3. La movilidad y accesibilidad  

4. Las infraestructuras territoriales 

5. El sistema de protección territorial 

6. La red de espacios públicos 

Estos temas se desarrollan a partir de tres líneas estratégicas básicas que aglutinan el conjunto 

de las determinaciones del Plan: la organización urbana, la articulación del territorio y la 

protección del espacio libre de urbanización. 

En coherencia con este esquema de funcionamiento, el POTAUS contempla para el municipio 

de Villamanrique de la Condesa un conjunto de actuaciones que se han recogido en los Planos 

de Ordenación y en la Normativa Urbanística del Plan. 

La Aglomeración Urbana de Sevilla constituye en la actualidad el mayor conjunto urbano de 

Andalucía, con una población total que alcanza el millón y medio de habitantes. Según el 

Decreto 195/2006, de 7 de noviembre, de formulación del Plan de Ordenación del Territorio, la 

Aglomeración Urbana de Sevilla, está constituida por 46 municipios: Albaida del Aljarafe, Alcalá 

de Guadaira, Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón, 

Bollullos de la Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, 

Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos 

Hermanas, Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, 

Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, 

Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la 

Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, 

Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor. 
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MUNICIPIO  POBLACION (2011)  SUPERFICIE (Km²)  DENSIDAD (hab/Km²) 

Albaida del Aljarafe  2971  10,9  272,57 

Alcalá de Guadaira  72800  284,6  255,8 

Alcalá del Río  11298  82,0  137,78 

La Algaba  15519  17,9  866,98 

Almensilla  5786  14,3  404,62 

Aznalcázar  4206  449,8  9,35 

Aznalcóllar  6161  199,0  30,96 

Benacazón  6872  32,2  213,42 

Bollullos de la Mitación  9470  62,3  152,01 

Bormujos  19694  12,2  1614,26 

Brenes  12717  21,4  594,25 

Camas  26292  11,7  2247,18 

Carmona  28679  924,1  31,03 

Carrión de los Céspedes  2521  6,0  420,17 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

21 

 

MUNICIPIO  POBLACION (2011)  SUPERFICIE (Km²)  DENSIDAD (hab/Km²) 

Castilleja de Guzmán  2880  2,1  1371,43 

Castilleja de la Cuesta  17442  2,2  7928,18 

Castilleja del Campo  648  16,2  40 

Coria del Río  29284  62,0  472,32 

Dos Hermanas  127375  160,5  793,61 

Espartinas  13624  22,7  600,18 

Gelves  9401  8,2  1146,46 

Gerena  6994  129,9  53,84 

Gines  13189  2,9  4547,93 

Guillena  11823  226,6  52,18 

Huévar del Aljarafe  2710  57,6  47,05 

Isla Mayor  5915  114,4  51,7 

Mairena del Alcor  21560  69,7  309,33 

Mairena del Aljarafe  42186  17,7  2383,39 

Olivares  9560  45,5  210,11 

Los Palacios y Villafranca  37500  109,6  342,15 

Palomares del Río  7519  13,0  578,38 

Pilas  13690  45,9  298,26 

La Puebla del Río  12236  374,7  32,66 

La Rinconada  37239  139,5  266,95 

Salteras  5298  57,5  92,14 

San Juan de Aznalfarache  21439  4,2  5104,52 

Sanlúcar la Mayor  13137  135,4  97,02 

Santiponce  8366  8,4  995,95 

Sevilla  703021  141,3  4975,38 

Tomares  23661  5,2  4550,19 

Umbrete  8181  12,4  659,76 

Utrera  51630  684,3  75,45 

Valencina de la Concepción   8026  25,1  319,76 
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MUNICIPIO  POBLACION (2011)  SUPERFICIE (Km²)  DENSIDAD (hab/Km²) 

Villamanrique de la Condesa  4167  114,4  36,42 

Villanueva del Ariscal  6124  4,7  1302,98 

El Viso del Alcor  18828  19,9  946,13 

TOTAL AGLOMERACION URBANA SEVILLA  1519639  4.900  310,13 

PROVINCIA DE SEVILLA  1928962  14042  137,37 

ANDALUCÍA  8371270  87597  95,57 

  

Villamanrique depende de Sevilla para la obtención de los servicios sanitarios y educativos de 

alto nivel, y también de una gran parte de los servicios administrativos y comerciales privados. 

Esta relación de dependencia no había sido simétrica hasta ahora en modo alguno, puesto que 

la ciudad de Sevilla no había venido demandando necesidades ni funciones de ningún tipo en 

Villamanrique. En la actualidad esta tendencia está cambiando en favor de Villamanrique  de la 

mano de varias cuestiones: 

 La expulsión de población desde la ciudad central hacia la periferia urbana. 

 La saturación urbana de los municipios de la primera corona metropolitana. 

 La demanda de suelos con capacidad para albergar usos y actividades productivos de 

carácter metropolitano, que no pueden ya localizarse ni en la ciudad central ni en los 

municipios de la primera corona metropolitana. 

Todo lo anterior refleja que se está produciendo una profunda transformación de las relaciones 

metropolitanas entre Villamanrique y la ciudad central, que el Plan General deberá abordar con 

criterios de sostenibilidad y racionalidad territorial y urbana. 

La aprobación del POTAUS abre una nueva vía para la diversificación de la economía en 

Villamanrique de la Condesa, orientando la actividad productiva hacia un entendimiento con los 

recursos naturales protegidos con que cuenta el municipio y el resto del medio rural. 

 

Demográficamente, Villamanrique de la Condesa, con 4167 habitantes representa el 0.27% de 

la población de la Aglomeración y se incorpora, dentro del sistema de asentamientos propuesto 

en el POTAUS formando parte del Sector D: Guadiamar, junto con los municipios de  Castilleja 

del Campo, Carrión de los Céspedes, Huévar del Aljarafe y Pilas. 
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La relación territorial entre estos municipios viene definida por el eje del cauce del río 

Guadiamar, declarado paisaje protegido, a pesar de que la única conexión real entre ellos sea 

a través de la carretera que une Villamanrique con Pilas y sin que exista una clara 

comunicación viaria entre estos municipios y el resto del sector, más aún al encontrarse 

separados por la barrera de la Autovía A-49. 

 

Así pues, el Plan propone criterios de ordenación acordes con una visión supramunicipal y de 

conjunto. Para ello se plantea una estrategia de protección del espacio libre, vinculado o no al 

propio Paisaje Protegido del Río Guadiamar (espacios agrícolas principalmente), al mismo 

tiempo que una potenciación de las funciones metropolitanas del Sector a través del fomento 

de la actividad logística y el control de los procesos de urbanización. En todo caso, en este 

Sector también tiene una importancia crucial la futura línea de Cercanías que partirá desde la 

localidad cercana de Aznalcázar, al objeto de articular, mediante un transporte público 

eficiente, al Sector con el resto de la aglomeración. 
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1.6.2. Las Áreas de Oportunidad. 

 
El POTAUS incorpora también al sistema de asentamientos, las Áreas de Oportunidad 

metropolitanas, constituidas por aquellos suelos de interés metropolitano que tienen como 

objeto contribuir a la recualificación territorial y a la mejora de la organización y estructuración 

interna de la aglomeración urbana. Estas áreas se plantean mayoritariamente en contigüidad 

con los suelos urbanos o urbanizables existentes, en seguimiento de los criterios citados, salvo 

en aquellos casos de suelos productivos cuya localización aislada está justificada en razón a la 

actividad. 

 
  El POTAUS recoge para Villamanrique la propuesta de implantación de dos Áreas de 

Oportunidad: 

 E25. Parque Industrial y Logístico Agromures. Área de Oportunidad de carácter 

empresarial. 

 TS9. Ciudad del caballo. Área de Oportunidad de carácter terciario 

 
 

 
 

E25. Parque Industrial y Logístico Agromures. Área de Oportunidad de carácter 

empresarial 
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En el territorio de Villamanrique se producen cifras importantes de cítricos, frutas tempranas, 

sandía, melón y aceituna integral sin que se aproveche en la localidad la mayor parte de la 

cadena de valor hasta el consumidor, por carecer de infraestructuras que permitan localizar los 

posibles procesos de transformación, generar productos derivados y potenciar una imagen de 

marca.  

 

Con este objetivo se propone localizar en el término municipal un complejo agroindustrial que 

permita el desarrollo de cooperativas como agentes de transformación y la ubicación de 

empresas especializadas. 

  

El término municipal cuenta con 8.982 hectáreas, repartidas en tierras de regadío, secano, 

montes maderables, montes leñosos, pastizales y superficies improductivas. Los cultivos 

predominantes se centran en el olivar de molino con 529 has, seguidos por el olivar de mesa 

con 528 has, sandías, con 300 has cultivadas, girasol con  275 has, naranjas con 207 has y 

montes maderables con 1.693 has. Otros productos cultivados en abundancia son el cereal y 

los productos hortofrutícolas como la patata, el melón, los espárragos y las fresas, entre otros. 

 

El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana plantea unas limitaciones a las 

transformaciones de estos usos actuales del suelo rural. Básicamente prohíbe la tala de la 

masa forestal para destinarla a nuevos cultivos y limita la creación de nuevos cultivos de 

regadío, protegiendo el acuífero de Doñana de nuevas demandas. Esto limita el crecimiento de 

la producción agrícola, estancándola en los valores actuales, por lo que la producción depende 

casi en exclusividad de factores ambientales. Por eso los  agricultores se han visto obligados a 

buscar alternativas, siendo los cultivos de excelencia una de ellas. 

 

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

determina que Villamanrique de la Condesa se encuentra en el segundo anillo de la corona 

metropolitana, y “cumple en este modelo territorial una función más rural, compatible con 

desarrollos de carácter industrial y/o logístico”. El POTAUS establece determinaciones en su 

normativa para los espacios agrarios de Interés, marcando como objetivos la preservación del 

valor agrologico de los suelos y la diversificación de la base económica.  

 

En base a todo ello, y dado que Villamanrique de la Condesa cuenta con poca superficie para 

el cultivo al existir grandes zonas protegidas y dado que no pueden transformarse suelos de 

secano en regadío como consecuencia del uso indiscriminado que ha venido haciéndose del 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

26 

 

acuífero 27, se hace necesario abrir nuevas vías que permitan el desarrollo en la economía de 

este municipio eminentemente agrícola. Dichas vías de desarrollo deben centrarse en:  

 La transformación de los excedentes agrícolas fomentando que las Cooperativas 

Agrícolas de la zona hagan un esfuerzo común en este sentido.  

 La potenciación de la agricultura ecológica en consonancia con la imagen positiva y de 

exclusividad que tiene asociado Doñana como patrimonio de la Humanidad y como 

valor natural de incalculable valor. 

 

La propuesta que se realiza con esta Área de Oportunidad, crea el soporte necesario no sólo 

para la implantación de estas empresas transformadoras o logísticas, sino también para dotar 

al entorno de un centro de trabajo donde se ubiquen empresas de investigación y desarrollo de 

la agricultura y ganadería ecológica, con centros de formación y asesoramiento, donde se 

instale la sede de este organismo regulador de los productos ecológicos de Doñana.  

 
En esta área de oportunidad se podrán implantar cooperativas para la transformación y 

distribución de los productos agrarios y forestales, bajo el sello de Calidad de Doñana, y 

asimismo tendrán cabida empresas auxiliares de las explotaciones agrarias, incluso empresas 

que desarrollen I+D en la agricultura ecológica y en el aprovechamiento de los recursos 

naturales procedentes de los espacios protegidos.  
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TS9. Ciudad del Caballo. Área de Oportunidad de carácter terciario 

Los Parques Natural y Nacional de Doñana son un recurso turístico de primer orden, como 

pone de manifiesto el constante crecimiento de la demanda de visitas didácticas, científicas y/o 

recreativas. Las áreas forestales, los paisajes del entorno de Doñana, los bosques de riberas y 

las lagunas ofrecen inmejorables condiciones para actividades recreativas, para lo cual se hace 

necesario buscar fórmulas adecuadas que aumenten su atractivo ante la creciente demanda. 

Villamanrique cuenta con más de 1.800 has de parajes de alto valor natural y paisajístico de 

titularidad pública engarzados y recorridos por casi 20 km de Vías Pecuarias, de forma que se 

conectan el Corredor Verde del Guadiamar con el Parque de Doñana. Entre los parajes 

naturales de nuestra localidad destacan, además de Doñana y el Guadiamar, la Dehesa Boyal, 

los alcornocales de Hato Ratón, los pinares y la dehesa del Gato, el arroyo del Gato, el 

Chaparral, La Juncosilla o la laguna de San Lázaro.  

 

En relación con los recursos culturales de la zona destaca la aldea del Rocío por su gran 

capacidad de atracción, que no se limita al periodo de la Romería del Rocío ya que recibe un 

número importante de visitas a lo largo de todo el año. Además  en Villamanrique existen otros 

recursos Patrimoniales y Culturales como el Palacio y Jardín de Orleans y la Iglesia de Santa 

María Magdalena. También tiene interés la artesanía, con una importante actividad relacionada 

con la confección de valiosos mantones bordado.  

 

A todo ello se une que Villamanrique cuenta con una larga tradición ecuestre, domándose 

caballos en la localidad desde hace miles de años, y actualmente existen más de 900 

ejemplares en una población de unos 4.000 habitantes. Se celebran anualmente en 

Villamanrique el Campeonato Internacional de Yuntas y Carreteros, el Concurso Nacional de 

Doma a la Vaquera y el Concurso de Enganches, todos de relevancia internacional. 

 

Todo lo anteriormente expuesto justifica la necesidad de poner en valor este entorno del área 

metropolitana para que Villamanrique se convierta en un área de centralidad turística y de 

oportunidad, que con sus tradiciones, gastronomía y alto nivel de competencias y habilidades 

en el mundo del caballo, sea capaz de generar una actividad económica sostenible con la 

presentación de una oferta turística atractiva y diferenciada. 9`0+En este sentido, el POTAUS 

contempla del área de oportunidad  “CIUDAD DEL CABALLO”, localizada entre la margen 

izquierda de la carretera Villamanrique – El Rocío y la futura vía pecuaria, de tal forma que 

enlace el Corredor Verde del Guadiamar con el Parque Natural de Doñana. 
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2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REDACCIÓN DE ESTE PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

 

2.1. La incapacidad de la figura de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal, adaptadas parcialmente a la LOUA. 

 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villamanrique de la Condesa fueron 

aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

de Sevilla, el 30 de noviembre de 1994; posteriormente el 30 de enero de 2009 fue aprobado el 

“Plan General, Adaptación Parcial a la LOUA, de las Normas Subsidiarias Municipales de 

Villamanrique de la Condesa”. 

 

El tiempo transcurrido, más de 18 años desde la aprobación de las Normas Subsidiarias, las 

novedades legislativas, especialmente la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 

y territoriales, Plan de Ordenación de Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Natural de Doñana (aprobación Decreto 2/1997), Plan de Ordenación del Territorio del 

ámbito de Doñana (aprobado Decreto 97/2005), fundamentalmente, y otras, justifican 

sobradamente la redacción de este Plan General. 

 

El documento de “Adaptación Parcial a la LOUA”, por su propia naturaleza, tiene un alcance 

limitado a los elementos de la ordenación estructural sin capacidad de innovar, mostrando así 

su incapacidad de resolver sobre los problemas urbanísticos existentes y las novedades 

legislativas y territoriales acaecidas. 

 

2.2. Circunstancias de revisión de las anteriores Normas Subsidiarias. 

 

El artículo 4 de las Normas Subsidiarias Municipales de Villamanrique de la Condesa, enumera 

las circunstancias para innovar este planeamiento general. 

 

Artículo 4.- Vigencia, Revisión y Modificación de las NN.SS. 

 1.- Las presentas Normas Subsidiarias tendrán vigencia indefinida hasta que se redacte 

un nuevo planeamiento del mismo o superior rango jurídi9co y/o territorial, que se realizará 

preceptivamente cuando se cumplan uno de los siguientes requisitos: 
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a) Cuando la tasa de crecimiento demográfico al finalizar el primer cuatrienio difiera 

en 20% por exceso o por defecto las previsiones de las Normas a este respecto 

sin que tal disfunción pueda ser corregida con la simple modificación. 

b) Que la superficie urbanizada del suelo previsto para estos fines supere el 80% y 

al mismo tiempo esté construida en más de un 60% de la prevista para el total 

del municipio. 

c) Cuando la superficie urbanizada del suelo urbanizable destinada a un uso 

concreto supere el 80% de lo previsto, podrá revisarse el planeamiento sólo a los 

efectos de ampliar la superficie urbanizable destinada a dicho uso. 

d) Cuando para cualquier uso se produzca la necesidad de ocupar la última área 

programada de las distintas que se establecen de suelo urbanizable a desarrollar 

por planes parciales en la presenta documentación. 

e) Si por factores sociales, económicos o políticos externos al ámbito del presente 

planeamiento, se produjera una modificación sustancial de los indicadores que 

se han empleado en este documento. 

f) Cuando se Revise el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana, y este 

altere sustancialmente la Estructura General del Territorio. 

g) La aparición de usos no previstos por las NN.SS., de tal importancia que afecten 

gravemente al destino del suelo. 

h) En caso de declararse sobreexplotado o en riesgo de estarlo el acuífero 

subterráneo, y las limitaciones que esta declaración introdujera, conllevará 

modificaciones sustanciales sobre la totalidad o parte del ordenamiento 

urbanístico. 

i) Cuando la Aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y del Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural “Entorno Doñana” suponga una 

modificación sustancial del uso del Suelo. 

 

2.- En todo caso será preceptivo para el Excmo. Ayuntamiento de Villamanrique realizar, 

a los cuatro años a partir de la Aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias, un 

estudio que analice los parámetros básicos del punto anterior, y en base a ellos decidir 

un acuerdo de Sesión Plenaria Municipal, si es procedente su revisión o sustitución por 

normativa urbanística de rango superior. 

 

3.- En cualquier momento se podrán alterar las determinaciones y elementos de las 

NN.SS. Esta alteración que revestirá la forma de Modificación de Elementos, se 

tramitará con arreglo a los artículos 128 y 129 TRLS. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL 

MODELO URBANO-TERRITORIAL 

 

3.1. Conservar el actual modelo urbano, distante del modelo metropolitano,. 

 

Se trata de conservar el “estatus” actual de un núcleo de menor dimensión ligado al agro actual 

y a lo que significa el valor ambiental del Parque de Doñana y parajes de valor natural y su 

potencialidad turística asociada, sin dejar de considerar el papel temporal, pero no menos 

importante de núcleo de tránsito y distribución final de buena parte de la Romería de El Rocío. 

 

Villamanrique de la Condesa tienen un papel indiscutible de núcleo frontera estable entre el 

medio agrícola y el medio de alto valor natural, que ha de contribuir a estabilizar también el 

modelo urbano que se persigue. 

 

3.2. Potenciar los elementos radiales y/o lineales de la estructura urbana. 

 

Se entiende que  por su menor dimensión, este núcleo, no tiene la complejidad suficiente para 

potenciar elementos transversales o arcos; enriquece más la estructura urbana si se potencian 

los ejes radiales que responden más a la implantación de núcleo en su propio solar y la red de 

caminos que lo comunica con su territorio; este tipo de crecimiento aporta mejores soluciones 

de articulación con el medio evitando fricciones o barreras que alteran el normal desarrollo de 

los suelos; dejando los elementos transversales a soluciones más internas en orden a la 

oportunidad en los crecimientos que enriquecen la articulación interior. 

 

3.3. Controlar y dar solución urbanística a una amplia periferia, definiendo un 

perímetro estable. 

 

Es la periferia de los núcleos, la zona más sensible a los crecimientos, donde aparecen 

conflictos de uso, y en donde mayor incide o innova el planeamiento urbanístico. 

 

En la periferia de Villamanrique se distinguen distintos problemas pendientes de resolver. 

 

Algunos puntos presentan una potencialidad, una buena oportunidad para acometer un 

proyecto innovador que relance a un mejor nivel urbanístico el núcleo urbano; se trata de los 

accesos norte desde Pilas, que por su posición estratégica en el territorio, debe aprovecharse 
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para dedicarlo a unos uso coherentes con el lugar que ocupa, punto de relación con otros 

núcleos, punto con mayores posibilidades económicas, y por otra parte es la puerta a la trama 

tradicional la cual debe mostrar su mejor imagen urbana, si bien ya quedan pocos suelos 

disponibles para este propósito. 

 

Otra zona de la periferia que presenta buena oportunidad de crear unos elementos urbanos de 

primer orden, es el flanco o viario Este que rodea Villamanrique. Este viario tiene una posición 

periférica; deben aprovecharse los crecimientos al norte de vivienda de baja densidad y al Sur 

otras actividades terciarias, y sobre todo agro-industrial; ello unido con la posición central de los 

Jardines del Palacio, es recomendado crear un viario-paseo de corte urbano capaz de centrar 

en el conjunto urbano uno de los elementos de mayor interés arquitectónico y de valor natural, 

revalorizándose  así la estructura del núcleo. 

 

La amplia corona de oeste, quizás es la más compleja de resolver. Efectivamente, el efecto 

englobador que ha supuesto de forma hermética, el trazado del viario de cintura, ha dejado 

unos suelos en clara vocación de crecimientos. 

 

Se trata de un amplio territorio que incluso alguna modificación posterior a las Normas 

Subsidiarias (PPR-2) ha ido colonizando, pero que actualmente recoge una importante 

variedad de usos, con parcelaciones, a  veces de dimensiones reducidas. 

 

El criterio de este planeamiento es asumir estos suelos como de crecimiento, señalando unas 

directrices, de acuerdo con los puntos anteriores, y por lo tanto tendentes en su diseño, a 

potenciar los elementos lineales, ejes radiales, dando mayor importancia al diseño de los 

mismo, capaces de ordenar más adecuadamente este territorio, y dejando los elementos 

transversales para una articulación interior de la trama urbana. 

 

La corona norte, exterior al viario de borde actual, se reconoce según la incorporación de los 

suelos del Polígono Industrial Gato y dejando las instalaciones y viviendas existentes  en el 

medio rural, a contener; por otro lado la localización del Área de Oportunidad E-25 (industrial), 

ofrece la oportunidad de conducir una posible propuesta de enlace territorial Hinojos-Isla 

Mayor, conexión con la A-3123 (Pilas), que este planeamiento presenta como opción territorial 

de alcance supramunicipal, grafiando una alternativa de trazado. 
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Finalmente, el tratamiento de la periferia Sur está más al servicio de la consideración de las 

grandes piezas representativas del núcleo, cementerio, Recinto ferial, Polideportivo, Polígono 

Industrial La Cañada y sobre todo los espacios libres de la Dehesa del Gobierno próximo al 

Aula de La Naturaleza, Parque Periurbano de Dehesa Boyal y recinto de esparcimiento junto a 

Polideportivo; para articular esta periferia sur, se presenta la propuesta  Sistema de camino 

rural, que articulando aquello espacios, al mismo tiempo resuelve el tránsito de unión de la red 

de caminos rurales y vías pecuarias, al sur del núcleo urbano, reconociéndole a este sistema 

un papel de interrelación entre distintos espacios de ocio, esparcimiento, terciario, turístico, y el 

Área de Oportunidad TS-9 Ciudad de Caballo, que forma como un telón de fondo del núcleo 

urbano hacia el medio rural; así como, los espacios más próximos a las instalaciones de Calle 

Cañada–UE-8 y Barriada Mures quese resuelven según tratamiento es espacios libres. Para 

resolver el acceso sur a Polígono Las Cañadas, se proyecta un viario-carretero, que enlaza con 

polígono Gato, por el sur, aportando una estabilidad a la periferia sur-oeste. 
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3.4. Recuperar el Palacio y los Jardines como elemento integrado en la trama urbana, 

con papel vertebrador y emblemático del núcleo urbano. 

 

El conjunto edificado que conforman los espacios de las Plazas de España y de San Roque, 

suponen el reconocimiento del centro, emblemático, terciario y representativo de Villamanrique 

de la Condesa. 

 

El Palacio de la Condesa de París, queda integrado en el mismo, pero desde una 

consideración conjunta con los jardines, queda en una posición periférica (en el núcleo urbano), 

y lo que es peor, de forma marginal o desarticulada, es como un “mundo de espaldas al núcleo 

urbano” 

 

Es criterio de este plan, mediante distintas propuestas formales, así diseñadas, integrar estos 

espacios en el nuevo modelo urbano propuesto, pasando a significar, especialmente los 

jardines, una pieza importante en el tejido urbano, sin que ello suponga la pérdida de su  

protección como patrimonio histórico-artístico,  y menos de su uso privado. 
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3.5. Definir un modelo claro de localización de los grandes usos globales, 

especialmente los industriales y terciarios, la vivienda no tradicional o la aislada, frente a 

la trama urbana consolidada históricamente. 

 

La localización de uso residencial más tradicional que conforma masivamente las tramas 

urbanas, es un hecho consolidado que se pretende modificar; ahora bien es criterio de este 

plan localizar los usos residenciales de baja densidad en la periferia este, como más 

demandados en este lugar; otras localizaciones, nacidas del proyecto urbano, para estos usos 

residenciales de baja densidad, son los señalados en el eje urbano, prolongación c/Hinojos, y 

aledaños; precisamente en las inmediaciones se recoge un camino flanqueado de parcelas, 

edificios agropecuarios variados, cuadras, etc. que en la nueva concepción del entorno como 

residencial, se apuesta por reconvertir estos usos a residencial. Otras localizaciones 

residenciales de baja densidad y otras tipologías más controladas desde el proyecto, son las 

señaladas para los crecimientos al norte del Instituto, que además de proporcionar la 

ampliación de la oferta educacional, se presentan como unos suelos urbanísticamente 

obligados, en cuanto al control ambiental urbano, y a dar un respuesta paisajística en el 

entorno del Palacio de Orleáns y sus Jardines; su proximidad de los Jardines, conllevará mayor 

control en cuanto a su resultado final; por ello ya en esta propuesta, se apunta, como 

materialización del Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y el Palacio, capaz de 

garantizar un resultado conforme a su entorno. 

 

La localización de los usos industriales se centra en dar continuidad a la política actual, cual es 

fundamentalmente la localización norte, Polígono Ind. Gato, y sector nuevo del Área de 

Oportunidad E-25 (POTAUS), que se apoyaría en la carretera de Hinojos y la opción enlace 

Hinojos-Isla Mayor por el norte. Al Sur, sólo recoger,  completar el polígono Ind. La Cañada. 

 

A una forma más compleja pertenecen los nuevos suelos industriales y terciarios que se 

conforman a lo largo del nuevo eje-paseo, localizados en su margen más exterior del núcleo; 

estos suelos, recogen y reordenan los usos existentes, agropecuarios, industriales y terciarios. 
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3.6. En el medio rural, recoger la amplia  normativa y planeamiento territorial, 

adaptándolo a la problemática urbanística local. 

 

Es criterio del plan recoger la zonificación existente en el planeamiento territorial que tiene 

presencia en el término municipal adaptándolo en todo caso a la realidad física actual. 

 

Una vez recogidas estas determinaciones del Plan de Ordenación de Recursos Naturales y 

Plan Rector de Uso y Gestión del parque Natural de Doñana, los lugares de Interés 

Comunitario, según la Red Natura 2000, el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de 

Doñana (revisa el PDTC) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 

Sevilla, este plan toma como objetivo recoger aquellos ámbitos que son especialmente 

relevantes frente al control urbanísticos obligado del suelo no urbanizable. 

 

Los espacios del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla 

(PEPMF Sevilla) quedan subsumidos en los planos territoriales, POTAD y POTAUS. 

 

Complementariamente se presenta alternativa de solución de continuidad a la red de caminos 

rurales y vías pecuarias, mediante un sistema de trazado de camino rural, capaz de articular el 

conjunto. 
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4. EL MODELO DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

 

4.1. En el territorio 

 

Desde hace años que se viene produciendo en Villamanrique, y en todo el medio rural en 

general, una lenta pero progresiva y desordenada "urbanización" del territorio a través, 

fundamentalmente, de la construcción indiscriminada de viviendas de primera o segunda 

residencia, desligadas por completo de la producción agraria y con sus secuelas de 

contaminación y deterioro irreversible del medio natural. 

 

Con ello, se ha producido y se sigue produciendo, por una parte, un deterioro importante de la 

imagen física del territorio y su riqueza paisajística, pero también y ello es más grave, la 

destrucción de una riqueza potencial -agrícola, ganadera y forestal- que adecuadamente 

utilizada supondría una importante fuente de recursos en un municipio como Villamanrique, de 

clara vocación rural.  

 

A estos fenómenos, se une asimismo un nuevo tipo de demanda sobre el medio rural, 

paralelamente a su progresiva urbanización, propia de las sociedades urbanas, como es la 

necesidad de áreas extensas destinadas al ocio y expansión. 

 

Las determinaciones y objetivos, ya establecidos en su momento por el Avance PGOU, 

corroboran el objetivo prioritario perseguido respecto al suelo rural, que consiste en la 

protección de este medio y su vinculación a usos agrícolas, ganaderos y forestales, evitando la 

invasión indiscriminada por usos urbanos que ha venido produciéndose recientemente, y 

ejerciendo asimismo esta protección por medio de un control riguroso de las edificaciones 

asentadas sobre este tipo de suelo.  

 

Como criterio general, la propuesta de  ordenación territorial  que desarrolla en este Plan 

General de Villamanrique de la Condesa, es la  apuesta por el crecimiento contenido, de modo 

que el municipio no pierda su identidad pero que a la vez participe en las oportunidades que le 

brinda un territorio con una riqueza en recursos naturales y culturales hasta ahora poco 

aprovechados. 

La inclusión de Villamanrique de la Condesa en el POTAUS asumiendo su posición territorial 

dentro de la Aglomeración, abre una nueva vía para la diversificación de la economía 

manriqueña, orientando su actividad productiva hacia el entendimiento con los recursos 

naturales, culturales y paisajísticos con que cuenta la localidad. Espacios naturales protegidos 
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de relevancia mundial como el Parque Natural de Doñana y otros espacios íntimamente ligados 

al Parque, como el río Guadiamar son una muestra de la importancia del medio rural. Estos dos 

elementos tan trascendentes e íntimamente ligados, tienen presencia en Villamanrique, por lo 

que esta posición privilegiada ofrece una inmejorable oportunidad para impulsar el 

conocimiento, disfrute y divulgación de los valores de ambos sistemas naturales. 
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4.2. En lo urbano. 

 

El modelo que recoge el núcleo urbano, se centra en reforzar el modelo actual si bien introduce 

una nueva visión, cual es la de recuperar una imagen urbana de mayor calidad, proponiendo 

nuevos elementos urbanos dentro de las posibilidades que presenta el solar de Villamanrique y 

su actual trama urbana. 

 

Este modelo se explica mediante los distintos proyectos urbanos recogidos en el punto 4.3. 

 

Fundamentalmente, la propuesta de ordenación consiste en reconocer los ejes vertebradores 

de la estructura urbana, especialmente, el eje Norte-Sur, potenciándolos en la medida de sus 

posibilidades, dando distintos tratamientos a los tramos del viario actual de circunvalación. 

 

Este modelo apuesta por un nuevo entendimiento del Palacio, y especialmente sus jardines, 

dignificando éstos últimos en el nuevo entramado urbano, en el cual cobra especial significado, 

centrándolo en el conjunto urbano; a ello contribuye el tratamiento más urbano del tramo del 

viario de circunvalación por el Este que va desde el nudo de acceso norte hasta las 

inmediaciones del Cementerio. 

 

El modelo de localización de usos permanece prácticamente inalterado, potenciando las 

localizaciones norte-oeste para los usos industriales, para aquellas actividades económicas 

ligadas a un territorio más exterior, Polígono Industrial Gato y Área Oportunidad E-25 

(POTAUS). Ello conlleva potenciar la carretera de Pilas, así como apoyar la posibilidad de 

enlace Hinojos-Isla Mayor, conexión con Pilas. 

  

Especial relevancia de esta propuesta debe tener el proyecto de tratamiento del nudo norte 

como “puerta de acceso a Villamanrique” con valor emblemático con recuperación de una 

imagen más urbana. 

 

Los usos residenciales se diversifican en parte, de modo que se indican localizaciones para 

vivienda de baja densidad, que ahora se demanda, en la periférica este, y en la conformación 

del eje urbano, de la prolongación de calle Hinojos. El resto de los suelos residenciales, en 

general, se dejan para viviendas entremedianeras como residencial intensiva; se indican 

localizaciones residenciales como la UA-6 (pendiente de desarrollo), los suelos al Sur del jardín 
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del Palacio y próximas al  Instituto, ó sector próximo a Laguna Parra, como lugares idóneos 

para desarrollar la política municipal de viviendas de protección. 

 

En cuanto a los usos terciarios, se potencia su localización precisamente en aquellos lugares 

del proyecto en los cuales se requiere recuperar una imagen más urbana, como son, la puerta 

norte y el viario-paseo por el Este del núcleo, o localizaciones estratégicas en la corona de 

crecimiento por el Oeste. 

 

Respecto a los equipamientos, además de cumplir en los nuevos crecimientos los mínimos 

reglamentarios, se incide en la ampliación de suelos del Instituto como “Campus Educativo” y 

en la localización de una tercera pieza ecuacional situada estratégicamente, centrada en el 

entorno del Sector occidental de los crecimientos. 

 

Los espacios libres y zonas verdes cobran en la propuesta un especial protagonismo, pues al 

potenciar la integración de los jardines del Palacio en la trama urbana (si bien conserva el uso 

privado) se incorporan como zona verde un amplio espacio abierto al viario-paseo al Este, 

hacia el Paseo del Palacio. Los demás suelos de estos usos aparecen para solucionar 

estándares locales o respuesta de articulación entre espacios como ocurre con los suelos 

ligados al arroyo Almirante (izquierda y derecha). 
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4.3.  Los proyectos urbanos. 

 

4.3.1. La Puerta de Villamanrique. 

 

Supone la reforma de un importante, pero reducido espacio trascendente para Villamanrique 

desde el punto de vista no solo del cuidado del paisaje urbano sino de un nuevo planteamiento, 

de cómo debe entenderse un espacio vital en el modo de relacionarse el núcleo urbano con su 

territorio más próximo con el cual le une de forma inmediata. 

 

                              

Puerta de Villamanrique 

 

 

Efectivamente el primer punto de contacto de acceso desde Pilas son estos suelos que han de 

dar respuesta a las distintas actividades económicas que fluyen por este canal. 

 

Otro cometido de este proyecto es preparar el punto de contacto del núcleo más tradicional y 

residencial con ese mundo exterior económico y de proyección geográfica más amplia. Es 

como si  quisiéramos señalar una clara frontera entre lo tradicional del núcleo urbano y todo 

aquello que acontece en lo comarcal más influido por lo metropolitano. 

 

El diseño concreto que ahora se presenta se basa fundamentalmente en la creación de un 

espacio libre regular de planta urbana, conformado por volúmenes edificados, con clara 
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intención de proyecto unitario que ayude a entender esta pieza urbana como un todo capaz de 

ser reconocida como tal y que tenga la fuerza suficiente para que sirva de referencia a los 

distintos tramos y elementos urbanos tanto del interior como del exterior urbano. 

 

Estos elementos centrales, dado el papel que se le encomienda, tendrán uso terciario, uso 

público, etc., en definitiva no es apropiado para la vivienda y menos si es unifamiliar, cuestión 

minimizada tras la recepción de la UE-C1 del sector PPR-1. Este proyecto reforma en parte el 

Plan Parcial PPR-1 - UE-C2. 

 

Se ha intentado respetar el lugar del actual (si bien reciente) nudo carretero, geometrizandolo 

según la intención del plan de ir  incorporando a las formas urbanas aquellos elementos 

necesarios para este nuevo modelo urbano. 

 

4.3.2 El eje-paseo de los Jardines del Palacio. 

 

Otro concepto innovador es la recuperación conjunta de un viario estructurarte y el espacio de 

los Jardines del Palacio, integrándolos en la trama urbana centrando así estos jardines en el 

conjunto del núcleo urbano. 

 

                                   

Explanada de las Hermandades.(c/Sor Mª del Coro) 

Manteniendo el uso privado de los jardines y en la consideración del valor patrimonial del 

palacio y jardines y su entorno, esta propuesta revalora tal elemento dándole un justo aprecio y 

articulación en el tejido urbano. 
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En primer lugar, se proyecta un entorno que dignifica el fondo de los jardines abriéndolos 

visualmente a un nuevo elemento urbano eje-paseo arbolado creando un amplio espacio 

intermedio de nuevos espacios de zonas verdes (ajardinadas) y algunos edificios terciarios, 

aislados y de menor dimensión. El perímetro Norte mantiene la tapia que cierra el palmeral, 

terminando en un dilatado espacio ya en el encuentro con la Vereda de Sevilla a El Rocío y 

Camino Quema, a modo de explanada, muy conforme con la tradición del lugar de espera de 

las Hermandades antes de hacer su presentación en Villamanrique; este espacio se completa 

con un edificio público y/o comercial que se cierra por el norte. 

 

El perímetro Sur de los Jardines (Palmeral) del Palacio, linda con suelo de labor, que ahora 

este planeamiento incorpora como crecimiento residencial  en el modelo urbano de este eje-

paseo; no obstante se hace un tratamiento frontera con los jardines creando un cerramiento e 

interponiendo entre las viviendas y el mismo un viario arbolado y zonas verdes, evitando en 

todo momento presentar traseras a los citados jardines digno de mejor tratamiento paisajístico. 

 

Esta zona residencial recoge la ampliación de las dotaciones docentes ya existentes como 

“Campus Educativo”; su tratamiento de fachada al eje-paseo, es de una respuesta clara de 

fachada urbana que ayude a ir conformando el citado paseo, bien distinto, según los tramos por 

donde discurre y dando respuesta a la zona inundable del arroyo Almirante Izquierda, mediante 

espacios libre. 

 

La fachada opuesta, en este tramo del eje-Paseo de Palacio, se cierra con elementos terciarios 

(de los cuales, ya hay alguna muestra), dejando un espacio amplio hasta la calzada para 

posibilitar el arbolado del paseo; el tramo más al norte, está jalonada por parcelas terciarias 

que son trasdosadas por suelos residenciales de baja densidad (dando respuesta a alguna 

iniciativa actual). 

 

El primer tramo, al norte, resuelve igual tratamiento de eje-paseo, acondicionando la geometría 

de carretera de la calzada existente a un trazado propio de viario urbano integrandolo en su 

trama; se ha de resolver de modo homogéneo, en cuanto al paseo arbolado, las fachadas, 

siempre diferentes, que presentan los sectores PPR-3, el PPR-1 y el PPR-5, residenciales, y  

UE-4, agro-industrial. 

 

El último tramo desde Vereda de Los labrados hasta el final del cementerio, va jalonado de 

mayores espacios de zonas verdes que distancian al viario-paseo de los suelos residenciales y 
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el cementerio y sus jardines, y solucionando la zona inundable del arroyo Almirante izquierda, 

mediante espacios libres; la fachada opuesta se cierra con unos suelos dedicados a uso 

agropecuario-industrial, UE-9, ahora ampliado, para recoger un complejo parcelario de estas 

características; este tramo termina en una rotonda que sirve de acceso al polígono industrial La 

Cañada. 

 

 

4.3.3. La Industria en la corona norte y su imbricación territorial. Área de oportunidad E-25. 

 

Todos los planes urbanísticos dejan su impronta en el siguiente, y este no es la excepción; así 

la decisión del planeamiento anterior de localizar el Polígono Industrial Gato plantea al nuevo 

plan respecto a su localización, mejorar su accesibilidad, evitando interferencias con las zonas 

residenciales y su crecimiento. 

 

Desde el punto de vista territorial-carretero, en el núcleo urbano se viene resolviendo el enlace 

entre las carreteras A-3123 a Pilas y A-482 a Hinojos, por una parte del arco de viario de 

circunvalación existente; su trazado en su inicio es muy sinuoso, acercándose a zonas 

residenciales; la propuesta apuesta por liberar estos usos de los suelos residenciales, 

relacionando el Polígono Ind. Gato con el Área de Oportunidad E-25, a través de la A-482 

(Hinojos) y el nuevo acceso sur propuestos, para dar salida a Pol. Ind. Las Cañadas. 

 

4.3.4. Los ejes urbanos que completan los crecimientos. 

 

Además del reconocimiento del eje Norte-Sur como vertebrador, más primario, de la estructura 

básica del núcleo urbano, este planeamiento apuesta por reforzar, en la medida de lo posible, 

también aquellos otros ejes radiales que han ido dando complejidad al tejido urbano, frente a 

operaciones más o menos forzadas, por la menor entidad del núcleo, de elementos de arcos, 

de reciente aparición; estos arcos son tratados de forma diferente según las distintas 

soluciones y el  papel dado en el nuevo modelo propuesto. 

 

Así, además de los comentados ejes Norte (c/Pascual Márquez-Pilas) y  Sur (c/Santiago-Juan 

López Sánchez-Hermanas de la Cruz) como básicos, otros, como c/Obispo José M. Márquez- 

Manuel Macías-Gatos, prácticamente consolidado, llegando al sector terciario (PP-T1 y Pol. 

Ind. Gato), de modo que este elemento radial se agota en sí mismo no teniendo en el territorio. 
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Otros elementos radiales, en el abanico Sur han perdido potencialidad frente al que se 

desarrolla incluso más allá del polideportivo (eje Sur), se trata de las calles final c/Santiago, 

Candelería o José Vélez. 

 

Los nuevos suelos de crecimiento han de reforzar otros elementos radiales aún con 

posibilidades de articular la trama urbana. 

 

La prolongación de calle Hinojos debe ordenar suelos de crecimiento a lo largo del viario 

arbolado, existente, hacia la gasolinera y territorialmente hacia Hinojos y la aldea de El Rocío; 

la propuesta le da a este un protagonismo capaz de ordenar suelos residenciales de baja 

densidad, enlazando con otros de parcelación más tradicional según los distintos crecimientos 

propuestas en la periferia oeste y hacia la zona exterior prevista para el Área de Oportunidad 

TS-9 Ciudad de Caballo. 

 

La calle Alférez Carlos de Borbón, que parte de Plaza de San Roque, (vía de salida de las 

Hermandades que no “sestean”), tiene en sí misma una potencialidad importante, no en vano 

es la vereda de Sevilla y El Rocío; en la propuesta se le da un tratamiento como viario de 

mayor anchura y arbolado, rompiendo sobre la trama más o menos regular que se inicia para la 

mencionada periferia oeste, y hacia la zona exterior, prevista para el área de Oportunidad TS-9 

“Ciudad del Caballo”. 

 

La calle Sor Mª. del Coro ha de completarse con los crecimientos, ya recogidos en las 

anteriores Normas Subsidiarias (UE-6), pero que ahora recobra un nuevo protagonismo, cual 

es el de contribuir a consolidar un eje, Vereda de Sevilla y El Rocío y Camino Quema (en su 

llegada de las Hermandades a Villamanrique) y a conformar un nuevo espacio urbano de 

calidad, “explanada de las Hermandades”, al cual va a contribuir a resolver un punto 

especialmente sensible en la construcción del citado “eje-paseo de los Jardines” en el extremo 

norte de los jardines de palacio, necesitado de una mejor definición urbana, prologándose al 

otro lado del citado eje-paseo, hacia la mencionada vereda, (de tanto significado rociero) y en 

un nuevo sector residencial de baja densidad. 

 

De forma más tangencial, en la estructura urbana, el viario prolongación c/J. López Sánchez, al 

sur del Instituto, y atravesando el propuesto eje-paseo, hacia la  vereda de los Labrados, este 

proyecto intenta reordenar una importante variedad de actividades que han aparecido en esta 

vereda, pero que territorialmente se adentra en un valorado espacio natural de Monte público y 

otros espacios forestales de El Chaparral y Los Torrejones. 
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4.3.5. Caso singular del eje sur, junto con los grandes espacios lúdicos y libres. Área de 

oportunidad TS-9. 

 

Este planeamiento en el tratamiento del considerado como básico eje sur, no innova respecto 

al plan anterior, si bien da más protagonismo a los espacios libres, de valor natural y de las 

tradiciones y eventos, frente al desarrollo urbano, de forma que “devuelve” a suelo no 

urbanizable elementos ya consolidados por el uso ciudadano, inmediaciones de la Dehesa 

Boyal, aprovechando para proponer por estos suelos, el discurrir de un trazado alternativo de la 

red del sistema de caminos rurales y  vías pecuarias tan compatibles con el discurrir de los 

peregrinos, entre otros usos lúdicos y de esparcimiento; así como del Área de Oportunidad TS-

9 “Ciudad del Caballo”, mediante el Camino Gloria, tangencial al mismo. 

 

4.3.6. Tratamiento como aislado del polígono industrial Las Cañadas. 

 

Dada la posición de estos suelos y las propuestas en el tratamiento de la periferia adoptado en 

este planeamiento, el polígono Industrial Las Cañadas, junto con algunos nuevos 

asentamientos industriales (nuevas iniciativas) se reconoce como asentamiento industrial en 

discontinuidad con el núcleo urbano, a esta discontinuidad han contribuido la existencia del 

cementerio; no obstante, desde este planeamiento se proyecta el viario-carretera Acceso Sur 

para enlazar estos suelos industriales con la A-482 a Hinojo y la autovía A-94. 
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4.4. Zonas Periféricas Urbanas. 

   

4.4.1. Tratamiento de la periferia del núcleo urbano 

 

Una vez conformado el modelo urbano con la recuperación del Camino del Palacio-Los Llanos 

con eje urbano que vertebra los crecimientos por el este, la periferia urbana se delimita de 

forma bastante precisa mediante el viario actual de circunvalación oeste que parte desde calle 

La Cañada hasta cruce polígono industrial Gato, recogiendo los nuevos sectores residencial y 

terciarios en la zona de las Viñas; a excepción del mencionado polígono industrial este nuevo 

viario de circunvalación, por el norte, cierra el núcleo urbano hasta la entrada desde carretera 

de Pilas. Tiene un tratamiento más abierto la periferia hacia el sur, pues conecta con 

importantes espacios de valor natural, así como actuaciones de alcance que este planeamiento 

general recoge desde el Proyecto de la “Propuesta para la creación de un Corredor Verde en 

Villamanrique de la Condesa” en los espacios libres junto al Cementerio y el Arroyo Almiranta 

derecha y la Dehesa Boyal (a desafectar como Monte Público) para enlazar con “Itinerario 

camino variante sureste” - SGV-b - que cruza el término municipal de suroeste a noreste, desde 

Vereda del Camino de Sevilla y Rocío a Camino de Quema. También se articula en esta 

periferia la materialización del Área de Oportunidades TS-9 “Ciudad del Caballo”, mediante la 

ordenación del amplio Plan Especial Ecuestre, que además de dar respuesta al POTAUS, se 

preocupa de recuperar los espacios RENPA 2000 de Lugares de Interés Comunitario y ribera 

del arroyo Gato, y las propuestas municipales de recoger zona residencial ligada al mundo del 

caballo; ello se completa con el viario carretero de acceso sur desde Polígono Industrial Gato 

hasta nuevo nudo-glorieta en campo de Feria - SGV-a -. 

 

 

4.4.2. Trazado “Itinerario camino público sureste” 

 

El trazado del nuevo camino público tiene una consideración de enlace rural de la red de 

camino y vías pecuarias, desde Cañada Real de los Isleños (y Camino Quema) a Vereda de 

Camino de Sevilla y Rocío. 

 

Se recoge como actuación urbanística en suelo no urbanizable SGV-b; una vez resuelta la 

ordenación de las vías pecuarias del municipios, ver Anexo I. “Las Vías Pecuarias. Propuesta 

de Ordenación”, este itinerario de camino, y por iniciativa municipal, viene a recuperar el valor 

de uso ecológico perdido de las vías pecuarias, si bien fuera del sistema pecuario, que enlaza 

el Parque Natural de Doñana, montes públicos, red Natura 2000 (L.I.C.), áreas forestales, hasta 
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el Parque metropolitano Corredor del Guadiamar-Eje Fluvial del Guadiamar y espacio 

recreativo Ordenación recreativa del Guadiamar, articulando un territorio que ofrece 

oportunidades de usos de fomento del turismo rural, senderismo, lugares de recreo, etc., junto 

con el uso tradicional de los caminos rurales. 

 

 

4.4.3. Las Áreas de Oportunidad (POTAUS) 

 

El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla, al incluir al Término 

Municipal de Villamanrique de la Condesa en su ámbito, también localizó en el mismo dos 

Áreas de Oportunidad, E-25 Parque Industrial y Logístico (Agromures) y TS-9 Ciudad del 

Caballo. Ambas Áreas de Oportunidad se localizan de forma autónoma del núcleo urbano dada 

sus propias características singulares. 

 

Este planeamiento general le da forma dando un tratamiento urbano-territorial bien diferente; 

desde la propia definición de las determinaciones señaladas en el POTAUS, se avanza, en la 

medida de lo posible, en las condiciones y determinaciones que estos suelos han de cumplir 

para incorporarse en el desarrollo urbanístico.  

 

El Área de Oportunidad E-25 Parque Industrial y Logístico Agromures tendrá una localización al 

norte del núcleo urbano en la carretera a Hinojos y la propuesta de carretera de enlace Hinojos-

Isla Mayor (opción propuesta en este PGOU). Además de las determinaciones ya definidas, su 

desarrollo será diferido en el tiempo, recogiéndose como suelo urbanizable no sectorizado, 

condicionado su sectorización a la certeza de actuación y al destino de la nueva propuesta de 

carretera enlace norte Hinojos-isla Mayor. 

 

El Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del Caballo, por su primaria localización en el territorio , 

las características medioambientales del lugar, y los planteamientos municipales de tal ciudad 

con una componente residencial con contenido ecuestre, y tras multitud de consultas realizadas 

a distintos organismos y administraciones relacionadas con la naturaleza de la pretendida del 

Área de Oportunidad TS-9, se ha llegado a una ordenación compleja que intenta resolver 

contenidos y viabilidad urbanística, de todos los elementos que concurren en un mismo 

espacio, pero con regulación dispar. 
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Para ello, este planeamiento general define un planeamiento urbanístico, Plan Especial, que 

sea capaz de coordinar, articular y aunar en un mismo territorio y mediante un único proyecto, 

todos los requerimientos regulados y solicitados; este plan especial que se denominará “Plan 

Especial Ecuestre” (PE-Ec) desarrollará el proyecto de modelo municipal de La Ciudad del 

Caballo sobre dos clases de suelo diferentes; una en suelo urbanizable no sectorizado que 

recogerá las dotaciones e instalaciones ecuestres más intensivas, por un lado, y los usos 

residenciales con cierto contenido ecuestre, que serían usos más incompatibles en el suelo no 

urbanizable, y por otra parte las actividades y ciertas instalaciones ecuestres, compatibles en el 

medio rural, y los espacios de interés natural, como L.I.C. (Natura 2000) y ribera arroyo Gato 

(inundable), en la clasificación de suelo no urbanizable, distinta categoría. 

 

Se trata de un amplio espacio localizado al sur del núcleo urbano de Villamanrique de la 

Condesa, separado este, pero articulado con el mismo; delimitado por norte por el nuevo 

acceso carretero sur (SGV-a) a la zona del Campo de Feria y el Polígono Industrial Las 

Cañadas, lindando al este y al sur con el camino Gloria y por el oeste con Vereda de camino de 

Sevilla y Rocío y camino La Juncosilla. 

 

Este Plan Especial, como único proyecto, se articulará urbanísticamente mediante tres 

actuaciones diferentes pero programadas y condicionadas entre sí, como garantía de su 

desarrollo conjunto: 

 

Se aúnan en un mismo proyecto, el Área de Oportunidad TS-9 “Ciudad del Caballo”, 

propiamente dicho, la mejora rural de la ribera del arroyo Gato, y el sector residencial 

“ecuestre”: 

 

 - Área de Oportunidad TS-9 “Ciudad del Caballo”, recoge las determinaciones definidas 

en el POTAUS, así expresadas para el Área de Oportunidad TS-9; se distinguen tres grandes 

áreas, un primer espacio que recoge las instalaciones ecuestres más intensivas, en un suelo 

urbanizable no sectorizado (SUNS-Qa1) con unas 16 hectáreas, un segundo suelo que recoge 

las instalaciones y actividades más extensivas, también en suelo urbanizable no sectorizado 

(SUNS-Qa2), con unas 36 hectáreas, y un tercer paquete que recoge los suelos de la Red 

Natura 2000 (L.I.C.) que se encuentran entre los dos primeros, el cual se someterá a un Plan 

especial de recuperación de la vegetación natural de estos espacios, con indicación de ciertos 

usos de turismo rural que pudieran ser compatibles con el régimen de estos espacios naturales; 

ello supone además una superficie añadida de unas 72 hectáreas, totalizando, como Área de 

Oportunidad TS-9, 124 hectáreas. Por otro lado en los suelos que lindan al Polideportivo 
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Municipal, se grafía un suelo urbanizable no sectorizado (SUNS-Ra) de uso residencial para 

dar cobertura a la demanda de vivienda en amplias parcelas con acogida de cuadras para 

tenencia de caballos, y con una superficie aproximada de 33 hectáreas. 

 

Finalmente se incorpora al conjunto de este Plan Especial Ecuestre (PE-Ec), un amplio espacio 

situado entre los anteriores, que son los suelos inundables del arroyo Gato, que tras su 

obligada clasificación como suelo no urbanizable de protección especial, estará sometido a un 

plan de mejora rural de la ribera, cuyo objeto es la regeneración y reforestación del arroyo 

Gato, en parte también de la red Natura 2000 (L.I.C.); se denominará como Plan Especial 

Ribera Gato (PE-RG) con unas 39 hectáreas. 

 

Para completar este Plan Especial Ecuestre, se incorpora algunos suelos urbanizables no 

sectorizados situados al norte del polideportivo municipal, que por su posición, servirá de 

articulación con el núcleo urbano, totalizando así unas 198 hectáreas. 

 

Condicionado con el proyecto de este Plan Especial está el sistema general viario SGV-a 

(acceso carretero sur) que será imprescindible para el desarrollo de todo proyecto ecuestre. 

 

Es fundamental el papel unificador que supone este Plan Especial Ecuestre (PE-Ec) que 

garantizará la articulación formal entre partes, programando los distintos suelos, e impidiendo el 

desarrollo de una parte sin garantía del proyecto en su conjunto. 
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4.5.  Inventario de los Asentamientos Urbanísticos. 

 

En cumplimiento del art. 14 del Decreto 2/2.012, de 10 de enero, por el que se regula el 

régimen de edificaciones y asesoramiento existentes en suelo no urbanizable  en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y como, Inventario de Asentamientos Urbanísticos se ha elaborado el 

Decreto “Identificación de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable” que se adjunta 

a este Plan General, como anexo. 

 

A la vista de este documento, el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinario del 23 de marzo 

de 2.013, resolvió “Declaración de Innecesaridad de formular Avance-Ordenanza, según el 

artículo 4 del citado Decreto por no contener, el término municipal en el suelo no urbanizable, 

Asentamiento Urbanísticos alguno, ni Hábitat Rural Diseminado. 
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5. FUNDAMENTOS PARA LA REDACCIÓN DE ESTE PLANEAMIENTO GENERAL 

 

 

5.1. Certificado acuerdo municipal adoptado en Sesión Ordinaria de Pleno de 28 julio 

2012 “Objetivos, Criterios y resoluciones de sugerencias del Avance del PGOU de 

Villamanrique de la Condesa”. 
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5.2. Criterios adoptados para la redacción de este planeamiento general. 

 

Al redactar un nuevo planeamiento general, en la figura de Plan General de Ordenación 

Urbanística, y en la labor de revisar los contenidos y parámetros urbanísticos de las anteriores 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, se toma como criterio mantener, en lo 

posible, los mismos parámetros urbanísticos establecidos, especialmente para los suelos 

consolidados históricamente, y los regulados y ejecutados de forma pormenorizada mediante 

planeamiento de desarrollo; los suelos con ordenación aprobada y no ejecutados mantendrían 

sus determinaciones salvo en aquello que fuera obligado reglamentariamente o como 

consecuencia de una correcta configuración del modelo urbano propuesto. 

 

En cualquier caso, desde la aprobación del anterior planeamiento general, y a pesar de la 

Adaptación parcial a la LOUA (de sólo las determinaciones estructurantes), será obligado 

recoger nuevos requisitos obligados por Ley. 

 

Respecto a los criterios municipales recogidos en la resolución de Pleno del 28 de julio de 

2012, es necesario exponer y realizar algunos ajustes y puntualizaciones, siguiendo igual orden 

a lo expuesto en el punto décimo segundo de aquel acuerdo: 

 

- Respecto a las edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, a la vista de los 

contenidos del “Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de 

las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía”, y la documentación técnica de “Identificación 

de las edificaciones existentes en suelo no urbanizable”, elaborado por el Servicio 

de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla, el Ayuntamiento acordó en el 

Pleno del 23 de marzo de 2013, la innecesaridad de elaborar un documento Avance-

Ordenanza, según el artículo 4.2 del citado Decreto, por no existir en el municipio 

“Asentamiento Urbanístico” ni “Habitad Rural Deseminado”, abriendo así el 

procedimiento de declaración de Asimilado al régimen de fuera de ordenación, para 

aquellos actos del suelo, y en particular las obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones realizadas con infracción de la normativa urbanística, respecto de los 

cuales ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la 

legalidad por haber transcurrido el plazo citado en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002 

(modificado por Ley 2/2012), recogido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística. 
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Parcialmente algunas edificaciones han sido incorporadas al modelo urbano del 

P.G.O.U.; en general, y en su caso, se podría aplicar el procedimiento de 

declaración de asimilado, operando en general el régimen del suelo no urbanizable. 

 

- Este planeamiento general delimita en la  la Dehesa Boyal, espacio comprendido 

entre Campo de Feria y el nuevo trazado de camino rural público (SGV-b), un 

Parque Periurbano “Dehesa Boyal” (P-DB), que como monte público, ha de iniciarse 

su desafectación por la motivación que propone este plan general, y con una 

extensión aproximada de 27 hectáreas; el resto hasta el campo de Feria, 

actualmente ya estaban clasificado como suelo urbano consolidado. 

 

- El trazado alternativo “Corredor Verde-Doñana”, se resuelve mediante el Itinerario 

de camino rural variante sureste, no pecuario, como enlace rural de la red de 

caminos y vías pecuarias, e identificado como actuación en suelo no urbanizable 

SGV-b. 

 

- La Ciudad del Caballo, se recoge en el Plan Especial Ecuestre que a su vez, recoge 

suelos del Área de Oportunidad TS-9 Ciudad del Caballo, suelo urbanizable no 

sectorizado residencial y de sistema general, y suelos sometidos a un plan de 

mejora rural tanto en la Red Natura 2000 (L.I.C.) con la ribera del arroyo Gato y 

zonas inundables. 

 

- El resto de la resolución de Pleno Municipal no necesita mayor puntualización. 
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6. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ESTE PLAN 

GENERAL. 

 

6.1. La clasificación del suelo. Régimen urbanístico. 

 

El régimen urbanístico y determinaciones a aplicar en los suelos que conforman el medio 

urbano, es el siguiente: 

 

- Núcleo urbano actual que no ha resultado de desarrollo propuesto por las anteriores 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal – PGOU Adaptación parcial a la 

LOUA, se regulará mediante las Normativas Urbanísticas que este planeamiento 

general establece para las zonas “núcleo tradicional residencial”, ”residencial 

intensiva” e “industrial Las Cañadas”, asignándole la clasificación de suelo urbano 

consolidado y la ordenación pormenorizada que se indica. 

 

- Las Áreas y Sectores desarrollados según actuaciones del planeamiento general 

anterior, ejecutados y recibida finalmente su urbanización, son también suelo urbano 

consolidado, aplicándose en dichos suelos las determinaciones urbanísticas 

recogidas en las correspondientes figuras de planeamiento aprobadas que le dieron 

cobertura, salvo que contradigan las determinaciones establecidas en este plan 

general de aplicación general para el suelo urbano; de forma subsidiaria o 

complementaria son también de aplicación aquellas determinaciones urbanísticas de 

carácter general de este planeamiento que aquellas figuras de planeamiento no 

hubieran recogido. 

 

 

Estos espacios son las zonas urbanas identificadas como: 

 

UE-2.F1 Laguna Parra (1) (residencial) 

UE-3 La Cañada (residencial) 

UE-4 Huerta Elena (agro- industrial) 

UE-5 Barriada Andalucía (residencial) 

UE-7 Dr. Mena (residencial) 

UE-8.B Era Caeno (b) (residencial) 

ED-Flor prolong. Flor-Macías (residencial) 
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PPR-1. UE-A (residencial) 

PPR-1. UE-B (residencial) 

PPR1. UE-C1 (residencial) 

PPR-1. UE-D (residencial) 

PPI-1 F-1 Industrial Gato (1) (industrial) 

PPI-1 F-2 Industrial Gato (2) (industrial) 

PPR-2 Los Monjes (residencial) 

PPR-3 Las Carpinteras (residencial) 

PPR-4 Las Pedreras (residencial) 

PPR-5. UE-1 Senderos-Quema (1) (residencial) 

 

- Los suelos identificados como AA-1 Las Cañadas, SGL-2 parte del Recinto Ferial, 

ejecutados, y SGE-1 “Campus Educativo”, son suelos urbanos consolidados, 

ordenados de forma pormenorizada en este planeamiento general; se indica que la 

actuación AA-1 ha de presentar un Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes 

y usos dada las características físicas y de infraestructuras del lugar. 

 

- Son suelos urbanos no consolidado ordenados, aquellos suelos de Áreas y Sectores 

con planeamiento de desarrollo aprobados, en ejecución o no iniciados y que este 

plan general no ha modificado, aplicándose las respectivas determinaciones 

urbanísticas contenidas en la figura de planeamiento aprobada, si no contradicen las 

determinaciones urbanísticas de este planeamiento general; de forma subsidiaria o 

complementaria, son también de aplicación aquellas determinaciones de carácter 

general de este planeamiento, que aquellas figuras de planeamiento no hubieran 

recogido. 

 

Estos espacios son las zonas urbanas identificadas como: 

 

UE-1 Álvaro y Blanca (residencial) 

UE-2. F2 Laguna Parra (2)  (residencial) 

UE-6 Sor María del Coro (residencial) 

UE-8.A1 Era Caeno (a1)  (residencial) 

UE-8. A2 Era Caeno (a2) (residencial) 

 

- Son suelos urbanizables ordenados, aquellos sectores con planeamiento parcial 

aprobado, en ejecución o no iniciados. Se mantienen aquellas determinaciones, si 
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bien, de forma subsidiaria o complementaria son de aplicación las determinaciones 

urbanísticas de carácter general de este planeamiento general que aquellas figuras 

parciales no hubieran recogido. 

 

Estos sectores están identificados como: 

 

PPR-1. UE-C.3 (residencial) 

PPR-1.UE-C.4 (residencial) 

PP-R5.UE-2 (residencial) 

 

- Suelos urbanos no consolidados ordenados por planeamiento de desarrollo 

aprobados, no iniciados, pero modificados por este planeamiento general, el cual 

indica el alcance de esta modificación. 

 

Estos suelos son los siguientes: 

 

UE-10 El Mantillo (residencial) 

 

- Son suelos urbanizables ordenados por planeamiento de desarrollo aprobados, no 

iniciados, pero modificados por este planeamiento general, el cual indica el alcance 

de esta modificación. 

 

Estos suelos son los siguientes: 

 

PPR-1-UE C-2 (residencial) 

 

- Suelos urbanos no consolidados, de actuaciones delimitadas en el planeamiento 

general anterior, que no han aprobado planeamiento de desarrollo, y/o que este plan 

general los incorpora tal cual se definieron como UE-2, F-3, o los adaptan al modelo 

urbano actual, a iniciativa municipal, o a propuesta de iniciativa particular, como UE-

9m, AU-11m, SGV-1m, SGV-2m, SGV-3m, SGV-4m, SGV-5m y SGV-6m (UE-8c).  

 

 

- Nuevo sector de suelo urbano no consolidado, como ampliación de suelos 

preexistentes, que este planeamiento general define, recalificando suelo de 
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espacios libre a industrial, quedando compensado globalmente en este 

planeamiento general. 

 

AU-12 ampl. Pol.Ind.Las Cañadas (industrial) 

 

- Nuevos sectores y sistemas, definidos en este planeamiento general, como suelo 

urbanizable sectorizado. 

 

PP-R6 (residencial y terciario) 

PP-R7 (residencial) 

PP-R8 (residencial) 

PP-R9 (residencial) 

PP-R10 (residencial) 

PP-R11 (residencial) 

PP-T1 (terciario) 

PP-T2 (terciario) 

PP-AI1 (Agro-industrial y terciario) 

PP-AI2 (Agro industrial y terciario) 

SGV-I (Sistema general viario) 

SGV-II (Sistema general viario) 

SGV-III (Sistema general viario) 

SGV-IV (Sistema general viario) 

SGV-V (Sistema general viario) 

SGL-I (Sistema general espacios libres) 

SGL-II (Sistema general espacios libres) 
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6.2. Zonificación. 

 

6.2.1  En general. 

 

En el territorio municipal se distinguen el medio urbano y el medio rural que completan todo el 

término. 

 

El dominio público sectorial discurre indistintamente por ambos medios y queda regulado según 

su propia legislación. De forma superpuesta se aplican otras determinaciones a modo 

complementario, como son las derivadas de la legislación sectorial, planificación territorial, o 

normas de carácter medioambiental, sobre el patrimonio edificado y arqueológico, y de 

protección paisajística y urbana. 

 

En su carácter estructural se definen los siguientes usos globales en el medio urbano: 

 Residencial 

 Terciario 

 Agro-industrial 

 Industrial 

 Sistemas generales básicos 

 

Igualmente, en el medio rural, suelo no urbanizable, se definen como estructural la asignación 

de las categorías: 

 Protección especial por legislación sectorial. 

 Protección especial por Planificación Territorial y Urbanística. 

 

Por su carácter pormenorizado, las zonas calificadas señaladas en el suelo urbano consolidado 

y en el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y de los suelos urbanizables, son los 

siguientes: 

- Núcleo tradicional residencial 

- Palacio de Orleáns y  jardines 

- Residencial intensivo 

- Residencial extensivo 

- Proyecto unitario residencial 

- Ámbitos de planeamientos aprobados de desarrollos y/o ejecutados. 

- Terciario 
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- Agro-industrial 

- Industrial 

- Equipamiento  

- Zona Verde 

- Espacios libres de parque y recinto ferial 

- Viarios y aparcamientos 

 

6.2.2.  Medio urbano  

 

Para el núcleo urbano, le describen los siguientes usos pormenorizados: 

 

- Núcleo tradicional residencial: Corresponde a la parte más antigua del núcleo  

urbano donde se recogen formas tradicionales, tanto por el parcelario, irregular y/o 

transformado, como por los espacios públicos y el caserío; en este espacio se 

encuentran los elementos de mayor interés arquitectónico. 

Excluyendo los elementos singulares, especialmente el Palacio y jardines, este 

núcleo tradicional es el ámbito, prácticamente, de todo el suelo urbano consolidado 

excluyendo los suelos señalados como residencial intensivo y los  que se han 

desarrollado y ejecutado mediante planeamiento derivado. 

 

- Palacio de Orleans y Jardines: Se refiere al conjunto de edificación del Palacio 

Condesa de París edificaciones complementarias y jardines, palmeras y central 

eléctrica histórica. 

 

- Residencial intensivo: Corresponde a los últimos crecimientos, con tipología 

tradicional entremedianeras; en su mayoría se localizan en anteriores actuaciones 

urbanas y  planeamientos de desarrollo ya ejecutados. 

 

- Residencial extensivo: Recoge las tipologías aisladas o pareadas, que han sido ya 

materializadas en los últimos crecimientos situados al noreste del núcleo urbano. 

 

 

- Proyecto unitario residencial: Se delimitan las edificaciones que obedecen a 

proyectos de edificación unitaria y a veces con parcelación nacida también de estos 

proyectos, y/o espacios libres integrados en su composición. Estos proyectos 

unitarios señalados, en ocasiones, tiene interés por formar parte del acervo local. 
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- Dentro de los espacios que se han denominado “Ámbitos Planeamiento, aprobados, 

desarrollo y/o ejecutado”, se retrotraen todas las determinaciones pormenorizadas 

ordenadas por aquellos planeamientos, apareciendo como usos pormenorizados 

aquellos así definidos en dichos documentos. 

 

 

- Terciario: En General son sectores con usos comerciales e incluso industrial 

compatible con la proximidad a zona residencial, que según actividad puedan 

someterse a medidas correctoras, como reducción de ruidos, contaminación del 

aire, depuración de residuos líquidos previa al vertido a la red municipal, etc. 

 

- Agro-industrial: Son espacios donde confluyen usos industriales con agropecuarios, 

y presentan variadas formas desde parcelas de cierta dimensión donde coexisten 

usos agrarios, a veces ganaderos, de guarda y custodia. 

 

- Industrial: La tipología más extendida es la de polígono industrial intensivo con 

parcelación menuda y naves industriales entremedianera. 

 

- Equipamientos, de  Sistema general o de Sistema local:  

Al margen de la zona donde estén insertados estos equipamientos, estos se regulan 

específicamente para posibilitar las exigencias de edificación y suelo, que su propio 

uso y la normativa de aplicación exigen; en otros casos se tendrá que posibilitar el 

hecho diferencial de la edificación preexistente que por distintas razones sea 

necesario dejar conforme con la ordenación urbanística. 

 

- Espacios libres, campo de Feria, zona verde y viarios y aparcamientos: 

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

de plazas y zonas verdes, según las distintas zonas definidas en las Normas 

Urbanísticas. 

Será de aplicación las determinaciones específicas para las obras de urbanización 

descritas en las Normas Urbanísticas. 

Se señala el grado de ocupación de los elementos construidos complementarios que 

puedan situarse en los espacios libres, según tanto por ciento de superficie, 

señalando un máximo de superficie, en otro caso. 
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6.2.3. Medio rural. 

  

El objetivo de los suelos clasificados como no urbanizables en este Plan General es que dichos 

suelos sean destinados de acuerdo con sus características agrícolas, ganaderas, forestales, 

cinegéticas o análogas a que están destinados estos suelos conforme a su naturaleza y 

preservarlos de las actuaciones que supongan pérdida o merma de sus valores propios.  

 

El Plan General de Villamanrique establece, en cumplimiento del artículo 46.2 de la LOUA, las 

siguientes categorías de Suelo No Urbanizable: 

 

1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica SNU-LE, entre 

los que se incluyen los siguientes terrenos: 

- Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están 

sujetos a limitaciones o servidumbres, cuando su régimen jurídico demande para su 

integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

- Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las 

declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha 

legislación, están dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora, la fauna, el 

patrimonio histórico o el medio ambiente en general. 

- Aquellos que presenten riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales que queden acreditados en el planeamiento 

sectorial. 

 
2. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial SNU-PT, son 

aquellos terrenos que merecen un régimen de especial protección por instrumentos de 

planificación territorial. Dos planes de ordenación territorial de ámbito supramunicipal, el 

Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD) y el Plan de 

Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), establecen 

para Villamanrique, disposiciones que implican exclusión del proceso urbanizador, 

directrices de ordenación de usos, de protección o mejora de los recursos naturales, el 

paisaje y el patrimonio histórico, o que obligan a una clasificación de suelo no 

urbanizable. 
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3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural SNU-NR. Es aquel suelo que, sin 

presentar especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial, el 

agropecuario, por ser inadecuado para un desarrollo urbano, al tiempo que cumplen 

una función equilibradora del sistema territorial por: 

- Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores (actuales o 

potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos o análogos. 

- Ser necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la 

integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos 

públicos o de interés público. 

- Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones 

u otros riesgos naturales. 

- La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de actividades y usos 

artificiales del suelo o por la simple presencia de usos que medioambientalmente 

sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

- Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, 

racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

 

En base a esta descripción, quedan recogidas en el Plano O-2.a las siguientes categorías de 

Suelo No Urbanizable, reguladas en el Título IV de las Normas Urbanísticas: 

 

1. Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica SNU-LE 

SNU-LE. Espacios Naturales Protegidos 

SNU-LE. Red Natura 2000 

SNU-LE. Vías Pecuarias 

SNU-LE. Dominio Público Hidráulico 

SNU-LE. Riesgo de inundación 

SNU-LE. Montes públicos 

 

2. Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial SNU-PT 

SNU-PT-POTAUS Parque Metropolitano Corredor del Guadiamar 

SNU-PT-POTAUS Eje Fluvial del Guadiamar 

SNU-PT-POTAUS Corredor Verde del Guadiamar 

SNU-PT-POTAUS Espacios Naturales Protegidos 

SNU-PT-POTAUS Red Natura 2000 

SNU-PT-POTAUS Montes de Dominio Público 

SNU-PT-POTAUS Vías Pecuarias 
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SNU-PT-POTAUS Dominio Público Hidráulico 

SNU-PT-POTAUS Sistema Hidrológico 

SNU-PT-POTAUS Áreas Forestales 

SNU-PT-POTAUS Espacios Agrarios de Interés 

SNU-PT-POTAUS Edificios y Lugares de Interés Territorial 

SNU-PT-POTAUS Yacimientos Arqueológicos 

SNU-PT-POTAD Zona A 

 
3. Suelo no urbanizable de carácter natural o rural SNU-NR 

SNU-NR Zona B 

SNU-NR Zona C 

 

 

6.2.4. Elemento regulados por legislación sectorial. Dominio público sectorial y 

determinaciones complementarias. 

     

En el término municipal de Villamanrique de la Condesa, están regulados aquellos suelos en 

los que concurren factores de protección, en razón de la afección por legislación de carácter 

específico o sectorial, lo que determina, en la mayor parte de los casos, su inclusión en la 

categoría de suelo no urbanizable especialmente protegido.  

Pertenecen a esta categoría los suelos que: 

- Tienen la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 

limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, 

para su integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

- Están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 

administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones 

formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén 

dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio 

histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

- En su caso presentan riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 

inundaciones u otros riesgos naturales. 

 

 

 

 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

82 

 

Se distinguen diferentes tipos en función de la legislación de que se trate: 

 

6.2.4.1.  DOMINIO PÚBLICO NATURAL 

 

a. Dominio Público Hidráulico: La afección se corresponde con un ámbito espacial 

definido por el Dominio Público Hidráulico de cauces de ríos y Arroyos (RD 

Legislativo 1/2001 de 20 de Julio y Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 

849/86). 

 

b. Dominio Público Vía pecuario: espacios pertenecientes al Sistema Vía-pecuario 

definido por la Ley de Vías Pecuarias y Reglamento RD 155/98 de 21 de julio. 

 

c. Montes de Dominio Público. En los terrenos clasificados como montes públicos son 

de aplicación los preceptos de la legislación forestal estatal, la Ley 43/2.003, de 21 

de noviembre, de Montes, modificada por la Ley 10/2.006, de 28 de abril, así como 

la legislación autonómica citada, la Ley 2/1.992 Forestal de Andalucía, el Decreto 

208/1.997 por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, y el resto de 

normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. 

 

 

d. Dominio Público de Carreteras. Son de aplicación las determinaciones de la Ley 

25/1.988 de 29 de julio, de carreteras, y el Reglamento de la misma aprobado por 

RD 1.812/1.994, de 2 de septiembre, y para las carreteras autonómicas se estará a 

lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía y el resto 

de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. 

 

6.2.4.2. LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a. Patrimonio Histórico. En los terrenos relacionados con el Patrimonio Arqueológico se 

aplicarán las siguientes disposiciones: 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas, así como la resolución de 4 de julio de 2006, por la 

que se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Cultura, determinadas competencias para la tramitación y 

autorización de las actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto 

general de investigación. 

 

b. Espacios Naturales Protegidos. En estas zonas será de aplicación lo previsto en la 

Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se 

establecen medidas adicionales para su protección. También será de aplicación lo 

previsto en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, Planes Rectores de 

Uso y Gestión y Planes de Desarrollo Sostenible. Asimismo será de aplicación la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

A estos instrumentos se ha sumado recientemente el Decreto 15/2011, de 1 de 

febrero, por el que se establece el régimen general de planificación de los usos y 

actividades en los parques naturales y se aprueban medidas de agilización de 

procedimientos y administrativos, que implementa los respectivos planes de 

ordenación y gestión de estos espacios protegidos. 

 

c. Red Natura 2000. La Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece que la Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica 

coherente, compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su 

transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC ). Dichas Zonas 

Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación de 

espacio protegido Red Natura 2000. 

 

6.2.4.3. RIESGOS NATURALES. Son espacios protegidos, en su caso, por riesgo 

cierto de avenidas e inundaciones. Se incluyen en esta categoría las áreas así 

delimitadas en el estudio hidráulico realizado en los ámbitos de las cuencas de 

los arroyos que confluyen en el término municipal de Villamanrique de la 

Condesa. Son de aplicación las determinaciones generales contenidas en la 

legislación de aguas. 
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6.2.4.4. PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

 

a. Viarias. Son de aplicación las determinaciones generales de la legislación  de 

carreteras. 

b. Líneas eléctricas. Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión inventariadas en el 

municipio, están sometidas con carácter general en lo que les sea de aplicación a 

las limitaciones de uso y edificación de la siguiente legislación sectorial: 

- Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

 

c. Cementerio. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria 

Mortuoria aprobado por el Decreto 95/2001, de 3 de abril y modificado por el 

Decreto 62/2012, de 13 de marzo, se establecen las zonas de protección que 

determina el artículo 39 del citado Reglamento. 
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6.3. Normas Urbanísticas 

 

6.3.1. De carácter general 

 

Las Normas Urbanísticas se estructuran en cinco bloques: El título preliminar que recoge la 

naturaleza y el alcance de este planeamiento general tal y como los define la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), indicando los documentos que lo componen y el 

régimen urbanístico de los distintos suelos. 

 

Las Normas de protección, separados en tres capítulo, desarrolla en primer lugar las Normas 

de protección del medio ambiente, fundamentándose en la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental y otras Normativas más específicas; en segundo lugar las Normas de 

protección del patrimonio arquitectónico histórico y cultural edificado, regulado por la Ley 

14/2007, del Patrimonio Histórico Andaluz, y la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español; y 

en tercer lugar las Normas de Protección de los yacimientos de interés científico. 

 

Las Normas Generales, están estructuras en cinco capítulos como los de Uso, de parcela, de la 

red viaria y alineaciones, de edificación, y de urbanización. 

 

Las Normas para el Suelo No Urbanizable, según distintas categorías, de especial protección 

por legislación sectorial, o por planificación territorial, en referencia al POTAD y al POTAUS, y 

de carácter natural y rural; se especifican las medidas para preservar estos suelos de la 

formación de nuevos asentamientos. 

 

Las Normas de Zona se desarrollan según el medio urbano y el medio rural regulando cada 

zona según determinaciones urbanísticas de aplicación; se recogen los elementos territoriales 

pertenecientes al dominio público según cada legislación sectorial y sus determinaciones 

complementarias. 
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6.3.2. De carácter particular 

 

 

6.3.2.1. NORMAS URBANÍSTICAS. ORDENACIÓN PARTICULAR EN ELSUELO URBANO 

CONSOLIDADO. 

a) En General: 

 

Se definen las siguientes zonas homogéneas de aplicación particularizada: 

 Núcleo tradicional residencial. 

 Palacio Orleáns y Jardines 

 Dotaciones, equipamientos y espacios libres de sistema general y local. 

 Polígono Industrial Las Cañadas. 

 UE-2 (F1) (residencial). 

 UE-3 (residencial) 

 UE-4 (agro-industrial) 

 UE-5 (residencial) 

 UE-7 (residencial) 

 UE-8 (fase B) (residencial) 

 ED prolong.Flor (residencial) 

 PPR-1 (UE-A, UE-B, UE-C1, UE-D) (residencial) 

 PPR-2 (residencial) 

 PPR-3 (residencial) 

 PPR-4 (residencial) 

 PPR-5 (UE-1) (residencial) 

 PPI-1 (Industrial) 

Las determinaciones particulares de las tres primeras zonas se desarrollan dentro de las 

Normas Urbanísticas y para el resto, se remite a los contenidos en cada uno de los 

documentos de planeamiento de desarrollo aprobados en su momento.  

 

De forma complementaria y subsidiaria opera sobre estos suelos la Normativa urbanística de 

carácter general del suelo urbano contenido en este planeamiento general. 
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b) Parcelas y edificios singulares: 

 

Entre ellas, se distingue entre los suelos dotaciones: educacional, deportivo, sistema de interés 

público y social, y espacios libres y zonas verdes; con especial mención a la parcela del Palacio 

de Orleáns y Jardines. 

 

c) Para el Palacio de Orleans y jardines, edificio de la Casa de Cultura (antiguo Convento 

Franciscano), y antigua central eléctrica, este Plan General señala la necesidad de redactar un 

Plan Especial de Ordenación Urbanística que establezca aquellas determinaciones 

pormenorizadas que necesitan mayor detalle que la escala de este planeamiento general no 

alcanza. 

 

d) Se ordenan pormenorizadamente: 

 

Las parcelas urbanas: 

 SGE-1  Campus Educativo (definido en este planeamiento general) 

SGL-1 Espacios libres (Arroyo Almirante-Cementerio) objeto de proyecto de 

espacios libres. 

SGL-2  Feria (parcial) ya ejecutado, se incorpora como suelo urbano consolidado. 

 

Se ordenan pormenorizadamente en este planeamiento general, ejecutándose mediante 

proyecto de obra, previo estudio de detalle ordenación de volúmenes para SGE-1, anteproyecto 

de ordenación de espacios libres para SGL-1 (“Propuesta para la creación de un corredor verde 

en Villamanrique de la Condesa”, Egmasa 2006), y una constatación de hecho para SGL-2, 

como suelo urbanizado recinto ferial. 

 

e) Se remite a Estudio de Detalle. 

 

Actuaciones asistemáticas, mediante otras formas de ejecución: 

 AA-1 Reforma en el polígono Industrial Las Cañadas, mediante Estudio de Detalle, 

ordenará los volúmenes, así como delimitación de usos señalados, según las características 

del solar y servidumbres existentes. 
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6.3.2.2  NORMAS URBANÍSTICAS. ORDENACIÓN PARTICULAR EN EL SUELO URBANO 

NO CONSOLIDADO. 

 

Se trata de actuaciones urbanísticas, dentro del suelo urbano, definidas desde el anterior 

planeamiento general (PGOU Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal a la LOUA), que se encuentran en distinto momento de desarrollo o definición de su 

ordenación urbanística: 

 

a) Planeamiento de desarrollo aprobado, que mantienen sus determinaciones urbanísticas, 

desde no iniciado a pendiente de la recepción de la urbanización ejecutada. Se recoge 

desde Unidades de Ejecución completas a fases no desarrolladas. 

b) Actuaciones urbanísticas provenientes de actuaciones “Unidades de Ejecución”, en 

fases de planeamiento parcial no desarrolladas, que sufren modificación en su 

ordenación y/o determinaciones adaptándose al modelo urbano de este plan general. 

c) Nuevas actuaciones urbanísticas que completan y/o modifican las determinaciones del 

planeamiento general anterior. 

 

Relación de actuaciones urbanísticas: 

a) UE-1 (residencial) 

 UE-2.F2 (residencial) 

 UE-2.F3 (residencial) 

 UE-6 (residencial) 

 UE-8.A1 (residencial) 

 UE-8.A2 (residencial) 

 

b)  UE-9m (a,b,SG-4) (agro-industrial) 

 UE-10m (residencial) 

 SGV-6 [UE-8c]m  (viario, terciario) 

   

c)  AU-11 (residencial, terciario) 

 AU-12 (industrial) 

 SGV-1m (viario) 

 SGV-2m (viario) 

 SGV-3m (viario) 

 SGV-5m (viario) 
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6.3.2.3. NORMAS URBANÍSTICAS. ORDENACIÓN EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO. 

 

Son sectores de suelo urbanizable del planeamiento general anterior aprobados, ejecutados 

parcialmente, cuyas fases o unidades de ejecución, pendientes de desarrollo (desde no 

iniciados a urbanización ejecutada no recepcionada) los cuales se recogen en este régimen de 

urbanizable ordenado; mantienen su ordenación y determinaciones, en general, salvo en 

algunos suelos que sufren una menor adaptación (no modificación estructural) al nuevo modelo 

de este Plan General. 

 

Se distingue entre, los suelos que mantienen aquellas determinaciones y los modificados por 

este planeamiento general: 

a) No modificados: PPR-1. UE C3 

PPR-1. UE C4 

b) Modificados:  PPR-1. UE C2m 

PPR-5. UE-2m 

 

Las determinaciones particulares de las actuaciones recogidas en el grupo “a)” se recogen en 

este planeamiento general; las normas urbanísticas de carácter general del suelo urbano, 

actúan de forma complementaria y subsidiaria en aquellos aspectos no recogidos en los 

mismos. 

 

6.3.2.4. NORMAS URBANÍSTICAS. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. 

 

Completan el modelo urbano actual, contribuyendo a conformar la evolución hacia el nuevo 

modelo definido en este planeamiento general. 

 

Consecuentemente, los nuevos sectores de suelo urbanizables no innovan básicamente las 

determinaciones y características generales ya recogidas en anteriores sectores. 

 

Desde el punto de vista de los usos globales, los nuevos sectores son: 

a) Residencial (intensivo): PP-R7 

b) Residencial (extensivo): PP-R6 

PP-R8 

PP-R9 

PP-R10 

PP-R11 
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c) Terciario: PP-T1 

PP-T2 

d) Agro-Industrial: PP-AI1 

PP-AI2 

e) Industrial: PP-I2 

 

f) Sistema General Viario: SGV-I 

SGV-II 

SGV-III 

SGV-IV 

g) Sistema General espacios libres: SGL-I 

SGL-II 

 

Para cada sector, de forma individualizada, se desarrollan las determinaciones urbanísticas 

necesarias para su desarrollo: uso global, condiciones de zonificación, densidad residencial, 

edificabilidad según zonas, cesiones de dotaciones, sistemas locales y generales, área de 

reparto, coeficientes de homogeneización, aprovechamiento medio, condiciones de desarrollo y 

programación (plazos ejecución), sistema de actuación, etc. 

 

6.3.2.5. NORMAS URBANISTICAS SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. 

 

El Capítulo 5 del Título VI Desarrollo y ejecución de las Normas Urbanísticas de este 

planeamiento General, establece los criterios: para una adecuada inserción de los suelos, 

mediante Planes de Sectorización, en la estructura del modelo urbano-territorial contenido en 

este Plan General, y para la disposición de sistemas generales; los requisitos generales que se 

deben tener en cuenta para la sectorización, se basan en las características naturales y 

eventuales del municipio, la capacidad de integrar los usos del suelo y la justificación de su 

crecimiento racional, proporcionado y sostenible, según el papel que Villamanrique de la 

Condesa, tiene en el sistema de asentamientos de la Aglomeración Urbana de Sevilla y las 

particularidades de su propio territorio, de importantes valores naturales a preservar y equilibrar 

frente al desarrollo urbanístico y el potencial de los usos medioambientales 
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6.4. Protección del Patrimonio histórico-artístico 

 

6.4.1. Protección del Patrimonio edificado histórico-artístico 

 

a) Niveles de protección:  

Los elementos de interés del patrimonio edificado histórico-artístico de Villamanrique de la 

Condesa están regulados en el capítulo 2º del Título II Normas de protección de las Normas 

Urbanísticas de este planeamiento general. 

 

Se establecen dos grados protección y a modo complementario una protección ambiental. 

 a) Grado I o protección especial. 

 b) Grado II o protección integral. 

 c) Protección ambiental. 

 

Inmuebles con grado I de protección especial: 

- Palacio de Villamanrique de la Condesa de Parías y jardines (Palacio de 

Orleans), y central eléctrica y chimenea. 

- Iglesia de Santa María Magdalena y torre-campanario. 

 

Inmuebles con grado II de protección estructural: 

- Casa de las Hermanas de Sor Ángela de la Cruz. 

- Mesón, antiguo molino y torre contrapeso. 

- Casa nº 5 y 7 de calle Pilas. 

- Elementos arquitectónicos del antiguo Convento franciscano (casa de la cultura). 

- Cortijo de Chilla. 

 

Inmuebles con protección ambiental: 

 Edificaciones y elementos en: 

  Plaza de España 

  Plaza del Convento 

  Plaza San Roque 

  Plaza Virgen del Rocío 

  Calle Pascual Márquez del nº 1 al 29 y de 2 al 16. 

  Calle Pilas del 1 al 29 y del 2 al 16. 

  Calle Sor María del Coro del 1 al 27. 

  Calle Párroco Fernández Santiago del 1 al 26. 
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  Calle Federico Bedoya del 1 al 3 y del 2 al 4 

  Calle Conde de París, del 1 al 7 y del 14 al 30. 

  Calle Santiago del 1 al 51 y del 2 al 80. 

  Calle Alférez Carlos de Borbón del 1 al 43 y del 2 al 14. 

  Calle Hinojos, del 2 al 8. 

  Calle Doctor Mena 30 y 32. 

  Calle Canónigo Bernal Zurita, 33 

  Calle Francisco Cabello, 2, 3 y 4 

 

b) Parcela del Palacio y elementos existentes: 

 

Se establece la necesidad de redactar un Plan Especial que sea capaz de resolver los 

interrelaciones entre el Palacio de Orleans y Jardines, inserto en una amplia parcela donde 

históricamente se encuentra el desaparecido Convento Franciscano de Santa María de Gracia, 

demolido en la segunda mitad del siglo XX, del que aún sobrevive la antigua cripta en el patio, 

hoy ocupado por la Casa de Cultura, y donde se encuentra la antigua central eléctrica y 

chimenea insertos en el palmeral de los jardines; la parcela del Palacio presenta ciertas 

interrelaciones entre los espacios y edificaciones, como son: el palacio, propiamente, el 

compás de entrada, las caballerizas, y el jardín trasero, pero ofrece unos límites imprecisos 

frente al palmeral y suelos que ocuparían el desaparecido Convento y los vestigios que han 

perdurado; para completar, en el amplio espacio restante de la citada parcela, este Plan 

General delimita una actuación urbanística, AU-11 Palacio, que recoge los compromisos que 

emanan del “Convenio Urbanístico Casa Palacio” suscrito entre la propiedad y el Ayuntamiento; 

por todo ello, y debido a lo limitado de este Planeamiento General, se plantea la necesidad de 

matizar la frontera del mismo con el jardín-palmeral del Palacio, cuya definición y tratamiento 

debe ser respetuoso frente al valor histórico-artístico del conjunto de elementos que se 

encuentran en este entorno. 

 

Por todo lo expuesto este Plan General establece la obligación de redactar y aprobarse un 

documento de esta naturaleza para cualquier intervención en la amplia parcela del Palacio, 

documento que urbanísticamente tiene un carácter estratégico que garantiza la correcta 

articulación de cada parte desde un mejor conocimiento de sus propios valores histórico-

artístico y arqueológico de elementos emergentes o no. 

 

Este Plan Especial debe aprobarse antes del desarrollo del sector del suelo no consolidado 

“AU-11 Palacio”, o al menos, simultáneamente. 
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El “Plan Especial de Ordenación Urbanística del conjunto del Palacio de Orleáns y Jardines y 

Casa de la Cultura antiguo Convento Franciscano”, se justifican según los siguientes 

fundamentos: 

 

1. Respecto a la conveniencia del Plan Especial. El grado de permanencia que requiere la 

ordenación urbanística del Palacio de Orleáns, el Jardín y la Casa de la Cultura, así 

como la diversidad y complejidad de los elementos afectados, aconseja la remisión de 

su ordenación pormenorizada a un Plan Especial. 

 

2. Respecto a la idoneidad de las determinaciones de ordenación urbanística estructural.  

 

a. La catalogación como edificios protegidos con nivel de protección Grado I del 

Palacio de Orleáns y Grado II de la Casa de la Cultura es acorde con los valores 

históricos y arquitectónicos de los mismos. 

b. La especificación de dos niveles de protección para el jardín, niveles Grados I y II, 

responde a las características y valores patrimoniales del mismo. 

c. La previsión de edificación es complementaria al jardín, destinada a usos terciarios 

o dotacionales privados, ubicada en la parte del jardín con nivel de protección, 

Grado II, siendo compatible con su protección urbanística y conveniente en orden a 

la rehabilitación y optimización del uso, público o privado, del mismo. 

 

 

6.4.2. Yacimientos arqueológicos 

 
El ámbito territorial de Villamanrique de la Condesa cuenta con un patrimonio cultural muy 

interesante, fruto de su prolongada historia. Una privilegiada posición geográfica muy cercana a 

la desembocadura del Guadalquivir, punto de penetración para el transporte marítimo, atrajo ya 

desde la prehistoria, numerosos asentamientos humanos. Muestra de ello es el elevado 

número de yacimientos arqueológicos dispersos por todo el territorio. 

  

Forman parte del Patrimonio Arqueológico de Villamanrique lo siguientes yacimientos inventariados 

por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía: 

o 41/097/0001 Contino 

o 41/097/0002 Pozo de los Infantes 
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o 41/097/0003 La Caída 

o 41/097/0004 El Villar I 

o 41/097/0005 El Villar II 

o 41/097/0006 El Villar III 

o 41/097/0007 Pozo de Villamanrique 

o 41/097/0008 Cerca 

o 41/097/0009 Chilla I 

o 41/097/0010 Chilla II 

o 41/097/0011 Chilla III 

o 41/097/0012 Chilla IV 

o 41/097/0013 Chilla V 

o 41/097/0014 Las Manchas I 

o 41/097/0015 Las Manchas II 

o 41/097/0016 Las Manchas III 

o 41/097/0017 Dehesa Boyal I 

o 41/097/0018 Dehesa Boyal II 

o 41/097/0019 Dehesa Boyal III 

o 41/097/0020 Dehesa Boyal IV  

o 41/097/0021 La Vega I 

o 41/097/0022 La Vega II 

o 41/097/0023 La Vega III 

o 41/097/0024 La Mata 

o 41/097/0025 La Zapatera 

o 41/097/0026 Cortijo de Chillas 

 

Los yacimientos arqueológicos inventariados en Villamanrique de la Condesa están regulados 

en el capítulo 3º del Título II Normas de protección de las Normas Urbanísticas de este 

planeamiento general. 

 

En los suelos en los que se haya detectado la existencia de yacimientos arqueológicos o 

existan indicios suficientes que hagan suponer la existencia de los mismos, la concesión de 

licencia para actividades que impliquen la remoción de terrenos estará sujeta a informe previo 

vinculante sobre la importancia de los restos encontrados, que los promotores solicitarán a 

través del ayuntamiento al organismo competente en materia de Patrimonio Histórico. Dicho 

informe establecerá las cautelas a tomar y determinará si se precisa o no la modificación del 

proyecto. 
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Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos, 

deberá comunicarse a la Corporación Municipal quien ordenará la inmediata paralización de la 

obra o actividad en la zona afectada, y lo comunicará al Organismo competente en materia de 

Cultura para que proceda a su evaluación y tome las medidas protectoras oportunas. 

 

En las zonas señaladas en planos de ordenación, con carácter previo a cualquier movimiento 

de tierras o actuación urbanística que pueda afectar a dichas zonas, será preceptiva la 

autorización administrativa del Organismo competente en materia de Cultura 

La aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos se rige por lo dispuesto en la Ley 

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y por el Decreto 19/1995 por el que se aprueba 

el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

En cualquier caso serán de aplicación la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 

14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, referente a la notificación inmediata a las 

administraciones competentes en los casos de hallazgos casuales de restos arqueológicos en 

el transcurso de obras o demoliciones de tierra. 
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6.5. Esquema de las infraestructuras 

 

6.5.1. Abastecimiento de agua. 

 

6.5.1.1. SITUACIÓN ACTUAL: 

 

El sistema posee dos captaciones consistente en dos pozos, uno en Las Manchas y otro en la 

Dehesa Boyal, “pozo Juanito”, (captaciones de agua subterráneas, del acuífero Almonte-

Marismas, acuífero 27, autorización, confederación Hidrográfica del Guadalquivir) y mediante 

estación de bombeo, en viario de circunvalación. Se envían el agua a tres depósitos: dos 

depósitos de  300.000 litros y 150.000 litros en calle Gato, y un tercero de 1.000.000 libros 

situado en fincan Los Montes, totalizando la capacidad de almacenamiento actual de 1.450 m³. 

 

6.5.1.2. CRITERIOS DE DISEÑO: 

 

Los criterios adaptados para el cálculo de necesidades de agua según consumo son: 

 

 Suelos residenciales-------------- 300  l/hab/día. 

 Suelos industriales----------------  0.35 l/seg/Ha. 

 

Para la determinación de los caudales de consumo, se establecen las siguientes hipótesis: 

En suelos residenciales se fija una ratio de 2,2 habitantes por viv.*  

 

En suelos industriales, la dotación se aplica sobre superficie de “techo”, tanto en suelos 

residenciales como en industriales, el caudal punta de diseño se obtiene aplicando un 

coeficiente de 2,4 sobre el caudal medio. 

 

Se expresan los caudales medio y punta previa cada uno de los sectores, y para el total de la 

población proyectada. 

 

*Considerando reducción habitantes en viv. protección pública programada. 

 

 

 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

98 

 

6.5.1.3. CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

 

Se define como objetivo, una regulación en los depósitos generales, suficientes para 24 horas 

de abastecimientos de la población proyectada. Con este entorno, y en base a las valoraciones 

obtenidas en el cuadro de Caudales, se obtiene una necesidad de almacenamiento para la 

población prevista de: 

 

Caudal medio diarios: Q med= 32,12 l/seg. X 86,400/ 1000= 2.775 m³/día. 

 

La Capacidad total de almacenamiento instalada actualmente en los tres depósitos de 

Villamanrique de la Condesa es de: 

 

 V. actual = 1.000 + 300 + 150 = 1.450m³. 

 

El déficit con el caudal medio demandado para el total del núcleo urbano proyectado es de: 

 

 V = 2.775m³ - 1.450m³ = 1.325 m³. 

 

Para cubrir la demanda  de los nuevos suelos de crecimiento se proyecta un nuevo depósito, 

que debe cubrir el déficit antes calculado, este depósito se propone ubicarlo junto al existente 

en finca Los Montes, situada a una cota de 39mts, y con una capacidad de 1325m³. 
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CAUDALES DE CONSUMO 

 Residencial terciario Agro-ind Industrial  

Ámbito Nº viv. Habit. Qmed (l/s) Qpuntal (l/s) Super. Hab. Qmed (l/s) Qpuntal (l/s)  

Consolidado 2.319 4.167 14,47 34,73 8,54 2.99 7,18 Censo 2011 

Dotaciones - - - - 7 2,45 5,88  

Consol. total - - 14,47 34,73 - 5,44 13,06  

UE-1 70 154 0,53 1,27 - - -  

UE-2-F2 16 36 0,12 0,29 - - -  

UF-2-F3 10 22 0,08 0,19 - - -  

UF-6 386 850 2,95 7,08 - - -  

U-E-8-A-1 42 93 0,32 0,77 - - -  

IE8-A-2 11 25 0,09 0,22 - - -  

UE-9m - - - - 1,1164 0,39 0,94  

UE-10 8 18 0,06 0,14 - - -  

AU-11 70 154 0,53 1,27 - - -  

AU-12 - - - - 0,2262 0,08 0,19  

AA-1 - - - - 0,1000 0,04 0,10  

PPR-1-UFC2 8 18 0,06 0,14 0,2160 0,08 0,19  

PPR-1-UFC3 55 121 0,42 1,01 - - -  

PPR-1-UFC4 12 27 0,09 0,22 - - -  

PP-R6 142 313 1,09 2,62 - - -  

PP-R7 68 150 0,52 1,25 - - -  

PP-R8 30 66 0,23 0,55 - - -  

PP-R9 39 86 0,30 0,72 - - -  

PP-R10 16 36 0,12 0,29 - - -  

PP-R11 12 27 0,09 0,22 - - -  

PP-T1 - - - - 1,5377 0,54 1,30  

PP-T2 - - - - 1,2939 0,45 1,08  

PP-AI1 - - - - 2.1182 0,74 1,78  

PP-AI2 - - - - 1,6482 0,58 1,39  

PP-I2 - - -  1,5120 0,53 1,27  

Crecto. Dotaciones 

(no esp. Libre) 

- - - - 2 0,7 1,68  

Crecto. Total - - 8,08 19,99 - 4,13 10,35  

TOTAL - - 22,55 54,72 - 9,57 23,41  

 

  Total Q med =  32,12  

  Total Q punta =  78,13 
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(NOTAS): Este cálculo no ha incluido los espacios libres ni las zonas verdes. En suelo urbano 

consolidado industrial se ha tomado la superficie de suelo de cada zona para el cálculo de 

caudal a 0,35 l/ha. 

Igualmente, se ha tomado la superficie de suelo dotacional, salvo espacios libres y zonas 

verdes, tanto existente como proyectados, aplicando igual parámetro anterior. 

 

6.5.1.4. CÁLCULO HIDRÁULICO Y DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCCIONES. 

 

Las nuevas conducciones a proyectar se clasifican en dos grupos; unas conducciones en alta 

que son las que conectan depósitos entre sí, y otras conducciones en baja que partiendo de los 

depósitos abastecen a los nuevos suelos de crecimientos. 

  

A efectos de los cálculos de diámetros y líneas piezonamétricos, las conducciones  generales 

en alta, se calculan para caudales medios, y las conducciones generales en baja se calculan 

para caudales punta; estos últimos se proyectan conectándose a la red de distribución 

existente en sus extremos; con esta disposición, además de garantizar las presiones mínimas 

admisibles para todos los sectores de crecimientos, se mejora el funcionamiento de la red 

actual. 

 

Para el cálculo hidráulico de las conducciones, se parte que la red es ramificada, y que cada 

ramal o tramo considerado abastece sólo a los sectores de nuevos crecimientos contiguos a su 

traza. Esta simplificación implica un margen de seguridad adicional, ya que al compensarse las 

presiones  por el cierre de la malla, los valores finales serán siempre superiores a los 

estimados. Como valor límite a alcanzar en las acometidas finales, se establece el de 20 m.c.a. 

como presión mínima admisible, habitual para los abastecimientos urbanos. 

 

El esquema de la red de abastecimiento de agua, se organiza completando la red existente, 

creando anillos básicos con conducciones de al menos 100 mm de diámetros, acomodando 

dimensión según zonas, criterio extensivo a los suelos de crecimiento. 

 

En aplicación del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, se prevé la 

integración al sistema supramunicipal de abastecimiento de aguas de Aljarafesa, junto con 

Aznalcázar y Pilas, artículo 126.1 (D) POTAD. 
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6.5.2. Saneamiento. 

 

6.5.2.1. SITUACIÓN ACTUAL: 

 

La red actual de saneamiento urbano está estructurada según tres líneas de colectores, una 

central (viario histórico) c/ Santiago y Federico Bedoya, sólo hasta calle Pilas, y otros dos a 

ambos lados del núcleo urbano, Camino del Palacio-Camino del Puerto, y en viario de 

circunvalación; ambos se reúnen más allá de Barriada de Mures para dirigirse a las Estación 

Depuradora de Aguas Residuales en Camino Partido de Resina. 

 

Los colectores son en su mayoría de hormigón, los principales de 1.200 y 1.000 mm siendo los 

colectores de zona de 800 a 600 mm, luego también alternan otros materiales como PVC, que 

componen la red más menuda de 400, 300 ó 200 mm. 

 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales tiene una capacidad de tratamiento de 10.500 

m²/día para una población de 41.300 habitantes, y da servicio a las poblaciones de Pilas y 

Villamanrique de la Condesa, cuyo destino del afluente está en arroyo de la Cigüeña (EDAR, 

Aljarafesa). 

 

Un colector de aguas residual procedente de Pilas atraviesa el término municipal hasta la 

Estación Depuradora, al cual se le añade una estación de bombeo en Cortijo de Chillas, ambos 

propiedad de Aljarafesa. 

 

6.5.2.2. CRITERIOS DE DISEÑO: 

 

Los caudales medios de aguas negras, tanto para suelos residenciales como para suelos 

productivos, se obtienen a partir de los caudales medios de abastecimientos, afectados de un 

coeficiente de 0,80. Los caudales máximos de aguas negras, que son los valores para los que 

se diseñan los colectores, se obtienen aplicando un coeficiente de 3 a los caudales medios 

antes definitivos: 

 

  Qmed (a.n.) = Qmed (abast.)x 0,80 

  Qmax (a.n.) = 3 x Qmed (a.n.) 
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Para la determinación de los caudales de pluviales, se aplica un valor de 100 l/seg.Ha a todo 

tipo de suelos. 

 

Para los cálculos hidráulicos, se establece el criterio de imputar al colector general 

correspondiente los caudales generados en cada sector en el extremo final de aguas abajo del 

mismo. El material escogido para los colectores propuestos varía en función del diámetro, 

siendo de PVC los de diámetro igual o inferior a 400 mm, y de hormigón el resto. Las 

pendientes adoptadas en los cálculos son las pendientes medias de cada tramo. No obstante, 

se fijan unas velocidades mínimas y máximas de circulación, mediante el establecimiento de 

una pendiente mínima del 0,25% en el primer caso, y unos valores límite en el segundo de 3 

m/seg para los colectores de hormigón y 5 m/seg para los de PVC. Las fórmulas para la 

determinación de las pérdidas de carga son las derivadas de la aplicación del número de 

Manning, con valores diferentes para cada material. 

 

6.5.2.3. ESQUEMA Y CÁLCULO DE NECESIDADES: 

 

Aplicando los criterios anteriores el caudal medio total es de 32,12 l/seg lo que supone, para el 

horizonte del planeamiento, un caudal diario a depurar de: 

 

Vdiario = 32,12 l/seg. X 86.400 seg/1000 = 2.775,17 m³/día. 

 

Que dada la importante capacidad de la estación depuradora es sobradamente suficiente. 

 

En el esquema contenido en el plano de ordenación “Saneamiento”, se describen las distintas 

cuencas urbanas de vertidos con indicación de los colectores principales de zona y el 

alcantarillado menor.  

 

Se señalan los puntos de conexión de los sectores de crecimientos; para la corona de 

crecimiento  oeste (residencial y terciario), se propone un colector de cintura que recorre el 

viario de circunvalación, dejando independiente el colector del Polígono Industrial Gato, hasta 

conectarse a la red actual en Camino las Monjas; se ajusta el trazado del colector Camino de 

Palacio al viario urbano proyectado, finalmente se identifican las nuevas cuencas urbanas de 

vertido según los nuevos crecimientos. 
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6.6. Estudio Económico –Financiero. 

 

6.6.1. Contenido:  

 

Desde los criterios establecidos en el Plan General sobre el régimen de cesiones sobre las 

distintas clases de suelos, en cuanto a sistemas generales, se valoran aquellas unidades, con 

indicación de si son soportadas por la iniciativa pública o privada. Se justifica finalmente la 

capacidad financiera del Ayuntamiento para hacer frente a la parte que gestionaría. 

 

6.6.2. Criterios de distribución de costes de urbanización de los sistemas generales. 

 

En general al conjunto de los suelos de crecimientos, se le impone la carga de los costes de 

urbanización correspondientes a los sistemas generales definidos en este Plan General, en 

aplicación del artículo 113 “Gastos de urbanización” punto 1.j) de la LOUA, con independencia 

de su adscripción para obtener el suelo. De forma análoga se aplicaran estos criterios en las 

infraestructuras de abastecimiento y servicios.  

 

El Ayuntamiento sólo asume los costes de urbanización que demandan los suelos consolidados 

o población existente, pudiendo repercutir, por contribuciones especiales, dichos costes sobre 

los ciudadanos, bien globalmente o por ámbito o áreas, según la naturaleza de la obra de 

urbanización a realizar. 

 

6.6.3. Contribución a los costes de urbanización de los sistemas generales relacionados con 

suelos de crecimiento, urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados. 

 

Se identifican los sectores de suelos de crecimientos programadas que están directamente 

articulados, ordenados o pertenecientes a igual área de reparto, con los sistemas generales 

definidos en este Planeamiento General. 

 

Se establece que la contribución a los costes de urbanización de los sistemas generales, se 

harán  proporcionalmente a la edificabilidad (m² de techo) de cada sector, por entender que 

esos sistemas, están al servicio de usuario-ciudadano de aquella edificabilidad; todo ello, 

respecto al costo estimado de la urbanización de los sistemas generales de viarios y espacios 

libres, así como, sistemas generales de infraestructuras y servicios; estando referidos a cada 

ámbito de interrelación y con igual etapa de programación, donde halle cada sector. 
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La contribución económica expresada en este estudio económico, estará sujeta a actualización, 

según mecanismos de aplicación que establezca el Ayuntamiento, en cada momento de inicio 

del sector. 

 

Se considera que aquellos sectores que mantienen las determinaciones urbanísticas del 

anterior Planeamiento General (ordenación pormenorizado aprobada) y que además no tengan 

una clara vinculación con los sistemas generales, no han de contribuir a sufragar los costes de 

urbanización de los mismos, (doble condición a cumplir), a excepción del SGV-3m, como se 

justifica por las características del ámbito correspondiente. 

 

Contribución costes urbanización por ámbito-interrelación de cada Sistema General. 

 

 

 

 

 

Ámbito 

interrelación 

Sistema 

Superf. 

m² 

Costo. 

Unitario € 

Costo 

Urbanización € 

Sectores 

contribuyen. 

Superf. 

Reperc. 

m² 

Costo 

unitario 

€ 

Contrib. 

Sector € 

Observ 

SGV-3m 2.930 55 161.150 UE-6 101 55 5.555 Sobre suelo que cede 

    AU-11 265 55 14.575 Sobre suelo que cede 

    PP-R6 99 55 5.445 Sobre suelo que cede 

    (Ayto) 2.465 55 135.575 Por suelo consolidado 

SGV-I 6.511 20 130.220 PP-R6 6.511 20 130.220 Por incluido interior 

en la ordenación. 
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Ámbito 

Interrelación 

sistema 

Superficie m² Coste 

unitario  € 

Coste 

urbanización € 

Sectores que 

contribuyen 

Edificabilidad m² 

techo 

m² superf o m. 

perímetro 

Contrib. 

Proporcional 

€ 

Observ. 

SGV-5m* 8.223 55 452.265 Según superficie 

glorieta 

   

En glorieta priv. 1.245 55 68.475 VE-9m(b) (1.245 m2) 68.475  

En glorieta publ. 1.229 55 67.595 Ayto. (pol.ind) (1.229 m2) 67.595  

Resto superf. 

Por perímetro 

5.749 55 316.195 Según perímetro     

(612 m.) 

   

    Ayto(cementerio,consol) (227m) 117.281  

     Y perimetro 385 m. 

Sobre edificabilidad  

(385 m)   

    UE-9m(b) 9.952m²t 140.327  

    UE-10m 4.155m²t 58.587  

Total   452.265 Total   452.265  

(*) Resuelta la contribución del costo de urbanización de la parte glorieta, según superficie de los suelos públicos (Ayto.) y privados 

(UE-9m, b), para el resto del viario, la contribución a este coste, se resuelve con cargo al Ayuntamiento, proporcionalmente según 

perímetro colindante con zona consolidada (cementerio), para distribuir  el resto del coste, con cargos a sectores privados (UE-10m 

y UE-9mb), en proporción a su edificabilidad. 

 

 

Ámbito 

interrelación 

sistema 

Superf. m² Costo 

unitario€ 

Costo 

urbanizable € 

Sectores 

contribuyen 

Edificdad 

m²techo 

Contrib. 

proporcional 

Observ. 

SGV-III 2.931 20 58.620 PP-AI1(agr) 13.740,33 68.769 Solo subzona 

agro-industrial 

SGL-8.416 8.416 20 168.320 PP-AI2 16.482,25 82.492  

Total   226.940 PP-I2 15.120,96 75.679  

    Total 45.343,54 226.940  

SGV-IV 8.323 55 457.765 PP-R7 12.132,54 106.422  

SGV-V 4.859 20 97.180 PP-R8 10.081,39 88.430  

SGL-II 4.164 20 83.280 PP-R9 12.3664,11 108.453  

Total   638.225 PP-R10 6.531,31 57.290  

    PP-R11 3.333,66 29.242  

    PP-T1 15.377,40 134.885  

    PP-T2 12.939,75 113.503  

    Total 72.760,16 638.225  
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De igual modo se opera sobre los elementos de sistema general de abastecimiento de agua, 

saneamiento y energía eléctrica necesarias para cada sector de los crecimientos definidos en 

este Planeamiento General; estableciendo el Ayuntamiento similares criterios sobre cada 

elemento de sistema y las edificabilidad expresada en m² de techo, en base a los usuarios a 

quienes darían servicio estas infraestructuras generales a implantar necesariamente. 

 

6.6.4. Costos urbanización de Sistemas Generales de aplicación sobre el núcleo preexistente, 

costo ejecución municipal. 

 

Aplicando los criterios de distribución de los costos de urbanización de los sistemas generales 

imputables a los déficit del núcleo urbano preexistente, el Ayuntamiento ejecuta con cargo a la 

partida de inversiones las siguientes actuaciones; el Ayuntamiento se reserva la potestad de 

repercutir por contribuciones especiales algunos costos, pudiendo ajustar este estudio 

económico, en base a la capacidad de financiación del Ayuntamiento. 

 

 

Actuaciones Sistemas Generales. 

 

1ª Etapa Superf. m² Costo unitario € Costo urbanización €  Observaciones 

SGV-1m 5.624 55 309.320 Puede demorarse a la 2ª etapa 

SGV-2m 5.318 55 292.490 Puede demorarse a la 2ª etapa 

SGV-3m 2.465 55 135.575 Participación del Ayto., en unidad compartida 

con contribución económica de UE-6, AU-11 Y 

PP-R6 

SGV-5m ( ver 6.6.3) 55 174.876 Participación del Ayto., junto con contribución 

económica de UE-10m y UE-9m (b) 

SGV-6m 4.744 30 142.320 Es contribución municipal junto con 594m² 

suelo privado de cesión, que contribuye con 

17.820 € 

Total 1ª etapa   1.054.581  

2ª Etapa     

SGV-b 124.971 P.A. 94.000 Acondicionamiento camino rural; no incluye la 

expropiación de Suelo privado que da 

continuidad al “Sistema Camino Rural”. 

Total 2ª etapa 94.000  

Total coste ejecución municipal 1.148.581 
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6.6.5. La inversión municipal en el Planeamiento Urbanístico.  

 

INVERSIONES EN PRESUPUESTOS MUNICIPALES (10 últimos años) 

 

Año Presupuesto municipal Capítulo Inversiones Reales Porcentaje inversión

2012 3.123.173 308.000 9,87% 

2011 5.079.900 199.000 3,92% 

2010 5.000.000 185.300 3,71% 

2009 5.940.712 333.146 5,61% 

2008 6.323.417 1.417.915 22,42% 

2007 5.294.775 575.316 10,87% 

2006 5.968.558 437.002 7,32% 

2005 4.294.330 918.257 21,38% 

2004 3.479.092 336.319 9,67% 

2003 4.048.681 1.036.152 25,29% 

Media 10 años   (12,01) 

 

 

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas. 

 

EVALUACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES EN DIEZ AÑOS 

 

Año Presupuesto municipal %variación 

2012 3.123.173 -38,52 

2011 5.079.900 +1,60 

2010 5.000.000 -15,84 

2009 5.940.712 -6,05 

2008 6.323.417 +19,43 

2007 5.294.775 -11,29 

2006 5.968.558 +38,99 

2005 4.294.330 +23,43 

2004 3.479.092 -14,07 

2003 4.048.681 +25,43 

2002 3.227.932  

(media 10 años)  (+0,02%) 

 

 

Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas 
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Habitualmente, el porcentaje del capítulo inversión que se destinaba al desarrollo del 

planeamiento general solía estar cercano al 70%; pero es cierto que la normativa urbanística ha 

ido evolucionando para que la financiación gravite fundamentalmente sobre los actores 

urbanísticos, de modo que sólo ha de justificar el Ayuntamiento, aquellas unidades que han de 

servir para paliar los déficits de la ciudad preexistente; para ello, los nuevos crecimientos deben 

garantizar económicamente, sus propias dotaciones (sistemas locales y generales) que 

generen, y las infraestructuras y servicios que estos suelos demandan. 

 

Así, a la vista de la evolución de los 10 últimos años, de solo un incremento del 0,02 % anual, y 

de la media en 10 años del capítulo Inversiones, que representa un 12% sobre el Presupuesto 

municipal anual, se ha calculado que aplicando esta evolución como hipótesis para los 

próximos 8 años (1ª etapa y 2ª etapa del PGOU), se ha estimado que para el primer cuatrienio 

los capítulos anuales de inversión sumarian de 1.575.593€ y para el segundo cuatrienio estos 

serían de 1.705.472€, que sumaría 3.281.065€. 

 

Se podría concluir que el Ayuntamiento tiene capacidad para acometer el costo de urbanización 

calculado de 1.148.581€, representando un 35% del capítulo de Inversiones en ocho años 

estimado; ello si recurrir a la aplicación de contribuciones especiales, para repercutir ciertos 

costos de urbanización de algunas actuaciones,  sobre los ciudadanos, si así puede justificarse. 

Nota: Precios unitarios utilizados, en aproximación, para el estudio económico. 

 

m² Viario de Sistema General, con desarrollo de paseo 

arbolado. 

80€ 

m² De reforma y ampliación de sistema general viario, con 

desarrollo de paseo arbolado. 

55€ 

m² De reforma de sistema general viario, con desarrollo de 

paseo arbolado. 

30€ 

m² De ajardinamiento de baja densidad de espacios libres, o 

tratamiento similar en anterior vía pecuaria, desafectada, 

y como espacio libre.  

20€ 
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7. ACTUACIONES URBANÍSTICAS.ÁREAS DE REPARTO 

 

7.1. Tipos de actuaciones urbanísticas 

 

Al identificar cada tipo de actuación, se expresa la clasificación de suelo para cada actuación 

urbanística recogida en este planeamiento general, en función de su adecuación al modelo 

urbano de este PGOU desde actuaciones previstas en el anterior planeamiento general a 

modificaciones y nuevos suelos propuestos por este plan general. Se indica los usos globales y 

la figura de planeamiento de desarrollo o documento de ejecución, en su caso. 

 

La simbología utilizada: 

 

Identificación de cada actuación: 

 AA Actuación Asistemática y Otras Formas 

  UE Unidad de Ejecución 

  AU Actuación Urbanística 

  SGV Sistema General Viario 

  SGL Sistema General Espacios Libre 

  SGE Sistema General Equipamiento 

 

 sobre clasificación suelo asignada: 

SUc Suelo Urbano consolidado 

SUc.r Suelo Urbano consolidado, a reformar 

SUnc Suelo Urbano no consolidado 

SUnc.r Suelo Urbano no consolidado a reformar 

SUncT Suelo Urbano no consolidado en trámite o ejecución 

SUncT.m Suelo Urbano no consolidado en trámite a modificar 

SUncO Suelo Urbano no consolidado Ordenado 

SUncOm Suelo Urbano no consolidado Ordenado a modificar 

SUbleO Suelo Urbanizable Ordenado 

SUbleOm Suelo Urbanizable Ordenado a modificar 

SUbleS Suelo Urbanizable Sectorizado 

SUNS Suelo Urbanizable No Sectorizado 

SNU Suelo No Urbanizable 
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Usos globales: 

  R Residencial 

  T Terciario 

  I Industrial 

  AI Agro-industrial 

  V Viario 

  L Espacios Libres 

  E  Equipamiento 

 

Planeamiento de desarrollo o ejecución, en su caso: 

  P Proyecto 

  PU Proyecto Urbanización 

  PP Plan Parcial 

  PERI Plan Especial de Reforma Interior 

  PE Plan Especial 

  ED Estudio de Detalle 
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7.1.1. En suelo urbano 

 

clasif. suelo ident. AU Nombre 
AU Uso global superf. 

m² 
suelo neto m2 nº.viv. Fig.Plto. aprobación ejecución observ. 

SUnct UE-1 Alvaro y 
Blanca R 17.228 11.255 70 ED 

 
AD.14-2-04 Ayto. ejecutada  

SUc UE-2-F-1 Laguna 
Parra (1) R 7.869 7.179 33 ED AD.31-3-95 Ayto recepcionada  

SUnct UE-2-F-2 Laguna 
Parra (2) R 4.292 3.543 16 ED 

AD.26-10-06 
Ayto en ejecución 50% aprox.edfdo. 

SUnc EU-2-F-3 Laguna 
Parra (3) R 2.923 1.535 10 ED -- --  

SUc UE-3 La 
Cañada R 14.720 10.458 59 ED AD.31-3-95 Ayto recepcionada  

SUc UE-4 Hta.Elena AI 10.225 8.990 -- PU AD.18-5-01 Ayto recepcionada  

SUc UE-5 Barriada 
And. R 21.566 16.670 76 -- 

AD.30-11-94 
CPOTU recepcionada  

SUncO UE-6 Sor Maria 
del Coro R 53.241 25.866 386 PERI 

AD. Modif. PG 
(29-9-09)Ayto no iniciada  

SUc UE-7 Dr.Mena R 5.252 3.002 21 ED AD(12-6-97) Ayto recepcionada  

SUncO UE-8-A1 
Era 

Caeno 
(8.A1)

R 15.462 11.474 42 ED AD.22-3-07 Ayto en ejecución Edificaciones 
preexistentes 

SUncO UE-8-A2 
Era 

Caeno 
(8.A2)

R 5.298 3.388 11 ED AD:22-3-07 Ayto no iniciada Edificaciones 
preexistentes 

SUc UE-8-B 
Era 

Caeno 
(8.B) 

R 13.035 8.886 53 ED 
AD:31-10-06 

Ayto recepcionado  

SUnc.m UE-9m Hta.Zahorí AI 27.910 18.607 -- ED --- --- PG adapt.paseo 
indl.SGV-4m 

SUncOm UE-10m El Mantillo R 6.884 4.155 8 ED AD:30-4-03 Ayto no iniciada PG adap.paseo 
arroyo 

SUc ED Flor Flor 
Macías R 6.178 4.215 29 ED A.D. recepcionada  
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clasif. suelo ident. AU Nombre 
AU Uso global superf. 

m² 
suelo neto m2 nº.viv. Fig.Plto. aprobación ejecución observ. 

SUnc AU-11 Palacio R 53.931 
R   22.216 

T   10.314 

70 

-- 
PERI A.I.23-3-13 -- PG modif.en 

trámite 

SUnc AU-12 

ampl. 
Pol.Ind. 

Las 
Cañadas

I 4.712 2.827 -- ED --- -- PG amplia  PI 
Cañadas 

SUc AA-1 

Ref. Parc. 
Pol.Ind. 

Las 
Cañadas 

I 7.755 1.000 -- ED 
AD.13-07-01 

Ayto -- 

Detallar 
alineaciones y 

volúmenes 

PG reforma 
parcial PI 
Cañadas 

SUnc.r SGV-1m PºPalacio 
1 V 5.624 -- -- (PU) --- -- 

PG reforma.       
esp. libre R-3    
suelo publico 

SUnc.r SGV-2m PºPalacio 
2 V 5.318 -- -- (PU) --- -- refor. R-5, suelo 

publ. 

SUnc.r SGV-3m Gª Pozo 
Amores V 2.930 -- -- (PU) --- -- refor. R-5, UE-6 

SUnc.r SGV-4m Vª 
Labrados V 1.127 -- -- (PU) --- -- con UE-9 

SUnc SGV-5m Pº Puerto V 8.223 -- -- (PU) --- -- ref. UE-9 en 
Glorieta 

SUnc SGV-6m Paseo 
Feria V 5.978 -- -- PU --- -- 

PG ref. SG viario y 
terrario (UE-8-C 

modif.) 

SUc SGL-1 Corredor 
Verde L 45.698 -- -- (P) --- -- Proyecto 

municipal 

SUc SGL-2 compl. 
Feria L 1.155 -- -- --- --- ejecutado PG esp.libres 

SUc SGE-1 Campus 
Educativo E 22.287 -- -- (P) A.I. 23-3-13 -- 

PG modif. En 
trámite ver 

conv.urbco.AU-11 
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7.1.2. Que proviene del suelo urbanizable 

clasif. 
suelo 

ident. 
Sector 

nombre 
sector 

uso 
global 

superf. 
m2 

suelo neto m2 nº.viv. Pto. des. aprob. 
trámite 

ejecución observ. 

SUc PPR-1-UE-A -- R 25.224 11.828 101 PP AD:23-4-98 
CPOTU 

recepcionada  

SUc PPR-1-UE-B -- R 5.946 2.391 22 PP AD:23-4-98 
CPOTU 

recepcionada  

SUc PPR-1-UE-C-1 -- R 2.565 1.095 10 PP AD:21-2-08 
Ayto 

recepcionada 
 

SUbleOm PPR-1-UE-C-2m -- R 6.633 R 971 8 PP AD:21-2-08 
Ayto 

sin ejecutar PG modif. 
 

T 1.800 

SUbleO PPR-1-UE-C-3 -- R 14.784 6.078 55 PP AD:21-2-08 
Ayto 

sin ejecutar --- 

SUbleO PPR-1-UE-C-4 -- R 1.627 1.375 12 PP AD:21-2-08 
Ayto 

sin ejecutar --- 

SUc PPR-1UE-D -- R 12.187 5.490 49 PP AD:30-11-06 
Ayto 

recepcionado  

SUc PPI-1-F-I Gato I 22.320 15.400 -- pp ad:4-10-99 
CPOTU 

recepcionado  

SUc PPI-1-F-II Gato I 33.480 23.100 -- PP AD:4-10-99 
CPOTU 

recepcionado  

SUc PPR-2 Los Monjes R 22.268 12.421 89 PP AD:14-2-04 
Ayto 

recepcionado  

SUc PPR-3 Las 
Carpinteras 

R 128.590 92.717 154 PP AD:26-10-02 
Ayto 

recepcionado  

SUc PPR-4 Las Pedreras R 24.000 14.770 48 PP AD:16-7-05 
Ayto 

recepcionado  

SUc PPR-5 UE-1 Senderos-
Quema 

R 84.343 54.235 148 PP AD:26-10-02 
Ayto 

recepcionado  

SUblO PPR-5 UE-2m Senderos-
Quema 

R 37.951 25.303 62 PP AD:26-10-02 
Ayto 

sin ejecutar  

SUblS PP-R6 -- R 125.592 R  62.168 
T 16.484  

142 
-- 

PP -- -- res.extensivo 
incl..sist.gral.int. 
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clasif. 
suelo 

ident. 
Sector 

nombre 
sector 

uso 
global 

superf. 
m2 

suelo neto m2 nº.viv. Pto. des. aprob. 
trámite 

ejecución observ. 

SUblS PP-R7 -- R 21.135 8.666 68 PP -- -- res intensivo 
incl..sist.gral.int. 

SUblS PP-R8 -- R 25.362 14.361 44 PP -- -- res. extensivo 

SUblS PP-R9 -- R 39.307 22.480 39 PP   res.extensivo 
incl..sist.gral.int. 

SUblS PP-R10 Las Viñas R 19.782 11.869 16 PP -- -- Edif.aisl.agrup.  

SUblS PP-R11 -- R 10.102 6.061 12 PP -- -- res. extensivo 

SUblS PP-T1 -- T 34.172 21.968 -- PP -- --  

SUblS PP-T2 -- T 28.755 18.485 -- PP -- --  

SUblS PPAI-1 -- AI 50.889 AI 22.900     
T 10.632 

-- PP -- --  

SUblS PPAI-I2 -- AI 39.597 AI  17.819    
T    8.273 

-- PP -- --  

SUblS PP-I-2 -- I 31.502 18.901 -- PP -- --  

SUblS SGV-I Camino 
Quema 

V 6.511      sobre camino existente 

SUblS SGV-II Pº. Palacio 3 V 15.023      sobre viario existente 

SUblS SGV-III Cno. 
Labrados 

V 2.856      Vª Labrados 

SUblS SGV-IV Cno. Hinojos V 8.323      Camino Hinojos 

SUblS SGV-V Cno. Las 
Viñas 

V 4.859      Tratamiento Vía Pecuaria 
(desafectar) efec. Libre 

urbano 

SUblS SGL-I -- L 8.416      Aº Almiranta Dcha. 

SUblS SGL-II -- L 4.164      al sur de UE-8-B 
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7.1.3. En suelo urbanizable no sectorizado 

 

identif. actuación 
urbanística 

Nombre actuación 
urbanística 

Superficie observaciones 

SUNS-Ra Sector Residencial 33,38 has en PE ecuestre 

SUNS-Qa1 Sector Ecuestre 1 16,27 has en PE Ecuestre y pertenece Área 
Oportunidad Ciudad Caballo 

TS-9 (POTAUS) SUNS-Qa2 Sector Ecuestre 2 35,72 has 

SUNS-Ia Sector Industrial 54,87 has Área de Oportunidad E-25 (POTAUS) 

SUNS-Sga Sistema General 
dotacional 

2,45 has Parcialmente en PE Ecuestre 

 

 

7.1.4. En suelo no urbanizable 

 

identif. 

actuación 

urbanística 

Nombre actuación urbª Superficie 

Has. 

observaciones 

Sgv-a Carretera Acceso Sur 2.492 ml  

Sgr-b Sist.Viario Camino Rural (ver Anexo Vías Pecuarias)    

PE-Ec Plan Especial Ecuestre 195,43 has  

 SUNS-Qa1 * Sector Ecuestre 1 (16,27 has)  

Área Oportunidad Ciudad 

del Caballo 

124,73 has 

 SUNS-Qa2 * Sector Ecuestre 2 (35,74 has) 

 PE-LIC      Plan Especial LIC (71,51 has) 

 PE-RG Plan Especial Ribera  Gato (38,87 has)  

 SUNS-Ra * Sector Residencial (33,04 has)  

 SUNS-Sga * Sist. gral. Dotac. (1,21 has) (Parte del SUNS) 

P-DB Parque Periurbano Dehesa Boyal 27,02 has desafectar monte público 

Opcional: “Alternativa carretera norte conexión Hinojos-Isla Mayor”.

(*) Suelos Urbanizables no sectorizados. 
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7.2. Determinaciones urbanísticas, usos y dotaciones públicas. 

 

7.2.1. En suelo urbano consolidado 

 

Se trata de actuación urbanísticas que conllevan “otras formas de ejecución”; son suelos que 

deben considerarse como suelo urbano consolidado, como situación de hecho, como ocurre 

en el campo de feria - SGL-1 -, la parcela del Campus Educativo - SGE-1 - que este 

planeamiento general delimita y pormenoriza como parcela alineada a calles Federico Bedoya 

(60 mts) y Mantillo (78 mts), y la parcela nº 3 del preexistente Polígono Industrial Las 

Cañadas - AA-1 - como reforma parcial de aquella zona industrial, que ajustará su ordenación 

mediante Estudio de Detalle. 
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7.2.2. En Suelo Urbano no consolidado. 

 

7.2.2.1. SECTORES SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: RESIDENCIAL/TERCIARIO 

 

sectores superf. a 

ordenar 

zona suelo neto viviendas dotaciones locales Sistema gral. observaciones 

uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

superficie edifdad

m2t/m2s 

edifdad 

m2t 

densidad 

viv/Ha 

viv. 

estim 

30% viv.protecc. total zona 

verde 

otras int.al 

sector 

ext.al 

sector 

m2t m2viv 

UE-1 17.228 R 17.228 0,91 11.255 1,4 15.757,5 40,6 70 --- --- 1.195 1.195 --- --- ---  

UE-2.F2  4.292 R  4.292 1,15   3.543 1,4 4.960 37,3 16 --- --- --- --- --- --- ---  

UE-2.F3   2.923 R  2.923 0,7  1.535 1,4 2.149 34,2 10 644,7 3   581   581 --- --- ---  

UE-6  R     39.405     29.630* 301      *Viv.prot.75,19% 

  T       4.205           

 53.241  53.241 0,82 25.865 1,68 43.610 72,5 386  301 11.850 8.354 3.496 --- ---  

UE-8.A1 15.462,43 R 15.462,43 1,47 11.474,21 1,98 22.718,93 27,2 42 --- --- 1.443 1.206   237 --- ---  

UE-8.A2 5.297,87 R 5.297,87 1,27 3,388,18 1,98 6.708,59 20,8 11 --- --- 423 423 --- --- --- --- 

UE-10m 6.884 R 6.884 0,6 4.155 1 4.155 11,6 8 --- --- 1.411 1.411 --- --- --- Reforma de UE-

10 Esp.libre-

AºAlmira 

(inundable) 
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7.2.2.2. SECTOR SUELO URBANO NO CONSOLIDADO “PALACIO”: RESIDENCIAL/TERCIARIO 

 

Sector superf. 

a 

ordenar 

zona suelo neto viviendas dotaciones locales Sistema gral. Observaciones 

 

Viario estim. uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

Superficie 

suelo 

edifdadm2t/m2s edifdad 

m2t 

densidad 

viv/Ha 

viv. 

estim 

30% viv.protecc. total zona 

verde 

otras int.al 

sector 

ext.al 

sector 

m2t m2viv 

  resid 

extensiva 

28.098,81 0,33 16.859,29 0,55 9.272,61 15 42         

  resid 

intensiva 

8.157,72 0,63   3.670,97 1,4 5.139,36 35 28 4.323,59 24       

  Total 

resid 

36.256,53  22.530,26  14.411,97 19,3 70 4.323,59  4.323,59 3.625,65 697,94 --- --- 9.716,75 

  Terciario 13.752,47 0,45 10.314,35 0,6 6.188,61 --- --- --- --- 1.925,35 1.375,25 550,10 --- --- 1.512,77 

  Total 

lucratv 

50.009  30.844,64  20.600,58  70   6.248,94 5.000,80 1.248,04    

  Sist gral 

incl..int 

3.922  3.922  ---  ---         

AU-11 53.931 --- 53.931  34.766,64    70   6.248,94    (*) 11.229,5 

 

(*) Ver Convenio Urbanístico “Palacio”, se ceden 22.287m² Campus Educativo 
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7.2.2.3. SECTORES SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: AGRO-INDUSTRIAL. INDUSTRIAL 

 

 

sectores superf. a 

ordenar 

zona suelo neto dotaciones locales Sistema gral. observaciones 

Uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

superficie edifdad

m2t/m2s 

edifdad m2t total zona verde otras int.al sector ext.al sector 

UE-9m 28.961 Ai 27.910 0,4 18.606,5 0,6 11.164 3.907,4 2.791 1.116,4 1.051 919  

AU-12 4.712 I 4.712 0,48 2.827 0,8 2.262 472 472 --- --- --- Ampliación 

Pol.ind.Las 

Cañadas 
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7.2.3. En suelo urbanizable 

 

7.2.3.1 SECTORES EN SUELO URBANIZABLE ORDENADO: RESIDENCIAL 

 

sectores superf. a 

ordenar 

zona suelo neto viviendas dotaciones locales Sistema gral. observaciones 

uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

superficie edifdad

m2t/m2s 

edifdad 

m2t 

densidad 

viv/Ha 

viv. 

estim 

30% viv.protecc. total zona 

verde 

otras int.al 

sector 

ext.al 

sector 

m2t m2viv 

PPR-1UE-C2m 6.633 R   9.706,4 1,4 1.358,90           

  T   1.800,37 1,2 2.160,44           

   6.633 0,53 2.771,01  3.519,34 No/sig 8 ---- ---- 2.930,84 2.930,84 --- --- ---  

PPR-1.UE-C3 14.784 R 14.784 0,58 6.078,33 1,4 8,510,36 37,2 55 ---- ---- 2.628,-- 2.628,-- --- --- ---  

PPR-1.UE-C4 1.627 R 1.627 0,69 1.375 0,82 1.127,5 73,8 12 ---- ---- --- --- --- --- ---  

PPR-5.UE-2m 37.951 R 37.951 0,3041 25.303,4 0,4561 11.540,9 18,9 62 ---- ---- 8.035,-- 5.903,-- 2.132 --- --- Modif.PG   

viario 

est.4.612,5 
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7.2.3.2 .SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:  RESIDENCIAL 

 

sectores superf. a 

ordenar 

zona suelo neto viviendas dotaciones locales Sistema gral. observaciones 

uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

superficie edifdad

m2t/m2s 

edifdad 

m2t 

densidad 

viv/Ha 

viv. 

estim 

30% viv.protecc. total zona 

verde 

otras int.al 

sector 

ext.al 

sector 

m2t Nºviv 

PP-R6 132.103 Re 103.613,4 0,33 62.168,04 0,55 34.192,42 13,7 142   10.361 10.361 ---   SGV-I incluido 

  T 21.978,6 0,45 16.484,15 0,6 9.890,49     3.077 2.198 879   SGV-II parc 

exterior 

   125.592,-    44.082,91     13.438 12.559 879 6.511 2.497  

PP-R7 21.135 Ri 19.258 0,63 8.666,1 1,4 12.132,54 35 68 3.639,8 21 3.639,8 1.925,8 1.714 1.877 --- SG incl 

(docente) 

PP-R8 25.362 

 

Re 

Ri 

19.656 

5.706 

0,33 

0,63 

11.793,33 

2.160,30 

0,55 

1,4 

6.486,33 

3.024,75 

 

 

24 

20 

3.024,42 14    --- 2.385 SGV-V  

incl. ext. 

(parcial) 

   25.362    10.080,43 17,35 44   3.024,2 2.536,2 488    

PP-R9 39.307 Re 37.467 0,33 22.480,2 0,55 12.364,11 10,4 39   3.746,7 3.746,7 --- 1.840 --- SG incluido 

(docente)    

PP-R10 19.782 Re 19.782 0,33 11.869,2 0,55 6.528,06 8,1 16 --- --- 1.978,2 1.978,2 --- --- 418 SGV-IV ext 

(parcial) 
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sectores superf. a 

ordenar 

zona suelo neto viviendas dotaciones locales Sistema gral. observaciones 

uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

superficie edifdad

m2t/m2s 

edifdad 

m2t 

densidad 

viv/Ha 

viv. 

estim 

30% viv.protecc. total zona 

verde 

otras int.al 

sector 

ext.al 

sector 

m2t Nºviv 

PP-R11 10.102 Re 10.102 0,33 6.061,2 0,55 3.333,66 11,9 12 --- --- 1.010,2 1.010,2 --- --- 214 SGV-IV ext 

(parcial) 

 

Dotaciones locales: 30 m2/100 m2t (al menos 10% super. zona, para z. verde) 

Re: Residencial extensiva 

Ri: Residencial intensiva
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7.2.3.3. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: TERCIARIO 

 

sectores superf. a 

ordenar 

zona suelo neto dotaciones locales Sistema gral. observaciones 

Uso superficie edifdad 

m2t/m2z 

superficie edifdad

m2t/m2s 

edifdad m2t total zona verde otras int.al sector ext.al sector 

PP-T1 34.172 T 34.172 0,45 21.967,71 0,7 15.377,40 4.784,1 3.417,2 1.366,9 --- 2.543,81 Viario estimado 7.420,2 (21,7%) 

PP-T2 28.755 T 28.755 0,45 18.485,36 0,7 12.939,75 4.025,7 2.875,5 1.150,2 --- 906,21 Viario estimado 6.243,9 (21,7%) 

PP-AI1  AI 34.350,07 0,4 22.900,05 0,6 13.740,03                                                        

Viario estimado 10.232,3 (20,1%) 
  T 16.538,93 0,45 10.632,17 0,7 7.442,52      

 50.889  50.889,00  33.532,22  21.182,55 7.124,96 5.088,9 2.035,56 --- 2.373,89 

PP-AI2  AI 26.727,97 0,4 17.818,65 0,6 10.691,19                                                         

Viario estimado 7.961,8 (20,1%) 
 T 12.869,03 0,45 8.2725,94 0,7 5.791,06      

 39.597  39.597  26.091,59  16.482,25 5.543,58 3.959,7 1.583,88 --- 4,57 

PPI-I-2 31.502 I 31.502 0,48 18.901,2 0,80 15.120,96 4.410,3 3.150,2 1.260,1 --- 5.350,55 Viario estimado 8.190,5 (26%) 

 

 

Dotaciones:  10% superf. Zona, zona verde 

  4% superf. Zona, otras dotaciones
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7.3 Áreas de reparto 

 

7.3.1 Identificación de áreas de reparto. 

 

Para definir las distintas áreas de reparto se ha atendido a las características del municipio, de 

menor dinámica urbanística, por lo que el factor temporal y locacional de la actividad 

urbanizadora, ha recomendado intentar definir áreas de reparto de fácil gestión evitando 

procesos complejos. 

 

Por otro lado, la propia zonificación global definida desde el modelo urbano-territorial, aporta 

una inmediatez y claridad para justificar aquellas áreas de reparto en función de los usos y su 

equivalente y/o proximidad localización.  

 

Es un criterio general el establecer fronteras claras entre los usos residenciales y los de 

actividad económica, siempre que ello fuera posible. 

 

Consecuentemente se definen las siguientes áreas de reparto, según sectores y sistemas: 

 

a) Para los suelos urbanos no consolidados y urbanizables ordenados. 

 

Para los suelos de desarrollo que este plan general recoge como suelo urbano no consolidado 

o urbanizables ordenados por planeamiento de desarrollo, que además provienen del 

planeamiento anterior, y en situaciones muy diferentes desde suelos con planeamiento de 

desarrollo aprobados (desde no iniciados hasta pendientes de recepcionar su urbanización) 

hasta suelos con determinaciones y ámbitos predefinidos, este plan general mantiene, sus 

determinaciones y en otras las modifica o completa. 

 

Por estas circunstancias cada actuación urbanística se configura  como un área de reparto 

individual coincidente con cada ámbito de unidad de ejecución. 

 

Los  sistemas generales definidos en esta clase de suelo (suelo urbano no consolidado) solo 

suponen la modificación y adaptación a la geometría de los trazados viarios estructurantes del 

nuevo modelo urbano, operando en su mayoría sobre suelo preexistente de uso y dominio 

público y suelos públicos procedentes de sectores colindantes ya desarrollados que este 

planeamiento general modifica; en menor cuantía algunas unidades pendientes de desarrollo 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación 

 

126

 

cederían suelos a estos sistemas generales viarios como suelos adscritos a cada sector-área 

de reparto como exterior incluidos, a solo los efectos de su obtención. 

 

a.1) Para los suelos urbanos no consolidados, se conocen las siguientes “áreas de 

reparto-sector”: 

UE-1 

UE-2.F2 

UE-2.F3 

UE-6 

UE-8.A1 

UE-8.A2 

UE-9m (incluye SGV-4m) 

UE-10m 

AU-11 

AU-12 

 

a.2) Para los suelos urbanizables ordenados, según fases de planeamiento parcial no 

desarrollado, se reconocen las siguientes “áreas de reparto-sector”: 

PPR-1. UE-C2 

PPR-1.UE-C3 

PPR-1.UE-C4 

PPR-5.UE-2 

 

b) Para los nuevos suelos urbanizables sectorizados. 

 Crecimiento residencial (R-6): 

PP-R6 

SGV-I 

SGV-II (parcialmente adscrito) 

 Crecimiento residencial “Camino Las Viñas” (R-7): 

PP-R7 

 Crecimiento residencial “Camino Hinojos”: 

PP-R8 

PP-R9 

PP-R10 

PP-R11 
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SGV-IV 

 

 Crecimiento terciario “Oeste”: 

PP-T1 

PP-T2 

SGV-V 

SGL-II 

 Crecimiento agro-industrial “sureste” 

PP-AI1 

PP-AI2 

PP-I2 

SGV-III 

SGL-I 

 

7.3.2 Coeficientes de homogeneización 

 

Desde este planeamiento general, para establecer los coeficientes de homogeneización, se 

definen los siguientes usos: 

  Residencial intensivo 

  Residencial extensivo 

  Terciario 

  Hotelero 

  Agro-industrial 

  Industrial 

 

Para cada uso, solo se distingue tipología, en el caso de residencial, intensivo o 

entremedianeras, y extensivo desde pareada a aislada, considerando en general, la aplicación 

de una tipología estándar o característica. 

 

Para los usos residenciales se establece también un coeficiente de minorización relativa a 

aplicar a los suelos destinados a viviendas de protección pública. (coeficientes correctores) 

 

Los coeficientes de homogeneización se presentan en relación con el uso característico (uso 

con más metros cuadrados de techo edificable) dentro de cada área de reparto, cuya 

delimitación obedece a criterios de autonomía dada las características del municipio y su menor 

complejidad territorial y económica. 
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Por la metodología empleada en la definición de las distintas áreas de reparto no se consideran 

los coeficientes de zona en razón de su situación de los suelos en el territorio. 

 

Son los coeficientes de ponderación según diferentes usos, los que en función de las 

diferencias en los rendimientos económicos a la hora del desarrollo y ejecución, los que han 

marcado finalmente los coeficientes de homogeneización solo corregidos en el caso de 

vivie3nda de protección pública, para el caso de usos residenciales. 

 

En función del uso característico existente en las distintas áreas de reparto, se establecen los 

siguientes coeficientes de homogeneización, a utilizar para el cálculo de las unidades de 

aprovechamiento medio: 

 Uso característico 

usos-zona Resid.extensiva Resid.intensiva Agro-industrial 

residencial extensiva 1 -- -- 

residencial intensiva 0,8 1 -- 

residencial viv.protecc. 0,75 0,94 -- 

hotelero 1,4 -- -- 

terciario  0,88 1,1 1,1 

agro-industrial -- -- 1 

industrial  -- -- 1,05 

 

 

En caso de otro uso característico (coeficiente 1), el recálculo del resto de coeficientes según 

distintos usos que pudieran presentarse (como en el caso de sectorización), se realizará en 

función de los valores relativos recogidos en esta tabla. 
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7.3.3 Aprovechamiento medio. Áreas de reparto. 

 
 

Área de reparto - Sector 
 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Mantienen determinaciones anterior planeamiento urbanístico) 
 

Área 
Rep. 

sector 

Superf. 
Ordenar 

Sist.gral. 

incl.int 

Superf. 

Zona 

Uso 

Global 

Edificable 
m²t/m²z 

Edificable 

m²t 

coef. 
Homo

u.a. 
objetivo 

Suelo ya 
dom.y 
uso 

público 

Suelo 
privado 

s.priv.en 
S.G.ext 

Aprvto. 

Medio 

ua/ 

m²ar 

u.a. 

medio 
sect.,sist 

Exces
o 

u.a. 

Sistem
agener

al 
incl.ext. 

UE-1 17.228 --- 17.228 R 0,91 15.757,5 1 15.757,5 --- --- --- 0,9146447 --- --- --- 

UE-2.F2 4.292 --- 4.292 R 1,15  4.960,- 1  4.960,- --- --- --- 1,1556383 --- --- --- 

UE-2.F3 2.923 --- 2.923 R 0,7  2.149,- 1  2.149,- --- --- --- 0,7352035 --- --- --- 

UE-6    R  39.405,--          

    T   4.205,-          

 53.240,56 --- 53.240,56 - 0,8191123 43.610,-  43.610,--   --- --- --- 0,8191123 --- -- -- 

UE-8.A1 15.462,43 --- 15.462,43 R 1,47 22.718,93 1 22.718,93 --- --- --- 1,4692 --- --- -- 

UE-8.A2  5.297,87 ---  5.297,87 R 1,27  6.708,59 1  6.708,59 --- --- --- 1,2662 --- --- -- 

 



  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación

130 

 

 
Área de Reparto - Sector 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (PGOU modifica anterior planeamiento, o innova) 

 
 

Área Rep. 
sector 

Superf. 
Ordenar 

Sist.gral. 

incl.int 

Superf. 

Zona 

Uso 

Global 

Edificable 
m²t/m²z 

Edificable 

m²t 

coef. 
Homog 

u.a. 
objetivo 

Suelo ya 
dom.y 
uso 

público 

Suelo 
privado 

s.priv.en 
S.G.ext 

Aprvto. 

Medio 

ua/ 

m²ar 

u.a. 

medio 
sect.,sist 

Exceso 
u.a. 

Sistemagen
eral 

incl.ext. 

UE-9m 28.961 1.051 27.910 AI 0,4 11.164 1 11.164 853 28.108 919 0,3846074 --- --- 919 

UE-10m 6.884 --- 6.884 R 0,6 4.155 1 4.155 --- --- --- 0,60 --- --- --- 

AU-12 4.712 --- 4.712 I 0,48 2.262 1 2.262 --- --- --- 0,48 --- --- --- 

 
 
 
 

AM (UE9m) =             11.164          = 0,3846074 u.a./m2ar 
                     28.961-853+919 
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Área de Reparto - Sector AU-11 “Palacio” 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (PGOU completa ant. NS) 

 
Identif 

Sect,sist 

Superf. 
Ordenar 

m2 

 

zona 

coef. 
Homog 

u.a. objetivo u.a. 

medio sect.,sist 

Exceso u.a. 

uso % Superf. 

m2z 

 

Edificable 

m²t/m²z 

Edificable 

m²t 

  resid extensivo (80-75%) 28.098,81 0,33 9.276,1 1 9.272,61 10.340,57  

  resid.viv.libre        815,77 0,8   652,62   

  resid.viv.prot.       4.323,59 * 0,75 3.242,69   

  resid.intensivo (20-25%)    8.157,72 0,63 5.139,36  3.895,31 3.002,10  

  resid.tot 70-75 36.256,53  14.411,97  13.167,92 13.342,67 -174,75 

  terc.comerc.    2.475,44 0,88 2.178,39 1.916,98  

  terc.hotelero    3.713,17** 1,4 5.198,44 7.277,82  

  terc.tot. 30-25 13.725,47 0,45 6.188,61  7.376,836 5.061,01 +2.315,80 

  Total lucrativo  50.009,--  20.600,58     20.544,75   

  Sist.gral. 

incl..int. 

 3.922,--    --- 1.443,33 -1.433,33 

AU-11 53.931       20.544,75   

SGV-3m    265       --- 97,52 -97,52 

SGV-II  1.631       --- 600,22 -600,22 

Total 55.827       20.544,75  0 

 
 
 

Viv.prot.30% de edificable residencial (14.411,97m2t) 
** hotelero 60% de edificable terciario (6.188,61m2t)     

AM. c.u. =      20.544,75 u.a         0,2630098 u.a./m a.r. conv. 
                      55.827+22.287 
 

En aplicación del Convenio Urbanístico “Palacio” se cede 22.287 m² AM.t.=20.544,75 u.a. = 0,3680074 u.a./m2a.r. teórco ) 
            55.827 m²a.r. 
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Área de Reparto - Sector 
 

SUELO URBANIZABLE ORDENADO (mantienen determinaciones anterior planeamiento urbanístico) 
 

Área Rep. 
sector 

Superf. 
Ordenar 

Sist.gral. 

incl.int 

Superf. 

Zona 

Uso 

Global 

Edificable 
m²t/m²z 

Edificable 

m²t 

coef. 
Homog 

u.a. 
objetivo 

Suelo ya 
dom.y 
uso 

público 

Suelo 
privado 

s.priv 

en 
S.G.
ext 

Aprvto. 

Medio 

ua/ 

m²ar 

u.a. 

medio 
sect.,sist 

Exceso 
u.a. 

Sistema 

general incl.ext. 

PPR-1 UEC2m    R  1.358,90 1 1.358,90        

    T  1.800,37 1,2 2.592,53        

 6.632,87 --- 6.632,87  0,53 3.519,34  3.951,43 --- 6.632,87 --- 0,59573443 --- --- --- 

PR-1.UEC3 14.784,29 --- 14.784,29 R 0,58 8.510,36 1 8.510,36 --- 14.784,29 --- 0,5763549 --- --- --- 

PPR-1UEC4  1.627,18 ---  1.627,18 R 0,69 1.127,50 1 1.127,50 ---   1.627,18 --- 0,69291658 --- --- --- 

(UE1)   84.343             

PPR-5 UE2m   37.951             

(PPR-5) 122.295  110.982 R 0,3041 33.750 1 33.750 --- 114.132 --- 0,2575973 --- --- -- 
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Área de Reparto- Crecimiento residencial “Este” (R-6) 
 

Identificación Superf. 
Ordenar 

Zonas Uso glob Edifdad
m²/ m²z 

Edificable 
m²t 

coef. 
Homog 

u.a. objetivo Suelo ya dom.y 
uso público 

Suelo 
privado 

u.a.medio 
sect.,sist 

Exceso u.a. Sistema 
general 
incl.ext. 

PP R-6  103.613,4 
21.978,6 

R(1)    
T(1) 

0,33 
0,45 

34.192,42 
9.890,37 

1 
1,1 

34.192,42 

10.879,41 

     

 125.592 125.592   44.082,79  45.071,83 0 125.592 42.817,29 +2.254,54 6.613 

SGV-I 6.511 --- V --- --- --- --- 2.395 4.116 1.403,24 -1.403,24 --- 

PP-R6 132.103    44.082,79        

SGV-II (parcial) (ver SGV-II) --- V --- --- --- --- --- 2.497 851,29 -851,29 --- 

Total sistemas     ---  ---  6.613    

Total a.r.       45.071,83 --- 132.205  0  

 

-------- 

(1) Zona residencial 80 – 85% del sector (82,5% de cálculo)  Aprovechamiento medio: AM= 45.071,83 u.a. = 0,3409237 ua/m2ar 

Zona terciario     20 – 15% del sector (17,5% de cálculo)                                                    132.205m2ar 

      (vl) vivienda libre 

      (vp) vivienda protección (30% residencial)                                 contrib.a sist.grales:   6,.613       = 15 m2/100m2t 

                     440,8279   
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Área de Reparto: Crecimiento residencial “Camino de Las Viñas” (R-7) 

 

Identificación Superf. 
Ordenar 

Sist.gral. 
interior 

Zonas Uso glob Edifdad
m²/ m²z 

Edificable 
m²t 

coef. 
Homog 

u.a. 
objetivo 

Suelo ya 
dom.y uso 

público 

Suelo 
privado 

u.a.medio 
sect.,sist 

Exceso 
u.a. 

Sistema 
general 
incl.ext. 

PP-R7 21.135 1.877    8.492,78(vl) 
3.639,76 (vp) 

1  
0,94 

8.492,78  
3.421,38 

 

 

492 

 

 

20.643 

 

 

11.914,16 

 

 

0 

 

 

0 19.258 R 0,63 12.132,54  11.914,16 

 

 

 

    Aprovechamiento medio (AM) : 11.914,16 ua = 0,5771525 ua/m2ar 

               20.643 m2ar 

 

----- 

(vl) residencial viv.libre 

(vp) residencial viv.protección (30% edif. Residencial)    Contribución a sist.gral.:          1.877 m2               = 15,47 m2/100m2t 

                         121,3254 m2/100m2t 
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Área de Reparto: Crecimiento residencial “Camino Hinojos” 

 

Identf. Sect. Sist Superf. 
Ordenar 

Sist.gral. int Uso Zonas % usos Superf. 
m² zona 

Edifble. 
m²t/m²t 

Edifble m²t Coef. 
Homog. 

u.a.objetiv Suelo ya 
dom.y uso 

público 

Suelo 
privado 

u.a.medio 
sect.,sist 

Exceso u.a. Compensac 
en m²s 

   Resid 
extens. 

(80-75) 19.656 0,33 6.486,33 1 6.486,33 
     

   (viv.libre)    570,64 0,8 456,51      

   (viv.prot)    3.024,42 0,75 2.268,32      
   Resid. 

Intens (20-25) 5.706 0,63 3.595,06 
       

PP-R8 25.362 0 R --- 25.362  10.081,39  9.211,16 293 25.070 8.101,80 +1.109,36 +3.433 

PP-R9 39.307 1.840 R --- 37.467 0,33 12.364,11 1 12.364,11 --- 39.307 12.702,73 -338,62 -1.048 

PP-R10 19.792 0 R --- 19.792 0,33 6.531,31 1 6.531,31 --- 19.792 6.396,12 +135,19 +418 

PP-R11 10.102 0 R --- 10.102 0,33 3.333,66 1 3.333,66 --- 10.102 3.264,63 +69,03 +214 

Total sectores 94.563      33.310,47  31.440,24  94.271    

SGV-IV 8.323         5.306 3.017 975,00 -975,00 -3.017 

Total sectores 8.323              

Total área reparto 102.886          97.288    

 

 

 

(nota) viv. Protección publ., 30% edif. Residencial Aprovechamiento medio (AM)= 31.440,29 u.a      = 0,3231671 u.a/m²a.r. 

                                                    97.288 m² a.r. 

 Contribución a Sistema General: 1.840 + 3.017    =  15,03 m²/100m²t     

                                                          323,1047 
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Área de reparto: Crecimiento terciario “oeste” 

 

Identificación Superf. 
Ordenar 

Sist.gral. 
int. 

Zonas Uso 
glob 

Edifdadm²/ 
m²z 

Edificable 
m²t 

coef. 
Homog 

u.a. 
objetivo 

Suelo ya dom.y uso 
público 

Suelo 
privado 

u.a.medio 
sect.,sist 

Exceso 
u.a. 

Sistema general 
incl.ext. 

PP-T1 34.172 0 34.172 T 0,45 15.377,40 1 15.377,40 2.376 31.796 14.238,28 1.139,12 2.543,81 

PP-T2 28.755 0 28.755 T 0,45 12.939,75 1 12.939,75 765 27.990 12.533,95 405,80 906,21 

Total terc. 62.927     28.317,15  28.317,15  59.786   3.450,--  

SGV-V 4.859 0 --- V --- --- --- --- 4.827 32 14,33 --- 14,33 

SGL-II 4.164 0 --- L --- --- --- --- 746 3.418 1.530,58 --- 1.530,58 

Total Sist. 9.023         3.450    

Total a.r. 71.950       28.317,15  63.236   0 

 

 

 

    Aprovechamiento medio (AM) :28.317,15 ua = 0,447801ua/m2ar 

               63.236 m2ar 

 

    Contribución a sist.gral.:      3.450         = 12,18 m2/100m2t 

       283,1715 
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Área de reparto:Crecimiento Agro-industrial “sureste” 

 

Identificación 
Sector sist. 

Superf. 
Ordenar 

Sist.gral.  
int. 

Zonas Uso 
glob 

Edifdadm²/ 
m²z 

Edificable 
m²t 

coef. 
Homog 

u.a. 
objetivo 

Suelo ya 
dom.y uso 

público 

Suelo 
privado 

u.a.medio 
sect.,sist 

Exceso 
u.a. 

Sistema 
general 
incl.ext. 

  34.350.07  AI* 0,4 13.740,03 1 13.740,06      

  16.538,95  T* 0,45 7.442,52 1,1 8.186,77      

PP-AI1 50.889       21.926,80 2.368 48.521 20.904,07 1.022,73  

  26.727,97 65-70% AI* 0,4 10.691,19 1 10.691,19      

    T* 0,45 5.791,06 1,1 6.370,17      

PP-AI2 39.597       17.061,36 0 39.597 17.059,39 1,97 4,57 

PP-I2 31.502  31.502 I 0,48 15.120,96 1,05 15.877,01 0 31.502 18.571,86 2.305,15 5.350,55 

Total sectores      52.785,76  54.865,17     7.729,-- 

SGV-III 2.931 --- --- V --- --- --- --- 2.169 762 328,29 -328,29 ---- 

SGL-I 8.416 --- --- L --- --- -- -- 1.449 6.967 3.001,56 -
3.001,56 

--- 

Total sistemas          7.729   --- 

        54.865,17  127.349  0 7.729 

 

Aprovechamiento medio (AM) :54.865,17 ua = 0,4308252ua/m2ar 

          127.349 m2ar 

 

   Contribución a sist.gral.:     7.729         = 14,64 m2/100m2t 

      528,857t 

---- 

(*) Zona agro-industrial 65 - 70% del sector (67,5% de cálculo) 

     Zona terciaria 35 - 30% del sector (32,5% de cálculo)
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7.4 Programación, orden de prioridades y razón de dependencia 

 

Se defina dos etapas de cuatro años cada una, de forma que pueden desarrollarse 

actuaciones de la segunda, cuando se justifican en razón de oportunidad y no lo impida 

condición de dependencia alguna respecto a otras actuaciones urbanísticas. 

 

Se establece para las actuaciones urbanísticas definidas en este Plan General, un orden de 

prioridades con indicación de la razón de dependencia, estableciendo al menos, la 

posibilidad de simultanear con otras actuaciones (ver Titulo VI Capitulo 6º de las Normas 

Urbanísticas). 

 

 

 

 

Clasif.suelo Actuaciones 

urbanísticas 

programadas 

1ª etapa 2ª etapa  

Residencias Terciario, 

agrom. 

industria 

Sistemas 

superficies 

residencial Terciario 

agromd. 

industrial 

Sistemas 

superficies 

Total 

superf. 

Superf Viviend Superf. Viviend   

En suelo 

urbano 

consolidado 

AA-1   7.755       

 SGL-1    45.698      

 SGE-1    22.287      

Total SVC    7.755 67.985     75.740 

En suelo 

urbano no 

consolidado 

UE-1 17.228 70        

 UE-2.F2 4.292 16        

 UE-2.F3 2.923 10        

 UE-6 53.241 386        

 UE-8.A1 15.462 42        

 UE-8.A2 5.298 11        

 UE-9m   27.910       

 UE-10m 6.884 8        

 AU-11 53.931 70        

 AU-12   4.712       

 SGV-1m    5.624      

 SGV-2m    5.318      

 SGV-3m    2.930      

 SGV-4m    1.127      

 SGV-5m    8.223      

 SGV-6m    5.978      
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Clasif.suelo Actuaciones 

urbanísticas 

programadas 

1ª etapa 2ª etapa  

Residencias Terciario, 

agrom. 

industria 

Sistemas 

superficies 

residencial Terciario 

agromd. 

industrial 

Sistemas 

superficies 

Total 

superf. 

Superf Viviend Superf. Viviend   

 Total Sunc 159.259 (613) 32.622 29.200     221.081 

En suelo 

urbanizable 

sectorizado 

PPR-1.UE 2m 6.633 8        

 PPR-1.UE.c3 14.784 55        

 PPR-1.UE.c4 1.627 12        

 PPR-5.UE.2m 37.951 62        

 PP-R6 125.592 142        

 PP-R7     21.135 68    

 PP-R8     25.362 44    

 PP-R9     39.307 39    

 PP-R10     19.782 16    

 PP-R11     10.102 12    

 PP-T1       34.172   

 PP-T2       28.755   

 PP-AI1   50.889       

 PP-AI2   39.597       

 PP-I2   31.502       

 SGV-I    6.511      

 SGV-II    15.023      

 SGV-III    2.856      

 SGV-IV         8.323 

 SGV-V         4.859 

 SGL-I    8.416      

 SGL-II         4.164 

 Total sus 186.587 (279) 121.897 32.806 115.688 (179) 62.927 17.346 537.341 

En suelo 

Urbanizable 

no 

sectorizado 

SUNS-Qa1*         16,27Has 

 SUNS-Qa2*         35,74Has 

 SUNS-Ra*         33,04Has 

 SUNS-Ia         54,87Has 

 SUNS-1ga*         2,45 Has 

 Total         143,37 

En suelo no 

urbanizable 

Sgv-a          

 Sgv-b          

 PE-Ec         195,43Has 

 P-DB         27,02Has 

  

(*) Ver en PE-Ec 
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8. CUANTIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL 

 

8.1. Dimensión de los suelos clasificados y viviendas. 

 

Suelo urbano consolidado: 

-Residencial: núcleo urbano (viviendas existentes*) 

 Núcleo tradicional 431.765 m² 2.316 viv 

 Palacio de Orleans y jardines 49.522 m² 2 viv 

 UE-2.F1 Laguna Parra 7.869 m2 25 viv. 

 UE-3 La Cañada 14.720 m2 45 viv. 

 UE-5 Bda. Andalucía 21.556 m2 69 viv. 

 UE-7 Dr. Mena 5.252 m2 21 viv. 

 UE-8.B Era Caeno 13.035 m2 53 viv. 

 ED-Flor Prol.Flor Macías 6.178 m2 25 viv. 

 PPR-1.UE-A 25.224 m2 97 viv. 

 PPR-1.UE-B 5.946 m2 22 viv. 

 PPR-1.UE-C1 2.565 m2 0 viv. 

 PPR-1.UE-D 12.187 m2 30 viv. 

 PPR-2 Los Monjes 22.421 m2 50 viv. 

 PPR-3 Las Carpinteras 128.590 m2 71 viv. 

 PPR-4 Las Pedreras 24.000 m2 14 viv. 

 PPR-5.UE-1 Senderos Quema 84.343 m2 6 viv. 

  855.173 m2 2.846 viv. 

 

(*) Fuente: censo 2.011-ortofotografia 2.010 IEA Andalucía. 

 

-Terciario, Agro-ind., industrial: 

 Polígono Ind. Las Cañadas (consol) 28.815 m2 

 UE-4 Hta. Elena (Agro-ind) 10.225 m2 

 AA-1 reforma. Pol.Ind.Las Cañadas 7.755 m2 

 PPI-1.F-1 Pol.Ind.Gato 22.320 m2 

 PPI-1.F-2 Pol.Ind.Gato 33.480 m2 

  102.595 m2 
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-Sistema general: 

 SGL-1 esp.libre. Cementerio-Arroyo. 
Almirante y Dehesa Bojal 

45.698 m2 

 Campo Feria (SGL-2) 15.784 m2 

 Polideportivo Municipal 31.942 m2 

 Cementerio 9.903 m2 

 SGE-1 Campus Educativo 22.287 m2 

  125.614  

 Total SUc 1.083,382 m2 

 

Suelo urbano no consolidado: 

 

-Residencial (Viviendas proyectadas) 

 UE-1 Alvaro y Blanc 17.228 m2 70 viv. 

 UE-2.F2 Laguna Parra 4.292 m2 16 viv. 

 UE-2.F3 Laguna Parra 2.923 m2 10  viv. 

 UE-6 Sor María del Coro 53.241 m2 386 viv. 

 UE-8.A1 Era Caeno 15.462 m2 42 viv. 

 UE-8.A2 Era Caeno 5.298 m2 11 viv. 

 UE-10m El Mantillo 6.884 m2 8 viv. 

 AU-11 Palacio 53.931 m2 70 viv. 

  159.259 m2 613 viv. 

 

-Terciario, Agro-ind., industrial: 

 UE-9m Hta. Zahorí (SGV-4) 28.961 m2  

 AU-12 amp. Pol.ind.Las Cañadas 4.712 m2  

  33.673 m2  

 

-Sistemas generales: 

 SGV-1 Paseo Palacio 1 5.624 m2  

 SGV-2  Paseo Palacio 2 5.318 m2  

 SGV-3 Glorieta Pozo Amores 2.930 m2  

 SGV-5 Paseo Puerto 7.114 m2  

 SGV-6 Paseo Feria (ref.UE-8-C) 5.978 m2  

  26.964 m2  

 Total suelo urbano no consolidado 219.896 m2 613 viv. 
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Suelo urbanizable ordenado: 

 

-Residencial (Viviendas proyectadas) 

 PPR-1.UE-C2 6.633 m2 8 viv. 

 PPR-1. UE-C3 14.784 m2 55 viv. 

 PPR-1 UE-C4 1.627 m2 12 viv. 

 PPR-5. UE-2 Senderos Guzmán 37.951 m2 62 viv. 

  60.995 m2 137 viv. 

 Total suelo urbanizable ordenado 60.995 m2 137 viv. 

 

 

Suelo urbanizable sectorizado: 

 

-Residencial (Viviendas proyectadas) 

 PP-R6 125.592 m2 142 viv. 

 PP-R7 21.135 m2 68 viv. 

 PP-R8 25.362 m2 30 viv. 

 PP-R9 39.307 m2 39 viv. 

 PP-R10 19.782 m2 16 viv. 

 PP-R11 10.102 m2 12 viv. 

  241.280 m2 307 viv. 

 

-Terciario, Agro-ind., industrial:: 

 PP-T1 34.172 m2  

 PP-T2 28.755 m2  

 PP-AI1 50.889 m2  

 PP-AI2 39.597 m2  

 PP-I2 31.502 m2  

  184.915 m2  
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-Sistemas generales: 

 SGV-I Camino Quema 6.511 m2  

 SGV-II Paseo Jardines Palacio 15.024 m2  

 SGV-III Camino Labrados 2.931 m2  

 SGV-IV Camino Hinojos 8.323 m2  

 SGV-V Camino Las Viñas 4.859 m2  

 SGL-I  Almiranta (sur) 8.416 m2  

 SGL-II Sur Era Caeno 4.163 m2  

  50.227 m2  

 Total suelo urbanizable sectorizado 476.222 m2 307 viv. 

 

Suelo urbanizable no sectorizado: 

 

-Residencial (Viviendas proyectadas) 

 SUNS-Ra  33,38 Has.  

  33,38 Has.  

-Terciario, industrial 

 SUNS-Qa1 16,27 Has.  

 SUNS-Qa2 35,72 Has.  

 SUNS-Ia 54,87 Has.  

  106,86  Has.  

-Sistema general: 

 SUNS-SGa 2,45 Has.  

  2,45 Has.  

Total suelo urbanizable no sectorizado 142,69 Has.  
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8.2. Clasificación del suelo, calificación, densidad (medio urbano) 

 

 Residen
cial 

(vivienda) Densidad 
vi/Ha 

Terciario agro-
indst/industria 

Sist. 
gnerales 

total 

Suelo urbano 
consolidado 

855.173 (2.846)  102.595 125.614 1.083.382 

Suelo urbano no 
consolidado 

159.259 (613) 38,49 33.673 26.964 219.896 

Suelo 
urbanizable 
ordenado 

60.995 (137) 22,46 --- --- 60.995 

Suelo 
urbanizable 
sectorizado 

241.280 (307) 12,72 184.915 50.227 476.422 

Sub.total (m2) 
1.316.707 (3.903)  321.183 202.805 

1.840.695 
 

Suelo urbanizable no 
sectorizado (has) 

33,38 ---  106.86 2,45 142,26 

Total en has 
165,05 ---  138,98 22,73 

326,33 
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8.3. Dotaciones públicas, existentes y proyectadas 

 

8.3.1 Dotaciones existentes 

 

8.3.1.1. SISTEMAS GENERALES 

 

 - Espacios Libres 

Plaza del Convento 675 

Alameda Juan XXIII 1.725 

Campo de Feria 15.784 

Jardines La Candelaria 3.384 

Jardines entre cementerio y arroyo Almiranta ¿ 26.798 

Esp.libres Dehesa Boyal 15.102 

PPR-5 (Camino Quema) 3.158 

Arroyo Almiranta (junto Pol.Ind.Las Cañadas) 3.798 

Total 70.424 

        

c) Otras dotaciones: 

Educacional:  

 Instituto ed.Sec.V.Rocío 5.913 m2 

 Ed.Primaria S.Pedro Zúñiga 4.911m2  

  10.824 m2 

Deportivo:  

 Pab.polideportivo Mpal  

 Campo deportes y pistas 31.942m2 

  31.942 m2 

Serv.Interés Público y social:  

 Ayuntamiento 269m2 

 Cuartel Gª Civil 1.938 m2 

 Juzgado de paz y serv.sociales 138 m2 

 Aguas Desarrollo local 100 m2 

 Correos 249 m2 

 Nave municipal 1.695 m2 

 Escuela Formación alm. Mpales. 1.358 m2 

 Guardería Inf.Mnpal. 517 m2 
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 Centro DIA 190 m2 

 Biblioteca Casa Cultura 687 m2 

 Casa Parroquial Sor Ángela de la Cruz 1.015 m2 

 Iglesia de Santa Mª Magdalena 840 m2 

 Casa Museo 115 m2 

 Casa del Agricultor y Ganadero 135 m2 

 Cementerio 9.903 m2 

 Consultorio médico 308 m2 

  19.457 m2 

 

8.3.1.2. SISTEMAS LOCALES 

 

-  Zonas Verdes: 

Parque infantil c/Andalucía (UE-5) 716 m2 

Plaza c/Hinojo 189 m2 

Plaza c/Fdez. Viagas 152 m2 

Jardines c/Candelaria 402 m2 

Juegos Infantiles c/Barriada (UE-3) 525 m2 

c/Dr. Mena (UE-7) 347 m2 

Laguna Parra (UE-2.F1) 609 m2 

E.D. Flor 579 m2 

PPR-1 UE-C1 1.337 m2 

PPR-2 2.226 m2 

PPR-3 12.859 m2 

PPR-4  4.124 m2 

PPR-5 F1 5.263 m2 

PPI-1 7.003 m2 

Total zona verde 36.329 2 

 . 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación

147

 

- Otros equipamientos: 

Educacional:  

 PPR-2 1.350 m2 

 PPR-3 1.542 m2 

 PPR-4 501 m2 

 Total 2.393 m2 

Deportivo:  

 PPR-1 UEB1 386 m2 

 PPR-1 UEB2 1.218 m2 

 PPI-1 1.125 m2 

 Total 2.729 m2 

Serv.Interés Público y social:  

 Era Caeno (UE-8B) 250 m2 

 PPR1-UE-A 2.804 m2 

 PPR-1 UE-B1 425 m2 

 PPR-1 UE-B2 370 m2 

 PPR-2  160 m2 

 PPR-3 218 m2 

 PPR-4 2.162 m2 

 PPR5.F1 Social 844 m2 

 PPR5.F1 Comercial 770 m2 

 PPI-1 1.265 m2 

 Total 7.268 m² 
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8.3.2.  Dotaciones proyectadas 

 

8.3.2.1  SISTEMAS GENERALES 

 

d) Espacios Libres: 

SGL-1 8.416 m2 

SGL-2 4.164 m2 

En SGV-I 1.322 m2 

Total 13.902 m2            

 

 

e) Dotaciones Públicas: 

Educacional:  

 Campus Educacional SGE-1 22.287 m2 

 Educacional (R-7) 1.877 m2 

 Educacional (R-9) 1.840 m2 

Total 26.004 m2 

 

 

8.3.2.2. SISTEMAS LOCALES 

- Zonas Verdes: 

UE-1 Alvaro y Blanca 1.195 m2 

UE-2.F-3 581 m2 

E-6 Sor Maria del Coro 8.354 m2 

UE-8-A1 1.206 m2 

UE-8-A2 423 m2 

UE-9m 2.791 m2 

UE-10m 1.411 m2 

AU-11 5.001 m2 

AU-12 472 m2 

AA-1 (reforma) 4.221 m2 

PPR-1.C2 2.931 m2 

PPR-1.C3 2.628 m2 

PPR-5.F2 5.903 m2 

PP-R6 12.559 m2 
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PP-R7 1.926 m2 

PP-R8 2.537 m2 

PP-R9 3.771 m2 

PP-R10 1.978 m2 

PP-R11 1.010 m2 

PP-T1 3.417 m2 

PP-T2 2.876 m2 

PP-AI1 5.089 m2 

PP-AI2 3.960 m2 

PP-I2 3.150 m2 

Total 79.390 m2 

 

8.3.3 Dotaciones Públicas 

 

UE-6 Sor Mª Coro Equipto. 2.468 m2 

UE-6 Sor Mª Coro SIPS 1.027 m2 

UE-8 Era Caeno A-1 423 m2 

UE-9 Hta. Zahori 1.116 m2 

AU-11 Palacio 1.248 m2 

PPR-5.F2 docente 2.132 m2 

PP-R6 879 m2 

PP-R7 1.714 m2 

PP-T1 1.367 m2 

PP-T2 1.150 m2 

PP-AI1 2.036 m2 

PP-AI2 1.584 m2 

PP-I2 1.260 m2 

Total 18.404 m2 
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8.4. Crecimientos población, viviendas. Dotaciones públicas, estándar de 

equipamiento. 

 

 

 
 Actual Crecimiento Proyecto 

P.G. 

Estandar 

Población habitantes 

(padrón 2.012) 

4.266 2.251 6.517 Incremento 52,7% 

Viviendas: 2.846 1.009   

Libres  583  Ratio 2,4 hab/viv 

Protec. Publ.  426  Ratio 2 hab/viv 

Calificación suelo     

Residencial 855.173 461.534 1.316.7007  

Terc. Agro-ind. Ind. 102.592 218.588 321.183  

Sistema General 125.614 (*) 77.191 202.805  

 1.083.379 757.313 1.840.692  

Medio Urbano-dotaciones     

Sistema General 132.647 39.906 172.453  

Espacios Libres 70.424 13.902 84.326 * 9,3 m2/hab., 

(12,94 proyectado) 

Otras dotaciones 62.223 26.004 88.227  

                     Educac. 10.824 26.004 88.227  

        Deportiv. 31.942 --- 31.942  

              Int.publ y soc 19.457 --- 19.457  

Sistema local 48.719 97.794 146.513  

Zonas verdes 36.329 79.390 115.719  

Otros equipos 12.390 18.404 30.794  

     Educac. 2.393    

     Depotiv. 2.729    

              Int. Publ y soc 7.268    

Total dotaciones 181.366 137.455 318.821  

(*) Se señala el estándar de 9,3 m2/hab. De espacios libres, establecido en el 

P.G. Adaptación Parcial a la LOUA de Las Normas Subsidiarias; sólo en 

modo informatico, se expresa el estándar de 12,94 m2/hab. que ha resultado 

de lo proyectado en este planeamiento general,  diferencia que se ha de 

tomar como “reserva” respectos a la colmatación de suelos consolidados.  

 

 

 



  

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación

151

 

 

8.5   Justificación del cumplimiento de la Norma 45.4,a) del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA), de los criterios de dimensión de los crecimientos 

propuestos en este PGOU. 

 

La Norma 45.4,a) establece los criterios de división de crecimientos de los planes 

generales de Ordenación Urbanísticas, en relación con la tendencia seguida en los 

10 últimos años, no admitiéndose en general: 

a. Crecimientos con incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 

suelo existente. 

b. Crecimientos con movimiento de población superiores al 30% en 8 años. 

 

8.5.1.  Cumplimiento del crecimiento poblacional 

 

La Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se 

desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino 

preferente a la construcción de viviendas, indica que: 

 

1. No se compartirán los suelos industriales (entendiéndose zonas con uso global 

de actividades económicas). 

2. Si el crecimiento en los 10 últimos años es inferior al 10,2% (media de Andalucía) 

se establece los límites a crecimientos: 

60% para municipios con más de 2.000 hab. 

50% para municipios entre 2.000 y 5.000 hab. 

40% para municipios entre 5.000 y 10.000 hab. 

Si se ha superado el porcentaje medio de crecimiento (10,2%) se pueden aplicar 

estos criterios si se garantizan las dotaciones, equipamientos, servicios en 

infraestructuras que establece la legislación vigente 

 

3. En actividades mayoritario vivienda protegida el coeficiente habitantes por 

vivienda puede ser menor al establecido (2,4) (Orden 29-septiembre, 2008, 

Consejería Vivienda y Ordenación Territorio) 
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4. El dato crecimiento población, conjunto Andalucía, se tomará al momento de 

la aprobación definitiva. 

 

Los incrementos en crecimientos demográficos registrado en Villamanrique de la  

Condesa por un periodo de los últimos 10 años, entre censos y entre padrones es 

el siguiente: 

 

Habitantes 2001 2002 2011 2012 incremento 10 años 

Censo 3.607 ----- 4.167 ----- 15,52% 

Padrón 3.787 ----- 4.167 ----- 10,03% 

Padrón ---- 3.759 ---- 4.266 13,49% 

 

En principio para este municipio se toman los parámetros del apartado b) del 

punto 2 Disposición adicional segunda (del citado Decreto 11/2008), es decir, 

admitir crecimientos demográficos del 50%, garantizando las dotaciones, 

equipamientos, servicios e infraestructuras necesarias para los crecimientos. 

 

En cualquier caso, deben considerarse que la población actual conocida en el 

momento de redacción del documento reglamentario de este planeamiento 

general es de 4.167 habitantes (censo 2011) o 4.266 habitantes (Padrón 2012), y 

la tendencia de los crecimientos demográficos es de aminoración de los 

incrementos; por lo que al momento de la aprobación definitiva de este Plan 

General  sería previsible que los incrementos inter-padrón en 10 años disminuya 

respecto la actual muestra; consecuentemente podría justificarse ampliamente la 

aplicación del citado parámetro de crecimiento del 50%, incluso justificándose en 

razón de la potenciación de la utilización de los equipamientos existentes. 

 

Para la contabilidad de los crecimientos de población admisibles, se toma el último 

valor conocido, Padrón 2012, de 4.266 habitantes, cuyo incremento de 50%, 

supondría 2.133 habitantes. 

 

Para considerar el número de habitantes admisibles, sobre el número de 

viviendas de crecimiento, en 8 años previsto, se toma la ratio de 2,4 hab/vivienda, 

salvo para los de protección pública, cuya ratio se puede reducir 

(Disp.Adic.Segunda, Decreto 11/2008), tomando la ratio de 2 hab/vivienda. Esta 

reducción habitantes por viviendas está en la misma proporción de reducción de 
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superficie, operada en la “Modif P6 Adaptación a LOUA NN.SS, en UE-6”, entre 

vivienda libre y vivienda de protección pública. 

 

“Viviendas en suelos de crecimientos”: 

 

Viviendas  

Crecimiento 

Sector Proyect. Libres Protecc. Exist. Libres a 

contab. 

Total 

contabilizado

Suelo urbano no 

consolidado 

UE-1 70 70 ---- ---- 70 70 

UE-2.F-2 16 16 ---- 6 10 10 

UE-2.F-3 10 7 3 ---- 7 10 

UE-6 386 85 361 ---- 85 386 

UE-8.A-1 42 42 ---- 26 16 16 

UE-8.A-2 11 11 ---- 6 5 5 

UE-10 8 8 ---- 1 7 7 

AU-11 70 42 28 ---- 42 70 

Total SUnc   332  242  

Suelo 

urbble. 

ordenado 

PPR-1 UE C2 62 62 ---- ---- 62 62 

PPR-1 UE C3 9 9 ---- ---- 9 9 

PPR-1 UE C4 55 55 ---- ---- 55 55 

PPR-5 F-2 12 12 ---- ---- 12 12 

Total Subo   0  138  

Suelo 

urbble.sectorizado 

R-6 142 142 ---- 4 138 138 

R-7 68 47 21 ---- 47 68 

R-8* 44 30 14 4 26 40 

R-9 39 39 ---- 2 37 37 

R-10* 16 16 ---- ---- 16 16 

R-11 12 12 ---- ---- 12 12 

Total SUbs   35  276  

Total viv.crecimientos  367  656  

 

 

f) Cálculo habitantes en suelos de crecimientos: 

En vivienda libre 656x2,4 = 1.575 habitantes 

En vivienda prot. 367x2    =    734 habitantes 

  Total hab.crecto. 2.309 habitantes 

 

Supera el 50% de población en: 2.309-2.133 = 176 habitantes 

(Padrón 2012: 4.266 hab.) 
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Dado que los datos de población se tomará en el momento de la aprobación definitiva de 

este planeamiento general (Dispoc. Adic. Segunda, Decreto 11/2008), se debe considerar 

los siguientes factores: 

 Previsión de crecimiento de población hasta la fecha de la aprobación definitiva. 

 Posibles sectores que se recepcionarían hasta el momento de dicha aprobación, 

reduciendo la contabilidad de viviendas-habitantes de los crecimientos. 

 

Por lo tanto, se apuesta que finalmente, se cumplan con los criterios de crecimientos de 

población del POTA. 

 

8.5.2. Cumplimiento del incremento de suelo urbanizable sobre el suelo existente. 

 

Se ha clasificado como suelo urbano (en sus dos categorías de consolidado y no 

consolidado) 141,02 Has. 

 

Los sectores urbanizables residenciales definidos son: 

a. Suelos urbanizables ordenados: 

PPR-1. UE-C2 6.633 m2 

PPR-1.UE-C3 14.784 m2 

PPR-1.UE-C4 1.627 m2 

PPR-5.UE-2 37.951 m2 

Total 60.995 m2 

 

b. Sectores urbanizables sectorizados: 

PP-R6 125.592 m2 

PP-R7 21.135 m2 

PP-R8 25.362 m2 

PP-R9 39.307 m2 

PP-R10 19.792 m2 

PP-R11 10.102 m2 

  Total sectores de suelo urbanizable 241.290 m2 

 

Que suponen un incremento del 21,44% sobre el suelo clasificado como suelo urbano, que 

es inferior al límite del 40% establecido en el POTA. 



  

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
  Memoria de Ordenación

155

 

 

8.6. Cumplimiento necesidades de vivienda de protección pública. 

 

Conforme al artículo 10.1. A), b), la L.O.U.A, establece como determinación de la ordenación 

estructural para todos los Planes Generales, el establecimiento de disposiciones que 

garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de 

protección pública; por otro lado, Villamanrique de la Condesa, por ser municipio de 

relevancia territorial, por su inclusión en el ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la 

Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS), es de aplicación, dentro del artículo citado, el 

punto 1, B), a), se establece en este Plan General, que en todos los áreas y sectores cuyo 

uso caracterizado sea el residencial, la reserva de los terrenos equivalentes para viviendas 

de protección pública, será al menos, el 30% del aprovechamiento objetivo de dichos 

ámbitos; este Plan General exime del cumplimiento de esta reserva, a los sectores PP-R6,  

PP-R9, PP-R10 y PP-R11 por las características tipo-morfológicas de los suelos 

residenciales, de viviendas aisladas, uso residencia extensivo con densidad menor de 

15viv/ha; no obstante, el Plan General resuelve el cumplimiento de esta reserva de, al 

menos 30%, considerando conjuntamente la edificabilidad residencial de los sectores que 

tienen obligación de destinar este porcentaje a vivienda de protección pública; la justificación 

del cumplimiento de esta reserva, se realiza del siguiente modo: 

 

1) Los sectores que cuenten con ordenación pormenorizada, con aprobación inicial 

anterior al 20 de enero de 2.007, no se le exigirá la reserva para vivienda de 

protección pública, según la Disposición Transitoria Única de la Ley 3/2.005. 

 

2) Consecuentemente, es preceptivo reservar este 30%, para las Unidades de 

Ejecución de uso residencial, UE-2.F3 y UE-6; así como AU-11 “Palacio” y los 

sectores urbanizables sectorizado residenciales de los nuevos crecimientos, que 

superan la densidad de 15 viv/has; es decir, solo el PP-R7 y nuevos PP-R8. 

 

3) Dado el alto porcentaje de reserva de suelo para vivienda de protección pública, 

ordenado en UE-6 “Sor María del Coro” (75,19% de aprovechamiento objetivo 

residencial), el cumplimiento de esta reserva se cuantifica según se expresa a 

continuación: 
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Sectores resid. 

de aplicación 

Edificabilidad resid. m²t Número 

viviendas 

Densidad 

viv/Ha 

m² techo reserva 

viv. Protección 

Nº viv. Protec. 

Estim. 

Cumplimiento reserva 

30% aprovto. Resid. 

UE-2 F3 2.149,00 10 34,2 644,70 3 obligado 

UE-6 39.405,00 386 72,5 29.630,00 301 obligado 

AU-11 14.411,97 70 19,3 4.323,59 24 obligado 

PP-R6 34.192,42 142 13,7 ---- ---- eximido 

PP-R7 12.132,54 68 35 3.639,80 21 obligado 

PP-R8 10.081,39 44 17,4 3.024,42 14 obligado 

PP-R9 12.364,11 39 10,3 ---- ---- eximido 

PP-R10 6.528,06 16 8,1 ---- ---- eximido 

PP-R11 3.333,66 12 11,9 ---- ---- Eximido 

Total 134.598,15 787  41.262,51 363  

 

 

En total, la edificabilidad residencial de estos sectores, destinada a vivienda de protección 

pública es de 41.262,51 m²techo (363 viviendas estimadas) que representa el 30,36% del 

total de m² edificables residenciales (134.598,15 m²t) 
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9. SUSTITUCIÓN O REVISIÓN DE ESTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA. 

 

El artículo I.1.4. Cambios por alteración, adición o supresión en el contenido del Plan 

General, del Capítulo 1º Naturaleza, alcance y documentos, Título I Preliminar, de la Normas 

Urbanísticas de este plan general, describe las circunstancias para la revisión o modificación 

de este documento. 

 

En las Normas Urbanísticas se define un mecanismo de vigilancia por parte del 

Ayuntamiento, para anticiparse al agotamiento de los recursos de 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, mayo 2013 

 
 
 
 
 
 
 

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

Servicio de Urbanismo 
Diputación Provincial de Sevilla 
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PLANOS DE ORDENACIÓN 

 

 

O-1 Estructura General de Territorio. 1:15.000

O.2a Ordenación suelo no urbanizable 

Clasificación y categorías de Suelo. 

1:15.000

O.2b1

  

Ordenación suelo no urbanizable. 

Determinaciones y Zonificación, por legislación específica. 

1:15.000

O.2b2

  

Ordenación suelo no urbanizable. 

Determinaciones y Zonificación, Plan de Ordenación 

Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla. 

1:15.000

O.2b3

  

Ordenación suelo no urbanizable. 

Determinaciones y Zonificación. Plan de Ordenación 

Territorial del Ámbito  de Doñana 

1:15.000

O.2c

  

Ordenación suelo no Urbanizable. 

Infraestructura y Servicios. Actuaciones Urbanísticas  PGOU 

1:15.000

O.3a  Clasificación de Suelo. Núcleo Urbano. 1:4.000

O.3b Estructura General. Núcleo Urbano 1:4.000

O.4 Actuaciones Urbanísticas. Entorno Urbano. 1:10.000

O.5 Actuaciones Urbanísticas. Núcleo Urbano. 1:4.000

O.6 Zonificación y determinaciones. Viario alineaciones 

Protección edificación. Núcleo Urbano. 

1:2.000

O.7 Red Abastecimiento Agua. 1:4.000

O.8 Red Saneamiento. 1:4.000

O.9 Ordenación detallada. Núcleo Urbano 1:4.000
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