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INTRODUCCION.

El municipio de Las Cabezas de San Juan dispone de unas Normas Subsidiarias de

Planeamiento aprobadas por resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 1 de Marzo

de 1984 (B.O.P. 5 de Octubre de 1984).

En Diciembre de 1.988 el Ayuntamiento se planteó la Revisión de las Normas,

comenzando los trabajos de redacción en el otoño de 1.989 y como resultado de los mismos

se concluyó en Marzo de 1.990 un documento de Avance expuesto al público durante los meses

de Julio y Agosto de ese mismo año, siendo informadas las alegaciones presentadas en Octubre

de 1.990.

En Julio de 1.992, después de un amplio y prolongado debate, y tras haber impulsado

cinco modificaciones de las Normas vigentes, el Ayuntamiento estableció los objetivos y criterios

de acuerdo con los cuales debía proseguir la redacción de los trabajos, a la vez que, de modo

paralelo a través de acuerdos plenarios, decidía la incorporación de diversos terrenos al proceso

de urbanización.

Como resultado de este proceso se redactó un documento que fué aprobado inicialmente

el 7 de Marzo de 1994 introduciendo, en el mismo acuerdo de aprobación inicial determinadas

correcciones e innovaciones que, esencialmente consistían en: 

- La inclusión en la ordenación de la finca denominada “Los Majuelos” o “El Ranchillo” con una

extensión superficial total de 66 Hectareas.

- La exclusión de la ordenación del Sector Industrial I-II con una extensión de 14 Hectareas.

- Introducción de una ordenanza reguladora de la edificación intensiva de tres plantas de altura,

con contenido sumamente pormenorizado, generalizandose el incremento de la altura máxima

permitida a determinadas vías públicas.

Este documento con las modificaciones reseñadas fué sometido a exposición pública en Abril

de 1994 y, como resultado, se presentaron un total de cuarenta escritos de alegaciones. El

acuerdo de Pleno en el que se resolvieron tales alegaciones se celebró el 26 de Octubre de

2001.
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Entre tanto, el  Ayuntamiento ha mantenido el normal desarrollo urbanístico de un municipio de

las características socioeconómicas de Las Cabezas de San Juan recurriendo sistemáticamente

a la figura de la Modificación de planeamiento (once de las cuales, hasta el momento, han

alcanzado la aprobación definitiva de la Comisión Provincial de Urbanismo), y en menor medida

a la aprobación de ordenanzas e instrucciones sin tramitación específicamente urbanística.

Simultáneamente el Ayuntamiento ha aprobado casi una treintena de convenios de naturaleza

urbanística con incidencia sobre el planeamiento, además el extenso período transcurrido desde

la primera aprobación inicial obligó además a introducir nuevas determinaciones en las normas

derivadas de la de legislación estatal y autonómica producida en esos años. 

Por ello se elaboró un nuevo documento para aprobación inicial que coincide,

fundamentalmente, con el aprobado en Marzo de 1994 en el que se han integrado, en la

medida de lo posible, los diversos acuerdos, convenios y modificaciones que el Ayuntamiento

ha acordado desde aquella fecha adaptandolo, además,  al marco jurídico urbanístico vigente

en la actualidad y al que se añade el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y  que  se

aprueba, nuevamente con carácter inicial, por el Ayuntamiento el 1 de Agosto de 2002 (BOP

24 de Agosto de 2002) acordándose su exposición al público que se realizó en Agosto y

Septiembre.

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en Enero de 2003 sin

que el documento hubiese alcanzado la aprobación provisional,  exigió la adaptación del

determinaciones del documento en trámite de aprobación al contenido de la misma. 

Con este fin se redacta un documento en el que se integran al documento aprobado inicialmente

en Agosto de 2002 , la propuesta de resolución sobre las alegaciones presentadas por los

particulares en el período de exposición pública,  las determinaciones derivadas de los informes

que las distintas Administraciones competentes han emitido sobre ese documento, las derivadas

de la Declaración Previa de Impacto Ambiental (DPIA) emitida por la Delegación Provincial de

la Consejería de Medio Ambiente y las modificaciones necesarias para la adaptación de su

contenido a la LOUA de acuerdo con lo señalado en su Disposición Transitoria Cuarta.

En sesión plenaria celebrada el 23 de Diciembre de 2004 el Ayuntamiento de Las Cabezas de

San Juan resuelve las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial y acuerda

aprobar provisionalmente el documento presentado introduciendo en él un total de treinta y
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cuatro modificaciones y las que se deriven de la incorporación de las determinaciones del

estudio de inundabilidad elaborado al efecto.

Analizados el alcance y efectos de estas modificaciones, se informa al Ayuntamiento en Comisión

celebrada el 9 de Mayo de 2005 que resuelve sobre las mismas.

El resultado de este prolijo proceso es el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE

LAS CABEZAS DE SAN JUAN que se somete de nuevo al Pleno del Ayuntamiento para su

Aprobación Provisional, si procede, y su elevación a Aprobación Definitiva por la Comisión

Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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DOCUMENTACION.

El presente Plan General de Ordenación Urbanística se compone de los siguientes

documentos:

1. MEMORIA.

2. PLANOS DE INFORMACIÓN.

3. PLANOS DE ORDENACIÓN.

4. NORMAS URBANÍSTICAS.

5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

7.        ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.

REDACCION.

La redacción del presente documento ha sido encomendada por el Ayuntamiento de Las

Cabezas de San Juan al Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla.

Los trabajos han sido dirigidos por Eduardo Garrido Ibáñez Arquitecto Redactor del

Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla. 

En la elaboración de los capítulos de información, análisis y diagnóstico, que utilizan los del

documento aprobado en Marzo de 1994 han colaborado: Francisco José Sánchez Díaz,

Geógrafo y Juan Cañadas Mercado, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

El Estudio de Impacto Ambiental del presente documento ha sido elaborado por Miguel

Ángel Pérez García, Geógrafo.

El Estudio de Inundabilidad ha sido realizado por “Agua y Gestión” bajo dirección de

José Ramón Delgado González, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.
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1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISION.

Las Normas Subsidiarias actualmente vigentes fueron redactadas en el periodo que

transcurre entre Junio de 1.980 y Septiembre de 1.981, aunque su tramitación administrativa

dilató la aprobación definitiva hasta 1.984 y la redacción del Texto Refundido hasta 1.987

(siendo aprobado definitivamente por la CPU el 4 de Octubre de 1996).

La antigüedad del documento, casi veinte años, aunque administrativamente su vida sea

mucho más reducida y se haya prolongado mediante sucesivas modificaciones, le ha hecho

acusar de manera notoria el transcurso de estos años por muy diversas causas; unas externas,

como lo es la importante alteración de la estructura productiva del municipio (consecuencia de

la culminación del proceso de "colonización" de la marisma) que ha propiciado un crecimiento

poblacional con tasas superiores a las medias provinciales y regionales y que ha agotado la

capacidad que preveían las Normas Subsidiarias.

Otras causas, por el contrario, deben buscarse en el propio documento: en efecto, una

vez diagnosticado, con notable precisión, los principales problemas urbanísticos que presentaba

el municipio en el periodo de su redacción, las Normas establecen una ordenación que, en

algunos casos, se ha revelado inoperante para la solución de los problemas detectados, como,

por ejemplo el control de los procesos de ocupación del medio rural y natural por actividades

urbanas; en otros casos las medidas adoptadas han resultado insuficientes así, la regulación de

los usos y aprovechamientos en el medio urbano, la protección del patrimonio edificado, ... etc.

Finalmente, las técnicas de gestión propuestas, innovadoras en el momento de la

redacción, y por tanto no experimentadas, han demostrado en el transcurso de los años, ser

inapropiadas para municipios del tamaño del que nos ocupa como es el caso de la utilización

de la reparcelación discontinua como sistema de obtención de suelo para equipamiento, o la

ordenación diferida mediante la redacción de PERIs en las zonas de crecimiento marginal

(Camino de la Botija).

La bondad de la ordenación general contenida en el documento ha sido demostrada por

el propio transcurso del tiempo, que ha validado buena parte de sus previsiones, consiguiéndose

también alguno de los objetivos más importantes, como lo es la conservación morfológica del

casco tradicional y la erradicación de las tipologías edificatorias inadecuadas.
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Sin embargo, la ausencia de suelo urbanizable en el núcleo de Las Cabezas está

constriñendo de manera notable el desarrollo de actividades tanto residenciales como

industriales y dando pie a la implantación de nuevas instalaciones en lugares inapropiados y

faltos de la adecuada infraestructura.

Por ello el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan se planteó, ya en 1.988, la

necesidad de revisar el marco urbanístico actual, y a tal efecto dirigió a la Delegación Provincial

de la entonces Consejería de Obras Públicas una memoria justificativa de tal extremo junto con

la solicitud de que por ese organismo se acometiesen los trabajos de la Revisión.

Iniciados finalmente los trabajos en 1.989, la dilatación del proceso de redacción,

iniciado y detenido en diversos períodos, ha obligado a la elaboración de un documento

adaptado al actual marco jurídico  que integra, en la medida de lo posible, los muy numerosos

acuerdos municipales que, con diverso rango y alcance, tienen contenido urbanístico.
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1. PLANEAMIENTO VIGENTE CON ANTERIORIDAD.

El planeamiento vigente en el municipio es, en esta fecha, el constituido por las Normas

Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Las Cabezas de San Juan redactadas por el

Patronato Provincial de Urbanismo de la Diputación de Sevilla y de las que es autor el arquitecto

D. Pablo Diañez Rubio siendo aprobadas definitivamente por resolución de la Comisión

Provincial de Urbanismo de 1 de Marzo de 1.987 y su texto refundido el 4 de Octubre de 1996

(BOP 310 de Enero de 1997).

Este documento ha sido modificado sucesivamente por documentos aprobados por resoluciones

de la C.P.U. de fechas:

- 13 de Diciembre de 1.989 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 1)

- 13 de Diciembre de 1.989 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 2)

- 13 de Mayo de 1.992 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 3)

- 26 de Enero de 1.994 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 6)

-         25 de Marzo de 1.994 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 4)

- 26 de Diciembre de 1.996 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 5)

- 25 de Septiembre de 1.997 (MODIFICACION PUNTUAL Nº9)

- 26 de Marzo de 1998 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 4A y 11)

- 3 de Abril de 1.999 (MODIFICACION PUNTUAL Nº5-2)

- 25 de Febrero de 1.999 (MODIFICACION PUNTUAL Nº 12)

Asimismo han sido aprobados inicialmente y expuestos al público, otros documentos de

modificación.

Tanto la situación urbanística actual como la necesidad de redactar nuevo planeamiento

han sido expuestas en extenso en el apartado 1 de esta Memoria (Conveniencia y Oportunidad

de la Revisión).
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3. CARACTERISTICAS NATURALES DEL TERRITORIO.

3.1. Relieve.

El término municipal de Las Cabezas de San Juan se extiende entre la sierra y la marisma,

descendiendo en altura en dirección a ésta. Son por tanto los terrenos surorientales de la Sierra

Sur los más elevados, disminuyendo progresivamente su altitud conforme nos dirigimos al

noroeste.

Esta disposición general del relieve se constata y matiza al medir las cotas y curvas de

nivel más significativas en la topografía del Municipio. Los cerros más altos, entre los que

sobresalen el de la Harinosa con 173 ms., el de Las Yeguas con 169 ms., el de la Argamasilla

con 152 ms. ó el del Madroño con 150 ms., se encuentran todos situados en el extremos

oriental.

Por debajo de la curva de 50 ms., el relieve serrano pasa a convertirse en una campiña

alomada donde resaltan algunos cerros capaces de superar esa altura, como el de Valdeperros

con 66 ms., el del Fantasma con 72 ms., el de Merlina con 80 ms., ó el propio cabezo donde

se alza el pueblo de Las Cabezas a 74 ms. Al norte de estos cerros el terreno desciende

rápidamente hasta que por debajo de los 10 ms. se entiende la llanura marismeña donde las

diferencias de altitud son mínimas pero muy significativas para diferenciar los paciles y vetas a

unos 5-6 ms. y los lucios y caños en torno a los 3-4 ms.

Como la altitud, las pendientes también crecen en dirección al Este ya que la marisma

es notoriamente llana con inclinaciones inferiores al 7% mientras que en la sierra se llega a

superar el 30%. Aunque en general el Término de las Cabezas es llano o alomado aparecen

algunas zonas abruptas, sobre todo en la sierra por el encajamiento de los arroyos, como

sucede en el paraje de La Argamasilla.
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3.2. Suelo.

Los suelos presentes en el término municipal se pueden agrupar en cuatro tipos

fundamentales:

Sierra.

Son los más antiguos de los existentes en el Municipio de Las Cabezas. Su nombre viene

de la que forma parte del extremo occidental de las Sierras Subbéticas, donde aquellas van

perdiendo altitud hasta difuminarse. El origen de los materiales que lo constituyen está en la

sedimentación marina de aguas someras y su posterior elevación, produciendo esta elevación

un corrimiento de los materiales desde varias decenas de kilometros al sureste hasta su

localización actual, a veces en mitad de la campiña.

Su capacidad agrológica es escasa por su textura arcillosa, su baja permeabilidad y su

pobre contenido en materia orgánica y elementos fertilizantes como fósforo o potasio. Por ello

los posibles cultivos se reducen a los cereales y olivares allí donde la fracción caliza domina

sobre la yesífera.

Albarizas.

Son los suelos que rodean al pueblo ocupando la mitad meridional de la campiña. El

origen litoral de estos materiales explica su textura arenosa, si bien su composición con

predominio de calizas se debe a que proceden de la erosión de los estratos superiores de las

Subbéticas.

El suave relieve de esta campiña de albarizas impide que estos suelos se erosionen en

exceso a pesar de la poca consistencia de su materiales.

Bujeos.

En la otra mitad de la campiña de Las Cabezas, la situada al nordeste, los materiales son

más recientes y conectados con las terrazas de Dos Hermanas y en general con la campiña de

bujeos que se extiende desde Utrera a Ecija.
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Estos materiales, producto de una fuerte erosión fluvial, están constituido por limos y

arcillas con niveles irregulares de cantos rodados y arenas, asociadas a costras  calcáreas

blancas. Con mucha frecuencia estas arcillas se compactan por cementación y adquieren una

coloración rojiza por oxidación.

Su valor agrológico es bueno en secano dada su aptitud para los cereales, leguminosas

y algodón.

Marismas.

Cuando se produce el cierre del estuario del Guadalquivir por las barras arenosas de

Doñana y La Algaida, éste pasa de ser un estuario abierto al mar a convertirse en el lago Ligur

que conocieron los romanos. Esta albufera irá colmatándose por la acción del río, hasta su

relleno, acelerado por las transformaciones agrícolas.

De entre los materiales que componen estos terrenos marismeños, se distinguen en

profundidad dos capas de 10 a 30 ms. de cantos rodados y gravas, y una cubierta superficial

de limos arenosos y arcillas.

Si, agrológicamente, estos suelos comienzan a tener un alto valor, geotécnicamente

siguen resultando muy difíciles de emplear como soporte de construcciones.

3.3. Hidrología.

Factores climáticos.

Al encontrarse el Municipio de Las Cabezas en el tramo final del Valle del Guadalquivir

su pluviometría se queda marcada por las masas de aire que, procedente del Golfo de Cádiz,

penetran ascendiendo por el valle arrastradas por los vientos dominantes de componente

suroeste.

Las precipitaciones están caracterizadas por un gradiente que desciende, desde más de

700 litros en la sierra, a unos 600 de la campiña y a 500 en la marisma, Precipitaciones que

en general son escasas porque los relieves no tienen suficiente potencia para hacer descargar
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las masas húmedas procedentes del cercano mar.

A esta escasez de lluvias se unen otros factores, como la alta insolación, y las fuertas

temperaturas, para provocar un acusado déficit hídrico.

Sólo en invierno, cuando caen el 40% de las lluvias anuales, hay un balance positivo, con

un exceso de agua, que tiende a acumularse en las marismas, pudiendo llegar hasta el mes de

Marzo. A partir de ese momento la evaporación comienza a dominar sobre las lluvias. Desde

Julio a Octubre el balance es claramente deficitario. Solo con las primeras lluvias otoñales y la

reducción de la evaporación el balance empieza a recuperarse y a acumular las reservas

invernales.

Hidrogeología.

Ese papel de embalse que ejerce la marisma en invierno no puede ser completado por

los acuíferos subterráneos, ya que los materiales aquí presentes no ofrecen unas condiciones

hidrogeológicas favorables a la retención de agua.

Esta reducida presencia de aguas subterráneas hace que sean escasas las extracciones

mediante pozos y aún más excepcionales las surgencias en fuentes naturales. Tan sólo los bujeos

de la zona del Cerro de Bartolomé asientan un número considerable de pozos, curiosamente

muy próximos al Canal del Bajo Guadalquivir. La otra zona con extracciones significativas es la

de Las Corchas junto a las lagunas del sur de la sierra. Los restantes pozos aprovechan bolsas

reducidas de agua vinculadas mayormente a los pequeños acuíferos aluviales que bordean los

arroyos.

Hidrología superficial.

La litología predominante de materiales impermeables reduce el embalsamiento

subterráneo de agua, pero en cambio en las zonas más llanas provoca el encharcamiento y la

formación de lagunas permanentes, que han sido drenadas para explotar agrícolamente sus

fértiles suelos ricos en materia orgánica. Tras este proceso en el momento actual quedan tan

solo tres lagunas en las Cabezas, la de Charrodo con 10 has., la de Argamazón con 18 has.

y la de Taraje con 25 has., esta última de un valor ecológico paisajístico incalculable.
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Con la excepción de estas tres áreas endorreicas, el resto de las aguas discurren

superficialmente en dirección al oeste buscando el Guadalquivir. En este sector de la margen

izquierda se organizan dos cuencas hidrográficas diferenciadas, las de los arroyos Salado de

Morón y Salado de Lebrija, siendo la primera la de mayor importancia hidrográfica.

El destino final de todos los arroyos que la integran es discurrir por encauzamientos y

canales de desagüe, trazados con la finalidad de que no encharquen las marismas transformada

para cultivos.

Calidad y disponibilidad de agua.

La calidad del agua que llevan estos arroyos es en general deficiente, por su escaso

caudal y por la abundancia de vertidos sin depurar. En primer lugar sufren una fuerte

contaminación natural que, como indican sus nombres, proceden de los materiales salinos

presentes en la sierra. A ésta se une una contaminación agraria por productos fitosanitarios y

por fertilizantes, dados los intensos tratamientos aéreos que se dan en las zonas de regadío. Pero

sobre todo son los vertidos urbanos, dado el escaso desarrollo industrial, el factor contaminante

de mayor peso, recibiendo la cuenca del Salado de Morón 1'9 Hm3. al año y la del Salado de

Lebrija 2'37 Hm3./año.

En estos vertidos tienen gran importancia los poblados de colonización. Y aún más grave

es la situación del núcleo de Las Cabezas donde los vertidos se realizan sin depuración a través

de cinco emisarios, discurriendo por el arroyo de La Baquera hasta el del Paraíso y de aquí al

de La Anea. En total se estima que el núcleo principal y los cuatro poblados de colonización

vierten al año 0'84 Hm3.

Estos arroyos de escaso caudal y evidente contaminación resultan inútiles para atender

las necesidades de abastecimiento urbano y regadío. Por ello todas las necesidades hídricas de

Las Cabezas fueron atendidas a partir del Canal del Bajo Guadalquivir, hasta la conexión con

el sistema del Consorcio del Huesna, que abastece igualmente a los cuatro poblados de

colonización.

Igualmente en la sierra el abastecimiento de agua escasea, por lo que las necesidades

agrícolas y ganaderas son atendidas mediante pequeñas presas de tierra.
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3.4. Vegetación y fauna.

A consecuencia de la intensa sustitución de vegetación natural por cultivos, el Municipio

de Las Cabezas adolece de una notable carencia de vegetación natural. La única mancha

importante se encuentra en el paraje de La Acebuchosa sobre la margen izquierda del arroyo

Salado, donde las fuertes pendientes han ralentizado el avance de los cultivos. Por parecidas

razones persisten pequeñas manchas del matorral original en los arroyos del Perdigón y el

Puerco y en las cumbres calizas de algunos cerros. Además de estas manchas de acebuches

aparecen restos de sotos fluviales, que no llegan a formar auténticos bosques-galería, en las

riberas de los arroyos y lagunas, siendo de destacar la laguna del Taraje, los cursos superiores

de los arroyos Salado y Alocaz y el Arroyo Paraiso en el paraje de Salinillas.

Frente a esta destrucción de la vegetación natural, las actuaciones positivas de

repoblación forestal han sido escasas. De estas la más destacada paisajísticamente es la de

apantallamiento de la autopista A-4, en la que un eficaz uso del eucalipto en las márgenes ha

creado un corredor de árboles muy visible en la deforestada campiña.

A consecuencia de esta carencia de vegetación la fauna no encuentra hábitats idóneos

para su desarrollo. Tan solo cierta fauna cinegética como los conejos tienen poblaciones

abundantes, en parte favorecida por esas manchas residuales de matorral que quedan en las

cumbres de algunos cerros y en el arroyo Salado. La avifauna por su parte encuentra dos

enclaves de especial interés en las lagunas.
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4. APROVECHAMIENTOS DEL TERRITORIO.

4.1. Agrícolas.

El territorio del Municipio de Las Cabezas ofrece unas buenas condiciones naturales para

la agricultura. la bondad de los recursos naturales disponibles permitió que el uso agrícola se

extendiera al 86'5% de la superficie municipal.

DISTRIBUCION SUPERFICIAL DE CULTIVOS

LAS CABEZAS

       HAS.           %

COMARCA

%

 ARROZ 2.091 9'2        4'2

 HERBACEOS  RIEGO 7.311 32'2       31'2

 HERBACEOS SECANO 10.151 44'8       46'2

 OLIVAR 50 0'2        4'0

 VIÑA - 0'0        1'5

 FRUTALES - 0'0        0'3

 NO LABRADA 1.814 8'0        6'3

IMPRODUCTIVO 1.256 5'5        5'7

Dada la progresiva extensión de los riegos la superficie en regadío  es ya prácticamente

similar a la del secano, habiendo quedado éste relegado a la sierra y a la zona de campiña de

albarizas, sin posibilidades de explotación de acuíferos. Así, todo el sector central y nororiental

de la campiña de bujeos ha sido ocupada por los herbáceos en regadío mediante pozos y

aspersores, mientras que la marisma se ha cultivado con herbáceos de algodón regados a pie,

o bien riegos de inundación como arroz en el sector norte.
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Secanos.

Los herbáceos de secano son el tipo de cultivo más extendido en el término de Las

Cabezas, ocupando casi la mitad de la superficie municipal. La alternativa que se sigue es la de

año y vez con barbecho semillado.

El olivar, tiene hoy una presencia marginal y muy dispersa en pequeñas manchas.

Regadíos.

Los herbáceos en regadío ocupan ya no sólo las marismas transformadas, sino también

buena parte de la campiña de bujeos donde ha sido posible hacer extracciones del pequeño

acuífero local. Los cultivos son extensivos, como algodón, remolacha, maíz, sorgo o trigo en

alternativas muy variables.

El arroz es el segundo aprovechamiento más importante del regadío, siendo la especie

cultivada más extendida tras el algodón. Las más de 2.000 Has. de arrozales pertenecen a cotos

arroceros concedidos que se abastecen del Canal del Bajo Guadalquivir.

Por último hay que señalar entre los cultivos en regadío la implantación puntual pero

creciente de cultivos forzados bajo plásticos.

Dinámica.

Si comparamos la situación de los usos agrícolas hace un siglo con la actual, apreciamos

cómo la práctica totalidad de los suelos del Municipio han cambiado su aprovechamiento en

una intensa dinámica que ha acelerado su ritmo de transformaciones en la última década.

La transformación agrícola de mayor alcance territorial y económico ha sido el drenaje

y puesta en riego de las marismas, que de servir como pastizales con aprovechamiento

ganadero, han pasado a ser una feraz vega con altísimas producciones de herbáceos en

regadío.

En parte por emulación de estos riegos, y en parte por una mayor capacidad técnica para

explotar los acuíferos locales, buena parte de los antiguos secanos campiñeses han sido puestos

en regadío. Este avance de los riegos en dirección sur puede chocar en el futuro con limitaciones
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por sobreexplotación del acuífero, máxime si siguen extendiéndose los cultivos forzados bajo

plásticos.

4.2. Ganaderos.

Frente a la gran extensión alcanzada por los usos agrícolas, los ganaderos tienen una

escasa relevancia superficial e incluso económica. Hoy día tanto la sierra como la marisma están

ocupadas por cultivos, por lo que la superficie de prados y pastizales ha quedado reducida a tan

sólo 212 Has.

El régimen de explotación que soporta este ganado está tendiendo progresivamente del

pastoreo a la estabulación por esa reducción de los pastos disponibles. El pastoreo sigue

dándose en la sierra, donde es posible aprovechar durante 5 a 9 meses los prados espontáneos,

dotando además a las fincas de vallado para retener el ganado. La raza de vacuno más

empleada es la retinta, si bien en los pastos artificiales de la campiña se encuentra ganado frisón

dedicado a la producción de leche y carne. La carga ganadera soportada por estos pastizales

se estima entre 0'1 y 0'3 unidades de ganado mayor por hectárea, aunque en la marisma ésta

se reduce a 0'05 ó 0'1.

Este régimen mediante pequeños propietarios sin tierra que crían unas contadas cabezas

de vacuno frisón para leche y carne es el que ha dado lugar al desordenado complejo ganadero

de Cepija.

4.3. Forestales.

Del mismo modo que la enorme expansión conocida por la agricultura ha reducido a

mínimos el uso ganadero, tampoco los usos forestales llegan a alcanzar una significación

territorial. De hecho, las pequeñas manchas de bosque mediterráneo de la sierra no conocen

una explotación forestal, sirviendo únicamente de refugio a especies cinegéticas. Única mente

ciertas plantaciones lineales de eucaliptos en los taludes de los canales marismeños unen a su

función de fijar el terreno una cierta producción maderera.
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4.4. Extractivos.

Si en un tiempo hubo más de 10 canteras en explotación, hoy la actividad extractiva se

encuentra prácticamente paralizada. Recientemente el relanzamiento de las obras públicas ha

venido a generar nuevas demandas.
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5. USOS DEL TERRENO.

5.1. En el Medio Rural.

5.1.1. Parcelación.

En Las Cabezas el suelo rústico se encuentra dividido en 1.285 parcelas, pero estas a su

vez se agrupan en 593 explotaciones de lo que resulta una media de 2'17 or cada empresario

agrícola muy superior a las 1'5 Has. de Lebrija o a las 1'8 Has. de Utrera.

Gracias a esta mayor vinculación de las parcelas se consigue en Las Cabezas un tamaño

medio de explotación de 30 Has., aunque la mayoría de las explotaciones se sitúan entre 10 y

20 Has.

Unida a este mayor tamaño de las explotaciones se da una fuerte presencia de tierras

explotadas por su propietario en detrimento de otras modalidades como el arrendamiento, la

aparcería, etc. Resulta así en Las Cabezas, en comparación con la comarca agraria de la que

forma parte, una concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios.

SUPERFICIE SEGUN REGIMEN DE TENENCIA

LAS CABEZAS COMARCA

HAS. % %

PROPIEDAD 14.016 77'1 64'6

ARRENDAMIENTO 1.082 5'9 13'6

APARCERIA 13 0'1 1'3

OTROS 3.069 16'9 20'5
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5.1.1.2. Tamaños y formas.

Dado que el número de parcelas es superior al doble de las explotaciones su tamaño no

alcanza los valores superficiales antes expuestos. De hecho las 1.285 parceles rústicas de Las

Cabezas cuentan con una superficie media de 14'15 Has. muy similar al promedio de su

comarca agraria.

Por esta razón el tamaño medio ha de ser muy matizado según las diversas áreas

naturales, variando dentro de un mismo término municipal y no sólo en tamaño, sino también

en forma y linderos.

Sierra.

Como corresponde a un uso basado en la cerealicultura de secano, el parcelario de

sierra se define por su gran tamaño dado la extensividad de los cultivos.

La forma de estas parcelas es enormente irregular sin que puedan reducirse a figura

geométrica alguna. Esto se debe a que los linderos toman accidentes naturales.

Campiña y Ruedo.

Por contraposición a la sierra, en la campiña se dan los menores tamaños de parcela de

todo el término municipal, aunque habría sin embargo que distinguir los sectores más cercanos

al núcleo que forman el ruedo de los situados hacia la sierra que constituyen la campiña. El

ruedo, que se extiende hasta unos 2 Kms. en torno al casco de Las Cabezas, es un terreno de

minifundios donde las parcelas dominantes son de 1 Ha. e incluso menores. Conforme más lejos

del núcleo mayores tienden a hacerse las parcelas, alcanzando superficies por encima de las

100 Has. que al dedicarse también a cultivos extensivos marcan una transición sin rupturas con

la sierra.

Tanto en el ruedo como en la campiña la geometría de las parcelas ofrece pautas

similares. En principio la infraestructura viaria de caminos que parten radialmente del núcleo

constituyen la urdimbre que organiza todo el conjunto en sectores circulares. A su vez las

parcelas toman como linderos menores estos caminos y como mayores líneas perpendiculares

a ellos, con lo que adquieren formas rectangulares.
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Marisma.

Tanto en la sierra como en la campiña los tamaños de parcela resultan ser el producto

de una larga historia de segregaciones, mientras que la marisma recientemente colonizada

mantiene los rasgos de su planificación. Así las parcelas se mueven en tamaños estandarizados

en torno a las 15, 25 y 50 Has., dependiendo del tipo de colono y con la excepción de las

grandes fincas que Cotemsa posee al NE.

Esta pervivencia del Plan General de Colonización hace que la morfología sea

rotundamente geométrica con una malla ortogonal que dibuja rectángulos poco alargados.

Sobre  el terreno estos rectángulos quedan plasmados netamente al constituir sus lindes de un

lado una reguera, de otro un desagüe, y en los dos restantes sendos caminos que sirven de

diques.

5.1.2.  Edificación Rural.

El campo de Las Cabezas se encuentra salpicado por un abundante caserío disperso que

llega a sumar más de 200 edificaciones rurales. Este numeroso parque inmobiliario cumple en

principio funciones de servicio a la explotación es la que define funcionalmente a cortijos y

haciendas.

5.1.2.2. Ranchos, casas y chalets.

Si en los tipos anteriores la unión de funciones residenciales y productivas era clara, en

éstos predomina netamente la de vivienda y de un sola familia. Frente a la disposición de cortijos

y haciendas como complejo de edificios, en éstos aparece una sola edificación aislada.

Pero independientemente de estos rasgos comunes, ranchos casas y chalets presentan

tipologías constructivas distintas. Así el rancho es un tipo tradicional muy próximo al cortijo y la

hacienda, organizado como estos en torno a un patio, pero con tamaño menor y calidad

constructiva inferior. Más pequeña que el rancho, la casa auna funciones de vivienda y almacén

en un solo cuerpo desapareciendo el patio y el portón. El Chalet equivale funcionalmente a la

casa, pero se diferencia por su construcción más reciente, por la carencia de dependencias de

servicio a la explotación y por el empleo de materiales y elementos decorativos disonantes con

la tradición local.
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EVOLUCION DEL HABITAT DISEMINADO

1.940 1.960 1.981

FAMILIAS 283 61

VIVIENDAS 120 257 78

5.1.2.3. Naves y casetas.

Bajo esa denominación genérica de instalaciones al servicio de la explotación se agrupan

funciones diversas, entre las que se pueden distinguir las casetas de bombeo, los garajes para

maquinaria agrícola, los almacenes de arroz o las vaquerizas. Un grupo diferenciado lo

formarían aquellas instalaciones singulares en el medio rural de carácter industrial o comercial

como el silo, el molino arrocero de San Leandro, la distribuidora de abonos de Ercross, la

fábrica de Dragados y Construcciones, las desmontadoras de algodón o la planta de trituración

de las canteras.

Las características constructivas de todas estas instalaciones permiten agruparlas bajo la

denominación de naves. Esta tipología de naves se definiría por la gran superficie y altura, los

elementos sustentantes metálicos, la cubierta de materiales prefabricados y la carencia de

enfoscados y detalles decorativos.

5.1.2.4.Ventas y Gasolineras.

Bajo el concepto general de instalaciones al servicio de las carreteras aparece un

pequeño contingente de 14 construcciones en el que se pueden incluir el peaje y el área de

servicio de la autopista, el puesto de socorro de la Cruz Roja, las gasolineras y en mayor número

las ventas como las de Salinillas, Alonso, Palazona, Animas y las del Cruce.

Constructivamente todas estas instalaciones se caracterizan por la presencia de un

espacio abierto que comunica la carretera con el edificio, diferenciándose una zona de

aparcamiento de otra para estancia o terraza.
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5.1.2.5.Núcleos incipientes.

En determinados puntos del término de Las Cabezas la edificación rural está alcanzando

una densidad crítica que puede llevar a la formación de nuevos núcleos de población.

El caserío de Cepija, situado en las márgenes de la carretera SE-695 a unos 2'5 Kms. del

núcleo de Las Cabezas, es el punto de mayor densidad edificatoria de todo el espacio rural.

Sobre los terrenos de la Cañada Real de Espera y junto a un antiguo pozo, un contingente de

población con escaso poder adquisitivo ha ocupado el suelo para construirse sus viviendas y los

corrales para el ganado que constituye la base de su economía. El resultado ha sido un

auténtico núcleo de población en el que en desordenada mezcla conviven personas, vacas y

cabras, dando una imagen de desorden urbanístico y de peligro sanitario.

El llamado Cruce de Las Cabezas, entre las carreteras C-343, SE-690 y N-IV, es el

segundo punto en cuanto a volumen de edificación rural. Aprovechando este antiguo nudo de

comunicaciones han ido surgiendo un gran número de instalaciones al servicio de la carretera

entre las que se pueden enumerar cuatro ventas, tres naves, una gasolinera y un puesto de

socorro. Al no existir viviendas el peligro de formación de un núcleo de población es menor que

en Cepija, aunque aquí las tipologías edificatorias demandan grandes superficies y elevadas

alturas.

La parcelación ilegal que ha surgido en Los Cerros del Lobo, entre la Acebuchosa y el

Algarrobillo, constituye un claro ejemplo de núcleo de población aparecido espontáneamente

sin planificación ni orden alguno. Aprovechando uno de los parajes con más densa vegetación

natural y un acceso relativamente fácil a la carretera SE-447 se ha generado una dinámica de

parcelación y autoconstrucción por la cual una docena de chalets de dudosa calidad

arquitectónica se han ido emplantando sin servicios ni infraestructuras comunes.

Por último, el caserío de Las Salinillas junto a la carretera C-441 constituye otro punto

con una alta densidad de viviendas rurales. Aunque aquí esta densidad no alcanza los valores

de los casos anteriores y la tipología predominante es la de casas tradicionales, su buena

localización a sólo 2 Kms. del núcleo de Las Cabezas la convierte en una zona con grandes

posibilidades de crecimiento, adquiriendo estas casas un uso netamente residencial.
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5.3. INFRAESTRUCTURAS.

5.3.1. Viarias.

La disposición territorial de la red viaria se define por su organización radial centrada en

Sevilla y su localización perimetral a la marisma. Estos rasgos válidos para la Red Principal se

alteran en cambio en la Red  Secundaria, ya que su funcionalidad de conexión intracomarcal

hace que los factores locales adquieran un peso relevante, por lo que tiende a adoptarse una

disposición radial centrada en la cabecera municipal. Se superponen así dos redes, una de

escala regional que bordea la marisma en dirección N-S, y otra de escala local que conecta

radialmente los distintos parajes del Municipio con el núcleo principal.

Red Principal.

El Plan General de Carreteras de Andalucía incluye dentro de la Red Principal cuatro

carreteras de las que cruzan el término de Las Cabezas. Entre éstas, la autopista A-4 (E-05) y la

carretera nacional N-IV se clasifican como Red Básica Funcional, estando gestionadas por el

Estado al formar parte de la Red de Interés General. Su función de conexión regional e incluso

nacional las convierte en importantes vías para el tráfico de largo recorrido.

Las otras dos carreteras, la A-471 de Sanlúcar a la N-IV y la A-371 de Las Cabezas a

Villamartín, pertenecen a la Red Intercomarcal y son gestionadas por la Junta de Andalucía. En

éstas ya aparece la disposición radial con centro en Las Cabezas, lo que le permite al núcleo

jugar un papel de encrucijada en las conexiones con comarcas próximas. Esta conexión es

especialmente importante respecto a la costa noroccidental gaditana a través de la A-471, la

cuál soporta un intenso tráfico veraniego que llega a saturar la travesía urbana de sólo 8 m. de

sección.

Red Secundaria.

Dada su función de conexión interurbana dentro de la comarca, las carreteras de acceso

a los poblados de colonización han sido incluidas en la Red Comarcal. Queda así dibujada una

red que con centro en la estación de ferrocarril extiende su sus brazos hacia Las Cabezas a

través de la SE-691 y hacia cada uno de los poblados a través de las carreteras SE-9021, SE-

9010 y SE-9017 de las gestionadas por el IARA.
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También forma parte de la Red Comarcal el itinerario formado por las carreteras SE-695,

SE-447 y SE-448 que son las únicas en todo el municipio gestionadas por la Diputación.

Ya dentro de la Red Local, se han clasificado algunas pistas que conectan los poblados

de colonización con las zonas regables, sirviendo de prolongación a las incluidas en la Red

Comarcal.

Pistas y caminos.

El resto de pistas de la marisma forma parte ya del viario de acceso a las parcelas sin

función alguna de conexión general. Trazadas perpendicularmente a la carretera SE-9017 de

S. Leandro y a distancias medias de 1 Km. dibujan una malla ortogonal en la que los caminos

menores deben situarse a una distancia inferior a 500 mts. de cualquier punto del terreno

transformado y aprovechar el trazado de los desagües.

En la campiña la red de caminos rurales tiene caracteres bien diferentes. En primer lugar

su disposición es netamente radial con centro en Las Cabezas, en lo cual se articulan muy bien

con carreteras como la C-441, SE-690 y SE-695. En segundo lugar su trazado es quebrado, ya

que la topografía no permite la rectitud de los de la marisma. En tercer lugar tienen una estrecha

sección al haber sido creados por su uso como caminos de herradura.

En la sierra los caminos se organizan de modo distinto que en la campiña por la barrera

que supone la N-IV y por su distinta funcionalidad, ya que si los caminos anteriores servían de

acceso a multitud de parcelas, en la sierra cadas explotación cuenta con camino propio que

conecta el cortijo con la carretera más cercana.
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Vías pecuarias.

Según el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Municipio de Las Cabezas

de San Juan que fue aprobado el 15-9-1955 (BOE 20-09-55), el término está cruzado por una

red de más de 90 Kms. de vías que llegan a ocupar más de 500 Has. de la superficie municipal.

De las diez vías que forman esta red, seis son cañadas reales con un ancho de 75'22 mts.,

encontrándose además una colada del mismo ancho y tres cordeles de 37'61 mts. de sección.

El Plan para la recuperación y ordenación de la red de vías pecuarias de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de

2001 (BOJA 74 de 30 de Junio de 2001) prescinde, sin embargo, de la “Colada de la

Marisma“ y del “Cordel del Campano” sin que conste que se haya procedido a su desafectación

del uso pecuario.

Denominación Matrícula Ancho

Cañada Real de Sanlucar a Sevilla 41020001 75 mts.

Cañada Real de las Islas 41020002 75 mts.

Cañada Real del término a Camargo 41020003 75 mts.

Cañada Real de Espera 41020004 75 mts.

Cañada Real de Venta Larga 41020005 75 mts.

Colada de la Marisma 75 mts.

Cordel del Palmar del Rey 41020007 38 mts.

Cañada Real de Utrera a Jerez 41020009 75 mts.

Cordel de Gibraltar o Salinillas 41020010 38 mts.

Cordel del Campano 38 mts.
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5.2.  USOS DEL TERRENO EN EL MEDIO URBANO.

5.2.1.  La forma de la Ciudad.

5.2.1.1. El Emplazamiento.

La posición estratégica del cabezo o montículo en el que se asienta el núcleo original de

la ciudad, al borde mismo del mar interior que constituye el viejo "Lacus Licustinus" y dominando

un extenso paisaje de suaves colinas, acotadas al Este por las estribaciones de la Sierras Sub-

béticas, determinó su pronta utilización como asentamiento humano. Desde hace, al menos, tres

milenios el hombre ha venido utilizando el solar de Las Cabezas; primero como emplazamiento

meramente defensivo,  que ofrece refugio para el desarollo de actividades agrícolas, ganaderas

y pesqueras; y ya posteriormente como núcleo de población convertido en eslabón del eje viario

que une los puertos de la bahía de Cádiz con Sevilla.

La primera implantación del núcleo aprovecha la meseta de una cabezo elíptico, cuyo

eje mayor, orientado en la dirección NE-SO, mide aproximadamente cuatrocientos metros y

ciento cincuenta el menor, presentando una altura de coronación de setenta y cinco metros.

 

Esta meseta queda delimitada por un pronunciado escarpe, tras el cual adquiere las

pendientes características del sistema de colinas que ocupan el término entre las Sierras sub-

béticas y la Marisma.

La cota de coronación únicamente es superada, en las proximidades, por la del Cerro

de la Merlina, que a su vez también fue asiento de un desaparecido núcleo de población.

5.2.1.2. El proceso de Formación del Tejido.

Situada en la cima del promontorio descrito, la implantación originaria se convirtió en

el germen de un lento proceso de evolución urbana caracterizada por una contínua adaptación

a la base topográfica sobre la que se asienta.

La lentitud del proceso ha permitido que hasta el final de la década de los sesenta del
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presente siglo la simbiosis fuese prácticamente perfecta; colmatado el crecimiento lineal de la

zona central comienza un penoso ensanche por adosamiento de hileras de chozas paralelas a

la dirección dominante ocupando los descansaderos de ganado de la red de vías pecuarias en

terrenos progresivamente más escarpados.

La superficie más plana del cabezo, de apenas cinco hectáreas, debió ser suficiente para

el tamaño de la población hasta casi el siglo XV; hacia el XVI se produce un crecimiento lineal

a lo largo del camino real que accede tangencialmente a la elípse por el lado occidental, ello

servirá de frente para la extensión por adosamiento sucesivo de manzanas hacia el Este.

A finales del siglo XVIII se ocupa y edifica la margen occidental del camino real

configurando una manzana lineal de gran regularidad y con una base parcelaria de tamaño muy

superior al utilizado hasta ese momento que alberga, probablemente, a la burguesía emergente

tras el desarrollo que la economía nacional experimenta en ese periodo, favorecida además por

la desamortización de los bienes eclesiásticos.

A finales del siglo XIX la población ha ocupado prácticamente todo el promontorio hasta

el escarpe, y salvado aquél por el camino real, se extiende ocupando los terrenos situados al

este del último y al norte del primero.

Como consecuencia de todo ello, la trama urbana aparece nítidamente dibujada,

presentado aspecto fusiforme con los extremos situados en el camino de Lebrija, hacia el sur,

y por la ermita, o humilladero, de San Roque, hacia el Norte, apoyado en una vía principal "el

camino real" con un sistema de calles secundarias que convergen con aquél en los extremos

citados atravesados perpendicularmente por pequeños callejones.

Como resultado de este trazado viario se producen manzanas alargadas, con forma de

huso, progresivamente más estrechas hacia el extremo oriental y bastante regulares.

La trama así descrita engloba y oculta, en planta, la discontinuidad que supone el escarpe

Norte del cabezo, que, sin embargo se revela visualmente, y sobre todo funcionalmente, como

elemento más singular dentro del núcleo en aquél momento.

Esta configuración se mantiene inmutable hasta la década de los sesenta del presente

siglo, momento en que la ciudad salta por encima de sus límites ocupando en primer lugar los

escasos terrenos llanos más inmediatos; en el sector NO el Barrio nuevo y hacia el Norte las
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inmediaciones de la ermita de San Roque.

Las primeras implantaciones industriales se producen en el NE, (fábrica de harinas y

desmotadoras) y con la creciente motorización la carretera, trazada por la antigua vía pecuaria

que circunda al cabezo, comienza a atraer algunas actividades y viviendas marginales.

La década de los setenta supone la ruptura del modelo de crecimiento utilizado

secularmente, una vez que el tejido urbano salta la carretera hacia el Este desaparecen las

pautas utilizadas hasta entonces, el crecimiento lineal apoyado en los raquíticos caminos

agrícolas del ruedo produce inmediatamente un tejido anárquico y rarefacto, que se ocupa a

enorme velocidad por el crecimiento poblacional resultante de la culminación de los trabajos

de desecación y puesta en cultivo de las Marismas que se habían reemprendido nuevamente en

la década de los cuarenta.

La forma de la ciudad se mantiene, pero la presión de los nuevos tejidos urbanos en el

Este determina la progresiva importancia de la travesía que comienza ya a configurarse como

avenida urbana, simultáneamente la carretera de la Estación por la que se accede forzosamente

a los poblados, acentúa la importancia del norte, mientras que la intervención municipal e

institucional se centra en el extremo opuesto, dando todo ello lugar a la definitiva puesta en crisis

del modelo tradicional de la ciudad.

5.2.2. La Estructura Urbana.

5.2.2.1. La Red Viaria.

La trama urbana de Las Cabezas está configurada por una red viaria que incluye

elementos de origen diverso, así tenemos:

- los sucesivos trazados del camino real, que responden al papel desempeñado por Las

Cabezas como eslabón del eje de comunicación entre Sevilla y los Puertos en el periodo

comprendido entre los siglos X y XX.

- las vías pecuarias y las de conexión con las localidades próximas.

- los caminos agrícolas de acceso a las propiedades del ruedo.

Estos tres tipos de elementos aparecen jerarquizados en el orden expuesto, y, por ese

orden, han influido en la configuración de la trama urbana, así:
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- Hasta principios de siglo, prácticamente todas las calles de la población se orientan en

la dirección NE-SO (la del camino real) completándose la vialidad con una débil red de

callejones perpendiculares.

Las sucesivas modificaciones del trazado del camino terminan por configurar una ronda

perimetral elíptica que, en ese momento histórico, es el elemento fundamental de la

estructura urbana.

- Posteriormente comienzan a adquirir importancia urbana el resto de las vías señaladas,

que tienen carácter radial respecto de la ronda, constituyéndose en elementos de apoyo

a los crecimientos lineales que se desarrollen a lo largo de las mismas.

- Sólo muy recientemente han comenzado a aparecer vías interiores a paquetes de

urbanización, que, a su vez, se apoyan en alguna de las mencionadas anteriormente.

5.2.2.2. Las Redes de Infraestructuras.

Abastecimiento de Agua.

La ausencia de acuíferos suficientes en las proximidades del núcleo urbano de Las

Cabezas, unido a la configuración topográfica del solar ha dificultado el abastecimiento de agua

a la población.

Actualmente el abastecimiento está integrado en el Consorcio del Huesna que conduce

el agua desde el embalse del mismo nombre en Constantina y El Pedroso.

Alcantarillado.

La disposición topográfica del solar de Las Cabezas permite, en principio, una correcta

evacuación de las aguas residuales, sin embargo la disposición de la zona inferior de la

población en vaguadas dispuestas radialmente dificultan la unificación de los puntos de vertido.

Actualmente se ha conseguido la unificación de cerca de 80% del afluente en para su

tratamiento en las Salinillas, pero subsisten otros tres puntos de vertidos dispersos que en

ejecución de las determinaciones del presente Plan General se unificarán mediante bombeo y

ejecución de nuevos colectores, para incorporarlos a la misma EDAR. 
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5.2.2.3. Los Tejidos Urbanos.

El proceso de crecimiento urbano de Las Cabezas ha determinado la sucesiva aparición

de unidades morfológicas de tejido urbano diferenciado, así podemos distinguir, por orden

cronológico:

- El asentamiento inicial de la población, en las cotas superiores del cabezo,

circunscribiéndose a aquéllas  y estructurado linealmente por la vía principaL NE-SO.

- La primera extensión extramuros o arrabal producida al desplazarse  el camino real hacia

poniente lo que determina la aparición de una sucesión de manzanas lineales a lo largo

de aquél, descendiendo  del cabezo, y la posterior repetición seriada de esas manzanas

hacia el oeste. En este momento la ciudad se configura en un barrio alto, en torno al

Castillo, y un arrabal al Norte  de aquél, conectados ambos por el camino real.

- El tejido de colmatación del núcleo histórico, formado por adosamiento sucesivo de

manzanas muy estrechas que ocupan el espacio libre entre el asentamiento inicial y la

cerca deteniéndose tan sólo cuando la pendiente del escarpe imposibilita materialmente

el aprovechamiento del solar.

- Tejidos de colmatación y relleno formados por grandes manzanas no lineales que se

edifican primero en su borde y en las que posteriormente un viario interior que permite

el aprovechamiento del espacio central.

- A partir de la década de los años sesenta comienzan a aparecer loteamientos de

parcelas agrícolas apoyadas en caminos y veredas agrícolas con trazados regulares pero

inconexos dado el origen individual de cada una de las actuaciones.

- Finalmente hay que considerar algunos fragmentos de tejido resultantes de proyectos

unitarios de edificación: viviendas individuales o colectivas con viario interior que se

configuran como elementos singulares del tejido urbano.

Caso aparte, y como tal será estudiado, lo constituyen los fragmentos del tejido urbano

ocupados por el equipamiento extensivo (polideportivo, campo de feria, centros de EGB y BUP

...  etc.).
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5.2.2.4. Usos Urbanos.

Las diversas actividades que se desarrollan en el espacio urbano determinan diferentes

modo de ocupación de ese espacio, tanto en lo que se refiere a tamaño de parcelas,

porcentajes de superficie edificada dentro de aquélla, tipo de edificación, ... etc., ello permite

individualizar diferentes tipos de tejido urbano, en función del uso que de ellos hacen los distintos

agentes que concurren en la ciudad.

En una primera aproximación, y teniendo en cuenta la importancia relativa por superficie

ocupada, es posible establecer la siguiente clasificación de tejidos para los usos que se

desarrollan en espacios edificables:

- RESIDENCIALES

- INDUSTRIALES

- TERCIARIOS

- EQUIPAMIENTOS

a los que habría que añadir las ZONAS VERDES PUBLICAS que, aún desarrollándose en

espacios no edificables, resultan significativas dentro de la clasificación propuesta.

El proceso de evolución histórica que ha conformado la actual estructura urbana de Las

Cabezas ha propiciado una localización especializada de los usos, que se traduce

fundamentalmente en una segregación de los "molestos" (industrias, cementerio ...) hacia el

Norte quedando el núcleo central y el resto de las extensiones reservadas al uso residencial.

Esta tendencia aparece claramente en la planta de principios de siglo  y se consagra en

el plano de 1.960, en el que prácticamente todas las localizaciones industriales importantes, mas

el cementerio, se sitúan en el cuadrante NE.

Este modelo histórico está actualmente en crisis puesto que, junto a su permanencia,

coexisten actualmente localizaciones industriales apoyadas en las vías radiales de acceso a la

población, en especial en las carreteras hacia Lebrija, a Espera, al cruce de Las Cabezas hacia

Utrera y en la carretera de la Estación.

Por otra parte, otra serie de actividades marginales, y desde luego molestas (establos,

pequeñas granjas ...) ocupan la práctica totalidad de la corona exterior de la periferia.
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Mientras tanto, el núcleo central se constituye como zona predominantemente residencial,

introduciendo, eso sí, usos terciarios y equipamientos con pautas de localización preferente a

lo largo de la calle Real que actúa como eje conector de los dos principales focos de actividad

urbana:

- El histórico, y más representativo, constituido en torno a la Iglesia y el Ayuntamiento en

la parte alta.

- el comercial y de servicios estructurado en la confluencia de las calle Albañiles,

Practicante Toajas, la plaza de los Mártires del Pueblo y la ermita de San Roque.

A continuación se analizan, de manera desglosada, cada uno de estos usos.

Residencial.

El uso residencial ocupa, actualmente, la mayor parte del suelo urbano consolidado en

el núcleo de Las Cabezas de San Juan (un 56%), considerando que la red viaria ocupa un 21%

del total, se puede concluir que el núcleo, desde el punto de vista de las actividades que en él

se desarrollan tiene un carácter marcadamente homogéneo.

Desde el punto de vista del uso pormenorizado, en tanto que implican diferentes modelos

de ocupación del suelo, es posible distinguir las siguientes subcategorías dentro del uso global

residencial:

- RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, Abrumadoramente mayoritario, dentro de éste predominan

de manera absoluta el tipo ENTRE MEDIANERAS, existiendo contados ejemplos del uso

UNIFAMILIAR AISLADO.

- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. De  muy reciente aparición en Las Cabezas (década de

los 70), su presencia es muy reducida presenta, a su vez, dos tipos:

- BLOQUE ENTRE MEDIANERAS, que sustituye ocupaciones tradicionales del

parcelario; abunda el modelo de más de dos plantas, se siguen produciendo

actualmente transformaciones de uso en parcelas cuyo tamaño permite la

aparición de más de una vivienda en la misma planta, reservándose la planta

baja para usos comerciales más rentables.

- BLOQUE EXENTO. Con muy escasos ejemplares, habiendo fracasado ante el

desarraigo del uso en la población.
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Industrial.

Presenta una superficie reducida dentro del núcleo principal, debido al tipo de actividad

económica que predomina en el municipio, con un elevado porcentaje de industrias de

transformación de productos agrícolas.

La propia naturaleza de las actividades industriales unida a la carencia de suelo

urbanizado destinado específicamente a éste no provoca las localizaciones "a pie de carretera",

apoyándose en las infraestructuras de acceso.

El principal elemento aglutinador de los usos industriales es la carretera A-471 (Sevilla-

Lebrija) en torno a la cual se agrupa la mayor parte de aquéllos, bien directamente en la

travesía, bien en sus extremos, produciendo una contínua tensión de "alargamiento" del tejido

urbano, o finalmente desconectados ya de aquél en la misma carretera o en las radiales que

confluyen en el núcleo.

En cuanto al uso pormenorizado todo el tejido industrial responde al tipo de nave a dos

aguas exenta en la parcela, si bien no resultan infrecuentes las modificaciones producidas por

la agregación sucesiva de cuerpos edificados hasta la colmatación del tejido edificado en su

frente de fachada.

Un caso excepcional lo constituye el tejido de tipo "polígono industrial", esto es naves

adosadas formando frentes de fachada con viario propio.

El único fragmento presente en la población tiene su origen en las naves de

almacenamiento de una desmotadora de algodón, con construcción unitaria, que tras el

desmantelamiento de ésta, fueron adquiridas individualizadamente.

Terciarios.

La entidad de la población del municipio (superior a 15.000 hab.) determina la existencia

de comercio y servicios con un primer grado de especialización.

Salvo el comercio alimentario y los bares, que presentan una distribución notablemente

homogénea por todo el tejido urbano, aparecen claramente focos de actividad "especializada".
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Así:

- El comercio especializado en suministros agrícolas y productos fitosanitarios se localiza

preferentemente en la zona Norte; (calles Blas Infante, Avda. Federico García Lorca,

Avda. Jesús Nazareno).

- El comercio especializado (entendiendo por tal todo el que no forme parte de las

categorías de bares y alimentación ni del agrícola y fitosanitario) se localiza en las

proximidades de la Plaza de los Mártires del Pueblo. (Calles Sevilla, Juan Marín de

Vargas, Practicamente José Toajas, Nueve, Albañiles y Ancha).

La superposición de los "centros geométricos" de las distintas categorías determina la

identificación de la plaza de los Mártires del Pueblo como centro comercial de la población.

Equipamientos.

Los fragmentos de tejido urbano destinados a equipamiento (en especial los integrados

en el sistema general) se caracterizan por su extensión y la escasa edificación que soportan, lo

que suele convertirlos en elementos de discontinuidad (vacíos) dentro de aquél.

Desde el punto de vista de su localización puede establecerse:

1º. Todos los elementos integrantes del sistema general de equipamientos se apoyan en el

sistema general viario.

2º. La mayor parte de los elementos del sistema general de equipamientos se apoyan

directamente en el eje constituido por la CC432 -antigua calle Real- CC432, en efecto

en dicho eje se localizan sucesivamente:

- Centro EGB 16 U. "María Luisa Pagés".

- Centro EGB  4 U. "Condesa de Villacreces".

- Centro EGB  8 U. "San Juan Bautista".

- Parroquia San Juan Bautista y Plaza.

- Ayuntamiento y Plaza.
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- Centro Salud SAS.

- Mercado.

- Preescolar "San Roque".

- Parroquia San Roque.

- Plaza de los Mártires del Pueblo.

- Gasolinera.

- Cementerio.

3º. Los elementos del S.G. educativo se sitúan en su mayoría, salvo el C.P. "San Juan

Bautista", en posición periférica, lo que dificulta su accesibilidad.

4º. Existe una gran bolsa (coincidente con la delimitación del propuesto PERI "La Botija") con

total ausencia de elementos del sistema general de equipamiento.

5.2.2.5. La Edificación.

De acuerdo con lo señalado en el apartado anterior, en el que se analizan los usos, el

tejido urbano de Las Cabezas resulta muy homogéneo por estar ocupado, mayoritariamente, por

usos residenciales, y más concretamente por viviendas unifamiliares entre medianeras, con la

consiguiente reducción de tipologías edificatorias.

En efecto, el uso residencial en Las Cabezas se ha resuelto tradicionalmente, hasta la

década de los setenta, con solamente tres tipologías edificatorias, que a su vez pueden

considerarse variantes de un tipo único adaptado a distintos tamaños de parcelas.

Tipo 1: Ocupa, prácticamente, toda la zona central del recinto histórico constituido por

un parcelario muy uniforme con fachadas comprendidas entre 10 y 5 metros de

longitud (siendo muy abundantes las de 7 y 8 metros) y fondos máximos de 20

metros y mínimos de 10.

Este parcelario ha venido estando ocupado por una edificación-tipo que consta

de una doble crujía en fachada, con una planta destinada a vivienda y un

soberao que se utiliza como granero; a continuación se dispone un patio, con
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pozo o algibe, y una crujía simple al fondo destinada a establo y almacén de

aperos.

Tipo 2: Puede considerarse una variante de la anterior disposición que se produce

cuando se trata de edificar parcelas de mayor tamaño -con fachadas no menores

de 10 metros y fondos de 40 metros-, lo que supone triplicar el tamaño de

aquellas.

Estas parcelas se localizan en la margen occidental de la antigua calle Real y

constituyen el "ensanche", probablemente planificado, con el que la población

responde al periodo de bonanza económica que se produce en el país durante

el s. XVIII, que permite la aparición de una clase media acomodada de

terratenientes.

La ocupación edificatoria es, en este caso, similar al tipo descrito en primer lugar,

si bien se produce un aumento de la complejidad funcional.

Se dispone ahora una doble crujía en fachada, ya sistemáticamente con dos

plantas, por haber aumentado los requerimientos de espacio destinados a

vivienda; se mantiene el patio con pozo o algibe, pero aparece una crujía

intermedia, destinada normalmente a cocina y habitaciones del servicio a

continuación de la cual se abre el corral, cerrado al fondo con un último cuerpo

edificado en doble crujía, cuya planta baja se destina a establo y la segunda a

granero.

Tipo 3: Una última tipología parcelaria es la caracterizada por su origen  como

ocupación de terrenos de dominio público (caminos, cañadas, descansaderos de

ganado) por chozas, de programa funcional elemental, con un pequeño huerto

y corral trasero.

La sustitución progresiva de estas edificaciones precarias para otras más sólidas

acabada por consagrar una parcelación con un rente de fachada muy reducido

(habitualmente 3 metros y nunca más de 5) con fondos variables entre 10 y 20

metros.

En la actualidad estas parcelas presentan una ocupación basada en la típica (la

1ª de las descritas) con una doble crujía en fachada, frecuentemente "doblada"
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con una segunda planta y una crujía al fondo del patio central.

Los tres tipos descritos presentan problemas de evolución al venir siendo sustituidos

paulatinamente por nuevas edificaciones.

Así, en el primer caso se puede afirmar que la ocupación tradicional está en proceso de

transformación; manteniendo la parcela y, frecuentemente, el uso residencial unifamiliar pero

sustituyendo la edificación-tipo por otra que se caracteriza por:

- Ocupación total de la parcela con una planta baja diáfana.

- Vivienda en planta alta con distribución "urbana" convencional.

Los requerimientos funcionales de este nuevo tipo edificatorio exigen una altura de la

planta baja mayor que la original, lo que provoca importantes rupturas en la continuidad de las

líneas de cornisas a lo largo de las alineaciones de calles.

En el segundo caso aparecen problemas de conservación de la unidad parcelaria, ya

que su tamaño posibilita la transformación en vivienda plurifamiliar con notorio incremento del

aprovechamiento.

Por ello es preciso establecer pautas para que esta situación se realice preservando los

valores actuales.

El tercer tipo presenta igualmente problemas de conservación de la unidad parcelaria

por el motivo opuesto: su reducido tamaño impide desarrollar un programa funcional de

vivienda unifamiliar con un mínimo de comodidad. Será igualmente preciso establecer pautas

que regulen la agregación de parcelas.



MEMORIA / 2. INFORMACION
5. USOS DEL TERRENO

38

____________________________________________________________________________________________________________

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN.

5.2.3. Los poblados de colonización.

Los núcleos de colonización aparecen, en el municipio de Las Cabezas, en un corto

periodo temporal (el que comprende la década de los setenta), produciéndose su poblamiento

entre la mitad de esa década y la siguiente.

Tanto cuantitativa  como cualitativamente, los poblados constituyen un importe fenómeno

territorial por cuanto suponen un intento de "ruralización" poblacional en contra de la tendencia

natural de concentración en la cabecera municipal que se da en ese momento histórico. Son en

efecto, cuatro nuevos núcleos de población que albergan un total de 2.517 habitantes.

Desde el punto de vista de la forma urbana, estos cuatro núcleos presentan la

característica común de ser ciudades "ex novo", con trazados unitarios de nueva planta, en

terrenos sin relieve.

El resultado, desde el punto de vista morfológico, es muy uniforme; una agregación de

edificaciones residenciales de carácter rural, dotadas por tanto de abundantes zonas auxiliares

para la guarda de aperos, herramientas y productos agrarios. A este componente principal del

tejido urbano hay que añadir una dotación de equipamientos muy característica (iglesia, escuela,

y con carácter testimonial zonas comerciales y administrativas).

La dotación de infraestructuras y servicios es también común a los cuatro núcleos, poseen

una adecuada urbanización y presentan problemas específicos de acceso rodado a partir de la

estación del ferrocarril, y de evacuación de aguas residuales por dificultades en el bombeo, la

depuración nunca llegó a ponerse en funcionamiento.

El escaso tiempo transcurrido desde su construcción y poblamiento impide determinar el

comportamiento a largo plazo de los núcleos. Sin embargo, las tendencias actuales son:

- Crecimiento moderado en Marismillas.

- Establización de la población en Sacramento.

- Pérdida progresiva en Vetaherrado y San Leandro.

Se produce de manera generalizada una emigración interior de la población de estos

núcleos a la cabecera municipal en busca de mejores servicios y equipamientos.

No obstante, se conservan las viviendas (su propiedad), aunque relegadas ya al papel

de almacén de productos agrícolas, maquinaria y aperos de labranza.
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6. DIMENSIONES.

6.1. Población y Actividad Económica.

6.1.1. Población.

Actualmente, el Municipio de Las Cabezas se caracteriza desde el punto de vista

demográfico por mantener un importante ritmo de crecimiento (tasa anual 2,69% entre 1.981-

86), muy superior a la media provincial. Ello se debe al importante contingente de inmigrantes

atraidos a los poblados de colonización como lo prueba el hecho de que hoy día, más del 40%

de los residentes proceden de fuera del Municipio.

A ser mayoritariamente jóvenes los recien llegados, están propiciando unas mayores

posibilidades de crecimiento vegetativo al retraerse la mortalidad mucho más fuertemente que

la natalidad.

La distribución por edades de la población de Las Cabezas resulta notoriamente más

joven que la del conjunto de la provincia.

La distribución espacial de la población constituye en el caso que nos ocupa una cuestión

de especial relevancia dada la presencia de cinco núcleos de población a los que es necesario

añadir un importante número de habitantes en diseminado.

De acuerdo con los datos de la rectificación del Padrón al 1 de Enero de 1.989, la

población se distribuye según:

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NUCLEOS (1 ENERO 89)

_________________________________________________________________________

Núcleo Población                 (%)

LAS CABEZAS 13.068    83'85  %

MARISMILLAS   1.754    11'25  %

VETAHERRADO     169          1'08  %

SAN LEANDRO     339      2'17  %

SACRAMENTO     255      1'64  %

_________________________________________________________________________

Total      15.585   100'00  %
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Es de destacar que únicamente los núcleos de Las Cabezas y Marismillas presentan tasas

de crecimiento positivas, en el segundo caso excepcional por la ocupación de la última fase de

poblado con casi quinientas familias.

El resto de los núcleos presenta cifras claramente regresivas en comparación con la

población existente en el momento de la ocupación inicial del poblado.

Proyección de Población.

Dada la especial configuración de la estructura de edad de la población del Municipio,

es presumible que continúe la tendencia al alza, sin embargo es difícil que se mantengan las

tasas de crecimiento anual de los últimos diez años, ya que éstas se apoyaron en una intensa

inmigración, hoy inexistente una vez culminado el proceso de ocupación de los poblados, no

obstante el importante rejuvenecimiento experimentado por la población, debe dejarse sentir una

vez que la actual población infantil alcance la edad fértil.

Para poder dimensionar la población del Municipio  en el año 2.010, horizonte probable

de la ordenación que se propone, se recurre a la extrapolación de las tendencias actuales que

responden a tendencias de larga duración.

Estableciendo como hipótesis de partida que la mortalidad se incrementa hasta alcanzar

la media provincial, manteniéndose la natalidad puesto que se compensa el descenso de

fertilidad con el aumento del número de mujeres jóvenes, y considerándose estancada la

dinámica migratoria, tendremos como resultado un crecimiento de componente exclusivamente

vegetativo.

Utilizando la tasa de crecimiento de 1.988 a 1.989 (1'75 %) y tomando como población

inicial la de ese último año, tendríamos para el año 2.000 una población total de 18.772

habitantes, que se distribuyen según:
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR NUCLEOS. (PROYECCION AÑO 2.000)

_________________________________________________________________________

Núcleo Población (%)

LAS CABEZAS 15.956 85'0 %

MARISMILLAS   2.253 12'0 %

VETAHERRADO     113   0'6 %

SAN LEANDRO     244   1'3 %

SACRAMENTO     206   1'1 %

_________________________________________________________________________

Total 18.772 100'0 %

6.1.2. Actividad Económica.

La comarca de Las Marismas, a pesar del fuerte relanzamiento de las últimas décadas,

sigue siendo un área económicamente periférica dentro de la provincia.

A ello contribuyen dos factores: en primer lugar el que la agricultura es el sector que

menos rentas produce comparativamente con los sectores industrial y de servicios; el segundo

es la explosiva evolución demográfica que absorbe todo posible incremento de rentas globales.

Población Activa.

La actual población activa (1.989) asciende a 5.251 personas, casi un tercio de la

población total, considerando únicamente la población potencialmente activa (15-64 años) la

proporción asciende a dos terceras partes, volumen muy superior a la media provincial. Sin

embargo, sólo una escasa proporción de esta abundante fuerza de trabajo está efectivamente

ocupada. En 1.986 solamente uno de cada dos hombre tenían trabajo y una de cada tres

mujeres.
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Sectores Económicos.

La agricultura es el sector que más población ocupa y el que mayores inversiones ha

generado históricamente en Las Cabezas. Por contra, la industria es un sector de escaso

desarrollo ya que los 158 empleados que genera suponen únicamente el 6'8% del empleo local.

La industria existente tiene, además, carácter de auxiliar de la actividad agrícola, dedicándose

preferentemente a la primera transformación y envasado de la producción agraria local.

De esta tónica, únicamente escapan la planta de DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES,

de construcción de prefabricados, y sus talleres auxiliares (INDUSTRIAS CASTRO ...).

Finalmente, el sector terciario está suficientemente desarrollado llegando a generar la

tercera parte del empleo local. Es de destacar la presencia de comercio especializado en útiles

agrícolas y fitosanitarios.

El previsto crecimiento de la población activa exige una decidida apuesta por la

implantación de actividades industriales uesto que ni la agricultura ni los servicios tienen

capacidad para absorber más empleo. Aunque las variables que inciden en el desarrollo

industrial trascienden del marco del planeamiento físico, es preciso que éste posiblite aquél; de

ahí el dimensionamiento que de suelo industrial contiene la propuesta de ordenación que se

plantea.

6.2. Requerimientos de Suelo.

El núcleo de Las Cabezas ha experimentado el último decenio un considerable aumento

de su masa poblacional, (desde 10.784 hab. en 1.985 a 13.006 hab. en 1.989), por ello, y

aunque sólo tenga componente vegetativa, el crecimiento demográfico debe mantenerse en el

próximo decenio, lo que se debe traducir en un incremento del número de viviendas y por tanto

del suelo residencial.

No es, sin embargo, este componente (el aumento demográfico) la única variable que

interviene en el crecimiento del tejido urbano, ni tan siquiera ambos aumentos guardan una

relación de estricta proporcionalidad, puesto que además de la anterior el aumento de suelo

está relacionado con:

- las mayores exigencias de la población en cuanto a mejora de la calidad de vida,

que se traduce en el abandono de algunas viviendas que no reunen condiciones
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mínimas de habitabilidad.

- la necesidad de localizar nuevos emplazamientos para el desarrollo de

actividades productivas de nueva implantación o expulsadas de sus

emplazamientos tradicionales.

- la inclusión de suelos destinados a completar fragmentos inconexos de tejido

urbano o intervenciones destinadas a recualificarlos.

Pues bien, considerando el conjunto de variables expuestas, se trata de establecer un

Programa de Suelo, de carácter meramente prospectivo, que permita evaluar el grado de

verosimilitud de las dimensiones de la propuesta de ordenación.

1. Estimación del incremento de viviendas en relación con el incremento de población.

- Población de derecho 1.989 ......... 15.511

- Población previsible año 2.000 ....... 18.772

- De estas cifras, el núcleo de Las Cabezas le corresponde en 1.989 un 83'85%, esto es:

13.006 habitantes. Se establecen dos hipótesis de evolución de esa distribución espacial.

En la primera el núcleo principal acumulará, en el año 2.000, un 85% de la población

en la segunda un 88%, con lo que:

- Población previsible núcleo año 2.000.

Hipótesis 1. (85%) ............... 15.956

Hipótesis 2. (88%) ............... 16.519

Para traducir este dato en número de viviendas, tendremos en cuenta el tamaño medio

familiar: para el año 1.989 éste tamaño es de 4,19 personas/familia:

- Tamaño medio familiar previsto año 2.000.

Hipótesis 1 ................. 3,9 personas/familia.

Hipótesis 2 .................       3,6 personas/familia.
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Lo que nos permite deducir que el:

- NUMERO DE VIVIENDAS OCUPADAS EN EL AÑO 2.000:

Hipótesis mínima: 15.956   =   4.091 viviendas.
     3'9

Hipótesis máxima: 16.519   =   4.589 viviendas.
                   3'6

- NUMERO DE VIVIENDAS OCUPADAS EN EL AÑO 1.989:

2.995 viviendas.

- INCREMENTO TOTAL DE VIVIENDAS:

- Mínimo: 1.096

- Máximo: 1.594

SUPERFICIE DEL SUELO DE NUEVA CREACION PARA USO RESIDENCIAL.

Estimando que un tercio de las viviendas se edificarán en suelo urbano ya consolidado,

el nuevo suelo albergará:

- Mínimo:    731 viv.

- Máximo: 1.063 viv.

Aceptando la hipótesis máxima incrementada en un 25%, para evitar estrangulamiento

en la oferta de suelo, y admitiendo una densidad media neta (excluyendo suelo para

sistemas generales) de 35 viv/Ha., similar a la fijada por el planeamiento actual, nos

encontramos con:

1.329 viv. / 35 viv./Ha .  =  38 Has.
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2. Estimación del incremento de suelo industrial.

Se admiten dos componentes: el suelo necesario para albergar a las industrias

desplazadas del tejido residencial:

Se estima que debe tener la misma cuantía que el suelo urbano actualmente consolidado

con este uso:

Suelo urbano industrial consolidado en el casco: 89.252 m2

- Suelo destinado a atraer nuevas industrias utilizando la posición estratégica del

acceso a la autopista; por su naturaleza, la cuantía de este suelo es impredecible,

se propone, sin embargo, una dimensión de 20 Has. que propicia el desarrollo

de este suelo mediante planes parciales unitarios.

Suelo nuevo industrial autónomo: 20 Has.

Con lo que el programa de suelo queda:

PROGRAMA DE SUELO DE NUEVA CREACION:

________________________________________________________________

Superficie residencial Bruta 38 Has.

Nº total  viviendas 1.300

Densidad total 35 viv./Ha.

Superficie industrial Bruta 30 Has.

_________________________________________________________________

Total superficie suelo nueva creación 68 Has.
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3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO.

El proceso de definición de objetivos y criterios de planeamiento, de por sí complejo y

habitualmente prolongado, ha sido en el caso de Las Cabezas de San Juan especialmente

singular.

A partir de la memoria presentada por el Ayuntamiento ante la delegación provincial de

la Consejería de Obras Públicas (actual C.O.P.T.) en 1.988 justificando la necesidad de revisar

las Normas vigentes se elaboró una propuesta de ordenación, desarrollada en el Avance, cuyas

principales características eran:

- En el núcleo de Las Cabezas de San Juan.

Constatada la necesidad de introducir nuevos suelos en la ordenación del núcleo

se optó por potenciar el crecimiento hacia el oeste de manera que se pudiera crear una

fachada hacia la autopista mejorando la visión que se tiene de la población desde su

principal vía de acceso. Paralelamente se limitaba el crecimiento hacia el este, ciñéndose

a la delimitación del actual PERI del Camino de la Botija. Sobre estos terrenos se

establecía una ordenación pormenorizada que permitía prescindir de la figura del PERI.

Respecto de los usos se establecía la predominancia del uso residencial en el

núcleo, estableciendo una zona de implantación de industrias compatibles con la

vivienda aprovechando para ello la localización del antiguo polígono de la Algodonera,

finalmente las industrias y actividades incompatibles con la vivienda se localizaban junto

a la salida de la autopista A-49 aprovechando la preexistencia de las instalaciones de

elementos prefabricados de la sociedad Dragados y Construciones.

Finalmente se procedía a una reestructuración viaria mediante la creación de dos

arcos que recorrían, respectivamente al este y al oeste el núcleo urbano y se proponía

el trazado de una variante a la carretera C-441 que eliminara el paso a través de la

población del tráfico pesado y del interurbano.

- En los poblados:

La nueva ordenación procedía al reconocimiento como suelo urbano de los

terrenos efectivamente urbanizados. Unicamente en el caso de Marismillas se localizaba

un polígono industrial de nueva creación destinado a la instalación de actividades de
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transformación agrícola.

Ya durante el proceso de elaboración del Avance, el Ayuntamiento tomó una serie

de acuerdos, de diverso alcance, con el fin específico de que se incluyeran en la

propuesta de ordenación, estos fueron: 

- "Cambio de calificación de uso del suelo al sitio denominado "Las Viñuelas" el 15

de Enero de 1.989.

- Diversos cambios de calificación de usos y de clasificación de terrenos 14 de

diciembre de 1.989. 

Asímismo, en paralelo a la elaboración del Avance se tramitaron de acuerdo con el

procedimiento establecido en la Ley del Suelo, y alcanzaron aprobación definitiva de la Comisión

Provincial de Urbanismo dos modificaciones de las llamadas "puntuales":

- Modificación puntual nº 1 aprobada inicialmente el 23 de Mayo de 1.989 y

definitivamente el 13 de Diciembre de 1989.

- Modificación puntual nº 2 aprobada inicialmente el 23 de Mayo de 1.989 y

definitivamente el 13 de Diciembre de 1989.

Tras el periodo de exposición pública (julio-agosto 1.990) fueron informadas las

sugerencias presentadas (ver el correspondiente apartado) en octubre de 1.990.

El 13 de Mayo de 1992 la Comisión Provincial de Urbanismo acordó aprobar

definitivamente la Modificación puntual nº 3.

Después de un muy prolongado debate interno (desde Octubre de 1.990) el

Ayuntamiento acordó, finalmente, el 25 de Junio de 1.992, fijar las directrices y criterios que

habrían de informar la redacción del Proyecto de Normas Subsidiarias.

En este acuerdo no hubo pronunciamiento expreso acerca de ninguna de las sugerencias

presentadas por los particulares en el periodo de exposición pública, el acuerdo se limita a

declarar:
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- "zona residencial, en todos aquellos lugares convertidos por medio de la

gravedad, y de acuerdo con las necesidades de suelo en el periodo de vigencia

de las normas".

- "zonas verdes aquellos terrenos que no tienen vertidos por medio de la gravedad

o dejarlos fuera de ordenación".

- "suelo de uso residencial, con respecto a los derechos adquiridos ...[]... la zona

comprendida entre las calles Dr. Fleming, Utrera y Carretera Comarcal 441".

Junto a este texto se acompañaba un documento gráfico que permite una mejor

comprensión del acuerdo.

No cesaron, sin embargo, los acuerdos municipales tras este de fijación de criterios y

objetivos, y así el 22 de Octubre de 1.992 se da traslado de diversos expedientes de instalación

de industrias en suelo no urbanizable que habían sido directamente tramitados ante la Comisión

Provincial de Urbanismo para su "inclusión en la ordenación" del Proyecto de Normas

Subsidiarias. Y en el acuerdo de aprobación inicial de Marzo de 1994 se introducen importantes

alteraciones en el propio documento que se aprueba incluyendo en el suelo apto para ser

urbanizado los terrenos de la fina denominada “Los Majuelos” o “El Ranchillo” con un total de

66 Has, se excluyen los terrenos del Sector industrial I-II, de 14 Has de extensión, y se establece

la ordenanza reguladora de la 3ª Planta.

En la segunda etapa de la redacción que comienza en Octubre del 2001, una vez que

el Ayuntamiento resolvió las alegaciones al documento aprobado inicialmente en Marzo de

1994, se integran a este modelo, que se mantiene como estructura básica, el resto de

modificaciones que alcanzan aprobación definitiva y una veintena de acuerdos municipales de

aprobación de convenios.

El presente documento se limita, como ya se ha señalado en la Introducción, a  incluir

las propuestas de resolución de las alegaciones presentadas por los particulares al acuerdo de

aprobación inicial de Agosto de 2002, y a adaptar la anterior redacción al contenido de la

vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía tanto en lo referente al régimen del suelo

como a los mecanismos de gestión urbanística en cumplimiento de lo establecido en su

disposición transitoria cuarta. Se incorporan también las determinaciones derivadas de los

informes sectoriales emitidos por las distintas administraciones sobre el documento aprobado

inicialmente y las medidas correctoras derivadas de la Declaración Previa de Impacto Ambiental.
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Además de lo anterior y como resultado del acuerdo plenario de 23 de Diciembre de

2.004 y los criterios establecidos el 6 de Mayo de 2.005, se incorporan las modificaciones

resultantes de tales acuerdos.

En resumen, podemos concluir que:

Este prolijo proceso ha dado como resultado que el presente Plan General de

Ordenación Urbanística de Las Cabezas de San Juan responda a alguno de los objetivos

expresamente enunciados en el Avance:

- Creación de una fachada construida al Oeste del núcleo principal con objeto de

mejorar la imagen visual desde el “corredor” de la autopista.

- Segregación de usos potenciando la implantación de un núcleo industrial en el

modo de acceso a la autopista y extrayendo los usos productivos del casco

urbano.

- Estructuración viaria creando una vía periférica que permite eliminar el tráfico

pesado de la actual travesía de la A-471 que pasa a convertirse en una vía

exclusivamente urbana.

El resto de la ordenación constituye un intento de síntesis de los sucesivos acuerdos

municipales en materia urbanística, de las indicaciones de diverso rango remitidas por distintos

órganos del Ayuntamiento y de las modificaciones "puntuales" tramitadas por éste ante la

Comisión Provincial de Urbanismo.

Para el núcleo de Marismillas se propone una nueva estructura que mantiene la actual

para los usos residenciales y terciarios, desplazando fuera del casco los usos productivos. Y

como resultado del acuerdo de aprobación provisional y los criterios interpretativos la

incorporación de una bolsa de suelo urbanizable no sectorizado capaz de absorber los posibles

crecimientos de este núcleo a largo plazo.

Los núcleos de Sacramento, Vetaherrado y San Leandro mantienen la estructura urbana

con la que fueron originalmente creados.



MEMORIA / 3.JUSTIFICACION DEL MODELO DE DESARROLLO ELEGIDO Y 
DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA.

50

____________________________________________________________________________________________________________

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN.

3.2. JUSTIFICACION DEL MODELO DE DESARROLLO ELEGIDO Y DESCRIPCION DE LA

ORDENACION PROPUESTA.

El modelo que define el presente Plan General se basa fundamentalmente en el

crecimiento concéntrico del núcleo de Las Cabezas potenciando la estructura radial con arcos

de conexión transversal. Al mismo tiempo se cautela el posible crecimiento futuro de la población

circunscribiendo el suelo urbanizable no sectorizado a la zona definida por el Canal del Bajo

Guadalquivir al norte, la autopista A-4 al Oeste y la variante propuesta de la carretera A-471.

Respecto a la distribución de usos, el nuevo modelo mantiene la localización de  los usos

productivos compatibles con la vivienda en la antigua Algodonera, y procede a la

homogeneización del uso residencial en el casco urbano. Los usos productivos incompatibles

con el residencial  se concentran en el suroeste apoyandose en el nudo de conexión de la

autopista, reduciendo así la introducción de tráfico pesado en el suelo de uso residencial, la

segregación se acentúa al desplazar al suelo no urbanizable, cuya protección sea compatible

con la naturaleza de los mismos,  los usos productivos especialmente molestos, insalubres o

peligrosos y los incompatibles con los suelos urbanos y urbanizables. Recíprocamente los usos

residenciales se hacen incompatibles con la clasificación de suelo no urbanizable, tanto en lo

que referente a la vivienda familiar aislada, como a las “parcelaciones” que pudiesen dar lugar

a la formación de nuevos asentamientos de población, en cumplimiento de las determinaciones

de la LOUA.

Por lo que respecta al viario, el Plan General, elimina el carácter interurbano del

arco que se propuso inicialmente como variante  de la A-471, que discurre paralelo a la

autopista, dado que por el organismo responsable de carreteras se ha planteando una autentica

variante alejada del casco urbano tomando partido por la única de las soluciones barajadas que

tiene trascendencia en la ordenación urbanística (el arco que desde las “Salinillas” al Norte hasta

la salida de la autopista al Sur discurre por el Este del núcleo)  ya que las otras resultan

indiferentes desde este punto de vista.

Del modelo originalmente propuesto se conservan los objetivos fundamentales de mejora

de fachada oeste así como la articulación viaria a través de los arcos este y oeste, desplazando

el tráfico interurbano fuera de la población a través de la mencionada variante de la A-471.

El modelo así definido es, según se pone de manifiesto en el documento “Estudio de
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Impacto Ambiental” el que menos impactos ambientales genera; no obstante lo anterior, y en

cumplimiento del condicionado de la Declaración Previa emitida el 19 de Noviembre de 2003

por la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, se señalan como objetivos

específicos del Plan General:

- Desarrollar durante su período de vigencia la redacción de unas Ordenanzas de Protección

del Medio Ambiente que complementen y desarrollen las determinaciones contenidas en el Título

VII de las Normas Urbanísticas “Condiciones Generales de Protección Ambiental”en los aspectos

específicos del control de ruidos, de vertidos, de limpieza pública y de recogida y tratamiento de

residuos.

- Desarrollar las Medidas Correctoras contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental con

el grado de detalle que corresponde al planeamiento general y, en su caso al del planeamiento

de desarrollo.

- Formular propuestas de actuación para la regulación de las urbanizaciones surgidas al margen

del planeamiento previo existentes en el término municipal, a desarrollar mediante Plan Especial

o figura similar, de acuerdo con las prescripciones que se señalan en el apartado 3.4.1 del

Condicionado de la Declaración Previa. Tales propuestas se referirán únicamente a las

parcelaciones, en suelo no urbanizable de acuerdo con el planeamiento hasta ahora vigente,

que en el Plan se clasifican como suelo urbanizable, puesto que en las restantes, por su falta de

consolidación, o por haberse desarrollado sobre suelos especialmente protegidos por la

existencia de yacimientos arqueológicos , caso de Las Arcas, el Plan ha optado por mantener

la clasificación de suelo no urbanizable.

En cumplimiento de las conclusiones del Estudio de Inundabilidad se incluyen:

- el encauzamiento de los arroyos que afectan al suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado

de Las Cabezas.

- el recrecimiento de las vías perimetrales a los suelos urabnizables sectorizados y no sectorizados

de Marismillas.

- la construcción de un muro de defensa frente a inundaciones en San Leandro.
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3.2.1. JUSTIFICACION DE LA CLASIFICACIÓN Y CALIFICACION DEL SUELO.

SUELO URBANO

Para la clasificación del suelo urbano se han aplicado los criterios que establece el

artículo 45.1 de la LOUA.  Como resultado se obtienen las líneas de “delimitación del suelo

urbano” en los núcleos de Las Cabezas de San Juan, Marismillas, Sacramento, Vetaherrado y

San Leandro que se transcriben en la documentación gráfica del Plan.

Dentro de esta clase se distinguen las categorías de:

- NO CONSOLIDADO. Que el Plan atribuye a los terrenos en los que concurren algunas de

las circunstancias que se establecen en el apartado 2 ,B) ,y que por ello se incluyen dentro de

alguna de las Unidades de Ejecución delimitadas,  o tienen en la actualidad  menor

aprovechamiento del que les atribuye el Plan.

- CONSOLIDADO. Que se asigna a los terrenos en los que no concurren las circunstancias

anteriores.

Para la calificación del suelo se ha dividido éste en zonas y sistemas en función de su

destino privado o público en la ordenación.

Dentro del suelo urbano, se pueden distinguir dos zonas:

CASCO TRADICIONAL.

En esta zona, la normativa RI, prevé el mantenimiento de los elementos básicos de su

configuración:

- alineación histórica.

- parcelario.

- tipología edificatoria.

- características básicas del paisaje urbano tradicional.
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ZONA DE EXTENSIÓN.

Corresponde al crecimiento experimentado durante todo el presente siglo, en especial

a partir de la década de los sesenta.

Dentro de esta zona se distinguen las siguientes áreas homogéneas:

- la RII que corresponde al primer salto de la población sobre los límites del casco

tradicional y por ello tiene, en el momento actual, caracteres más acusados de

centralidad entre los tejidos urbanos del cabezo y los situados a los pies de aquel,

por ello poseen una específica dinámica de ocupación y usos.

- la RIII corresponde al mismo tipo anterior, pero, al haberse situado al pié de

carreteras, hoy convertidas en avenidas urbanas de gran amplitud, han tenido un

mayor volumen y aprovechamiento.

- la RIV corresponde a conjuntos de edificaciones residenciales resultantes de

proyectos iniciativos de distintas épocas y para los que se pretende mantener en

cada caso sus caracteres comunes.

- la RV corresponde a edificaciones residenciales plurifamiliares, generalmente, en

edificación exenta.

- la RVI son edificaciones residenciales que se disponen de manera aislada

respecto de los linderos de la parcela asociada.

Respecto a las zonas caracterizadas por el uso productivo se prevé la siguiente

clasificación:

- PII. Edificaciones destinadas a usos productivos de carácter industrial en

edificación entre medianeras 

- PIII. Edificaciones destinadas a usos productivos de carácter terciario en

edificación entre medianeras, compartiendo los aspectos morfológicos de la

edificación residencial en la que se ubica.
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SUELO URBANIZABLE.

Dadas las circunstancias que se presentan en el municipio en el que la practica totalidad

de la ordenación de la extensión ha sido objeto de acuerdos con particulares  el suelo

urbanizable sectorizado se ha ordenado totalmente, excepto el sector UZC3 residencial y los

UZC1 y UZC6 destinados a actividades productivas, transcribiendo el contenido gráfico de los

convenios aprobados por el Ayuntamiento.

Por esta razón en el suelo urbanizable se consideran tipos edificatorios y

aprovechamientos urbanísticos similares a los existentes en suelo urbano.

ZONAS EN SUELOS NO URBANIZABLES.

El territorio de Las Cabezas de San Juan está formado por tres sistemas de tierras

claramente diferenciados: la marisma desecada, la campiña y la Sierra.

Sobre ellos se agregan zonas específicas en función de su problemática y valores

específicos que se pretende proteger.

Específicamente se incluye el “Complejo endorreico Lebrija-Las Cabezas”, en la parte que

corresponde al término municipal, que es objeto de protección especial tras su declaración como

reserva  natural dentro de la legislación sectorial, asignandole el régimen de usos que establece

el correspondiente PORN.

También de manera específica se incluyen el régimen aplicable a los terrenos de dominio

público afectados al uso vía pecuaria, de acuerdo con su legislación específica.
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3.2.2. JUSTIFICACION DEL DIMENSIONADO Y LOCALIZACION DE LAS NUEVAS AREAS

DE DESARROLLO DE LA CIUDAD.

En el apartado de información aparece un estudio sobre las necesidades de suelo

previstas, en función del crecimiento poblacional estimado, para el fin de siglo.

CAPACIDAD RESIDENCIAL DE LA ORDENACION.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

UNIDAD DE EJECUCION SUPERFICIE ( m2) VIVIENDAS ( uds.)

UC1.1 69.840 341

UC1.3 60.146 292

UC2.1 91.400 84

UC3.1 35.603 148

UC3.2 40.840 100

UC3.3 7.402 44

UC3.4 30.838 150

UC3.5 4.611 31

UC3.6 37.066 175

UM1.1 21.465 85

TOTAL 1.450

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SECTOR SUPERFICIE (m2) VIVIENDAS (uds)

UZC2 91.637 236

UZC3 179.916 176

UZC4 91.172 375

UZC5 301.686 1.216

TOTAL 2.003

Lo que supone un total de 3.453 viviendas, a las que hay que sumar las

aproximadamente 2.800 unidades existentes elevandose la capacidad residencial total de la

ordenación proyectada a 6.253 viviendas con un techo poblacional de aproximadamente

20.000 habitantes, para una familia media de 3,2 individuos.

Las reservas para parques, jardines y espacios libres públicos que establece el Plan

cumplen así el mínimo establecido en el artículo 10.1.A.c.1 de la LOUA:
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RESERVAS (art. 10.1.A.c.1 LOUA ) DENOMINACION SUPERFICIE (m2)

SG NO ADSCRITOS

SG02 Autopista 1 38.290

SG10 Autopista 2 20.975

SG06 Campo de Feria 78.610

SG08 Cementerio 33.275

SG18 Los Barros 44.280

SG ADSCRITOS

UC2 El Ranchillo 11.160

UC3 24.540

TOTAL 251.130

Lo que supone para el techo poblacional previsto: 

251.130 m2/20.000 hab =12,55 m2/hab > 5 a 10 m2/hab

CAPACIDAD DE SUELO PRODUCTIVO DE LA ORDENACION.

SUELO URBANO

UC1.2  23.944 m2

UC3.7  25.012 m2

UC4.1  83.981 m2

UM1.2  43.247 m2

TOTAL 176.184 m2

SUELO URBANIZABLE

UZC1 325.279 m2

UZC6 190.022 m2

UZM1 40.857 m2

TOTAL 556.158 m2

Habida cuenta de la existencia de 120.546 m2 de suelo productivo ya existente, la capacidad

total del municipio asciende a 851.898 m2 de suelo destinado a esta actividad.
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3.2.3 JUSTIFICACION DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS.

3.2.3.1 Abastecimiento de agua.

El abastecimiento de agua está integrado en el Consorcio del Huesna que garantiza el

abastecimiento de los núcleos de población del término. En el caso del núcleo de Las Cabezas

de San Juan se determina la creación de un nuevo anillo (Plano IA.1 “Abastecimiento de Agua”)

que permita equilibrar y estructurar la red mallada de abastecimiento domiciliario.

3.2.3.2 Saneamiento 

El saneamiento de aguas residuales está, igualmente, integrado en el Consorcio del

Huesna. El Plan General reserva los terrenos necesarios para la instalación de la nueva EDAR

con capacidad suficiente para el tratamiento unificado de todas las aguas residuales del núcleo

principal y determina la necesidad de activar, previo su reacondicionamiento, las EDAR de los

poblados de colonización.

Igualmente se contemplan (Plano IS.1 “Red de Saneamiento”) los nuevos colectores y

estaciones de bombeo necesarias para la unificación de los actuales puntos de vertido del

núcleo principal.

3.2.3.3. Red de electricidad.

La Red de suministro eléctrico contemplada en el Plan General (Plano IE.1 “Red de

Electricidad”) se basa en la existente introduciendo una nueva Subestación de Transformación

en Alta Tensión de 66/15(20) KV que permite solventar las necesidades derivadas del

crecimiento propuesto.

3.2.3.4 Recogida y eliminación de residuos sólidos.

La recogida y eliminación de residuos sólidos tanto del núcleo principal como de los

poblados de colonización, y los que se generen en el desarrollo del Plan, se conducirán por los

correspondientes servicios municipales, o en su caso mancomunados, al vertedero del Consorcio

para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Sector de las Cabezas de San Juan, Lebrija

y El Cuervo situado en el término municipal de Lebrija.

3.2.3.5 Defensa frente a inundaciones.

En el núcleo de San Leandro se realizará el muro de defensa frente a inundaciones que

define el Estudio de Inundabilidad.
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4. CALCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.

4.1. DELIMITACION DE LAS AREAS DE REPARTO.

Se establecen un total de doce áreas de reparto de cargas y beneficios a efectos de la

determinación del aprovechamiento medio:

En suelo urbano no consolidado se han delimitado cuatro áreas de reparto en el  núcleo

de Las Cabezas de San Juan (UC1, UC2, UC3, UC4) y otra para el de Marismillas (UM1).

De las otras siete, seis corresponden al suelo urbanizable de Las Cabezas de San Juan

y la otra a Marismillas. 

Para la delimitación de áreas de reparto se ha utilizado el criterio de incluir en cada una

de ellas un único sector de suelo urbano o urbanizable, que a su vez contiene tantos de los

ámbitos de los convenios aprobados por el Ayuntamiento como las características de los mismos

permiten. A su vez, cada uno de los ámbitos de convenio se ha hecho coincidir en una unidad

de ejecución.  La características que se han tenido en cuenta a la hora de agrupar las unidades

de ejecución en sectores han sido: la homogeneidad  tanto en lo referente a densidades,

tipologías edificatorias, etc., la proximidad relativa respecto del núcleo urbano, la previsión de

desarrollo temporal de los suelos , la viabilidad autónoma de cada uno de ellos, y naturalmente,

las condiciones particulares de los distintos convenios de manera que su éxito, o fracaso, no sea

determinante en la consecución del modelo de ocupación territorial que establece el Plan

General.
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4.2. JUSTIFICACION DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACION.

Los coeficientes de ponderación utilizados traducen una estimación de los valores

relativos de mercado en el municipio de Las Cabezas de San Juan para los distintos usos

edificatorios.

Los coeficientes de ponderación de usos se obtienen en función de los valores

diferenciales correspondientes a los distintos usos presentes en esa área utilizando como valor

característico, o de comparación, el del uso residencial básico:

    USO    COEFICIENTE USO    COEFICIENTE POSICIÓN

RESIDENCIAL 2 1 0,5
RESIDENCIAL 2.1 1,1 0,5 / 0,6
RESIDENCIAL 3 1,50 0,5 / 0,6 / 0,7
RESIDENCIAL 6 1 2 / 2,25
PRODUCTIVO 2 1 / 0,75 0,5 / 0,6 / 0,7 /0,95 / 1
PRODUCTIVO 3 1,15 / 1,5 / 3 0,5 / 0,6 / 1,15

PRODUCTIVO 3.1 1,15 0,5 /2,25 

Habiendose obtenido los valores a partir de los precios medios de mercado de los distintos usos

dentro del municipio de Las Cabezas de San Juan.

Los valores de los coeficientes de ponderación correspondientes a la posición se han

obtenido en función de los precios medios de mercado por posición en el mismo municipio.
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4.3. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

AREA

REPARTO

UNIDAD

EJECUCION

USO SUPERFICIE

SUELO

EDIFIC SUPERFICIE

CONSTRUIDA

C.U C.P UNIDADES

APROVECH

APROVECHAMIENTO

MEDIO

UC.1 UC.1.1 RESIDENCIAL R 2 27.163 m2 1,5 40.744,50 1 0,5 20.372

RESIDENCIAL R21 3.271 m2 1,75 5.724,25 1,1 0,5 3.148

RESIDENCIAL R 3 4.253 m2 2,5 10.632,50 1,5 0,5 7.974

PRODUCTIVO P3 947 m2 2,5 2.367,50 1,15 0,5 1.361

PRODUCTIVO P31 4.043 m2 1,75 7.075,25 1,15 0,5 4.068

UC.1.2 PRODUCTIVO P3 8.649 m2 2,5 21.623,00 1,15 0,6 14.920

UC.1.3 RESIDENCIAL R 2 28.451 m2 1,5 42.678,00 1 0,5 21.338

TOTAL U.LUCRATIVOS 73.182 0,475424

UC.2 UC.2.1 RESIDENCIAL R6 44.547 m2 0,40 17.819 1     2,25 40.093

PRODUCTIVO P31 1.083 m2 1,50 1.625 1,15 2,25 4.205

TOTAL U.LUCRATIVOS 44.298 0,484660

UC.3 UC.3.1 RESIDENCIAL R2 15.085 m2 1,5 22.628 1     0,8 18.102

UC.3.2 RESIDENCIAL R2 10.329 m2 1,5 15.494    1   0,7 10.845

UC.3.3 RESIDENCIAL R2 3.113 m2 1,5 4.670      1   0,7 3.268

RESIDENCIAL R3 1.597 m2 2,5 3.993 1,5  0,7 4.193

UC.3.4 RESIDENCIAL R2 16.209 m2 1,5 24.314     1    0,7 17.020

RESIDENCIAL R3 1.194 m2 2,5 2.985 1,5  0,7  3.134

UC.3.5 RESIDENCIAL R2 2.910 m2 1,5 4.365 1     0,7 3.055

RESIDENCIAL R3    530 m2 2,5 1.325 1,5     0,7 1.391

UC.3.6 RESIDENCIAL R2 18.512 m2 1,5 27.768 1      0,7 19.438

UC.3.7 PRODUCTIVA P2 20.020 m2 1 20.020 0,75 1 15.015

TOTAL U.LUCRATIVOS 95.462 0,526002

UC.4 UC.4.1 PRODUCTIVO P2 21.409 m2 1 21.409 1   0,5 10.705

PRODUCTIVO P3 17.000 m2 2,5 42.500 1,5 0,5 31.875

TOTAL U.LUCRATIVOS 42.580 0,507013

UM.1 UM.1.1 RESIDENCIAL R2 9.888 m2 1,5 14.832 1 1 14.832

UM.1.2 PRODUCTIVO P2 27.482 m2 1 27.482 0,75 1 20.612

TOTAL U.LUCRATIVOS 35.444 0,547719

A continuación se desglosan los valores correspondientes a cada uno de las áreas de

reparto y se justifica el cumplimiento de los módulos de reserva para dotaciones de cada uno

de los sectores.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
AREA DE REPARTO UC.1
SECTOR CAMINO DE LA ESTACION

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 633 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 153.930 m2

UC.1.1 UC.1.2 UC.1.3 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 341 0 292 633 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 69.840 23.944 60.146 153.930 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 2.998 241 1.509 4.748 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 m2

4.748 m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 6.843 3.389 2.064 12.296 m2
    CENTROS DOCENTES 0 0 12.000 12.000 m2
    DEPORTIVO 0 3.800 0 3.800 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 0 584 1.287 1.871 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 2 NETA 27.163 0 28.451 55.614 m2
RESIDENCIAL 2 MAXIMA CONSTRUIBLE 40.744 0 42.677 83.421 m2
RESIDENCIAL 21 NETA 3.271 0 0 3.271 m2
RESIDENCIAL 21 MAXIMA CONSTRUIBLE 5.724 0 0 5.724 m2
RESIDENCIAL 3 4.253 0 0 4.253 m2
RESIDENCIAL 3 MAXIMA CONSTRUIBLE 10.632 0 0 10.632 m2
PRODUCTIVA 3 NETA 947 8.649 0 9.596 m2
PRODUCTIVA 3 MAXIMA CONSTRUIBLE 2.367 21.623 0 23.990 m2
PRODUCTIVA 31 NETA 4.043 0 0 4.043 m2
PRODUCTIVA 31 MAXIMA CONSTRUIBLE 7.075 0 0 7.075 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 66.544 21.623 42.678 130.845 m2
COEFICIENTE USO 
R 2 1 1 1
R 21 1,1 1,1 1,1
R 3 1,5 1,5 1,5
P 3 1,15 1,15 1,15
P 31 1,15 1,15 1,15
COEFICIENTE POSICION 0,5 0,6 0,5
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 36.924 14.920 21.338
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,475424

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 12.296 11.394 902
DOCENTE 12.000 7.596 4.404
PARQUE DEPORTIVO 3.800 3.798 2
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 1.871 1.266 605
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
AREA DE REPARTO UC.2 
SECTOR EL RANCHILLO

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 84 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 91.400 m2

UC.2.1 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 84 84 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 91.400 91.400 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 11.160 11.160 m2

11.160 m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 9.846 9.846 m2
    CENTROS DOCENTES 5.000 5.000 m2
    DEPORTIVO 505 505 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 200 200 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 6 NETA 44.547 44.547 m2
RESIDENCIAL 6 MAXIMA CONSTRUIBLE 17.819 17.819 m2
PRODUCTIVA 31 NETA 1.083 1.083 m2
PRODUCTIVA 31 MAXIMA CONSTRUIBLE 1.625 1.625 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 19.443 19.443 m2
COEFICIENTE USO 
R 6 1
P 31 1,15
COEFICIENTE POSICION 2,25
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 44.298
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,484660

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 9.846 1.512 8.334
DOCENTE 5.000 840 3.992
PARQUE DEPORTIVO 505 504 1
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 200 168 32
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
AREA DE REPARTO UC.3 
SECTOR URBANO GENERAL

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 648 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 181.484 m2

UC.3.1 UC.3.2 UC.3.3 UC.3.4 UC.3.5 UC.3.6 UC.3.7 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 148 100 44 150 31 175 0 648 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 35.603 40.952 7.402 30.838 4.611 37.066 25.012 181.484 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 648 0 0 0 2.062 2.710 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 24.540 0 0 0 0 0 24.540 m2

m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 6.627 2.648 0 4.249 0 2.314 0 15.838 m2
    CENTROS DOCENTES 3.280 0 0 118 0 4.384 0 7.782 m2
    DEPORTIVO 0 0 0 0 0 3.888 0 3.888 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 0 0 0 221 0 1.908 0 2.129 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 2 NETA 15.085 10.329 3.113 16.209 2.910 18.512 0 66.158 m2
RESIDENCIAL 2 MAXIMA CONSTRUIBLE 22.628 15.494 4.670 24.314 4.365 27.768 0 99.237 m2
RESIDENCIAL 3 0 0 1.597 1.194 530 0 0 3.321 m2
RESIDENCIAL 3 MAXIMA CONSTRUIBLE 0 0 3.993 2.985 1.325 0 0 8.302 m2
PRODUCTIVA 2 NETA 0 0 0 0 0 0 20.200 20.200 m2
PRODUCTIVA 2 MAXIMA CONSTRUIBLE 0 0 0 0 0 0 20.200 20.200 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 22.628 15.494 8.663 27.299 5.690 27.768 20.200 127.742 m2
COEFICIENTE USO 
R 2 1 1 1 1 1 1 1
R 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
P 2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
COEFICIENTE POSICION 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 18.102 10.845 7.461 20.154 4.447 19.438 15.015
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,526002

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 15.838 13.608 2.230
DOCENTE 7.782 7.776 6
PARQUE DEPORTIVO 3.888 3.888 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 2129 1296 833
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
AREA DE REPARTO UC.4 
SECTOR FABRICA DE CARACOLAS

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 83.981 m2

UC.4.1 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 83.981 83.981 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 m2

m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 23.412 23.412 m2
    CENTROS DOCENTES 0 0 m2
    DEPORTIVO 1.680 1.680 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 1.680 1.680 m2
USOS LUCRATIVOS
PRODUCTIVO 2 NETO 21.409 21.409 m2
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 21.409 21.409 m2
PRODUCTIVO 3 NETO 17.000 17.000 m2
PRODUCTIVO 3 MAXIMO CONSTRUIBLE 42.500 42.500 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 63.909 63.909 m2
COEFICIENTE USO 
P 2 1 1
P 3 1,5 1,5
COEFICIENTE POSICION 0,5 0,5
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 42.579,5 42.579,5
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,507013 0,507013

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 23.412 8.398 15.013
DOCENTE 0 0 0
PARQUE DEPORTIVO 1.680 1.680 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 1.680 1.680 0
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
AREA DE REPARTO UM.1 
SECTOR MARISMILLAS

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 85 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 64.712 m2

UM.1.1 UM.1.2 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 85 0 85 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 21.465 43.247 64.712 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 0 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 0 m2

SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 7.094 4.249 11.343 m2
    CENTROS DOCENTES 850 0 850 m2
    DEPORTIVO 0 865 865 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 950 950 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 2 NETO 9.888 0 9.888 m2
RESIDENCIAL 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 14.832 0 14.832 m2
PRODUCTIVO 2 NETO 0 27.482 22.880 m2
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 0 27.482 22.880 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 14.832 27.482 42.314 m2
COEFICIENTE USO 
R 2 1 1
P 2 0,75 0,75
COEFICIENTE POSICION 1 1
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 14.832 20.612 35.444
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,547719

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 11.343 5.855 5.488
DOCENTE 850 850 0
PARQUE DEPORTIVO 865 865 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 950 950 0
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN.

4.4. APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE

AREA

REPARTO

UNIDAD

EJECUCION

USO SUPERFICIE

SUELO

EDIFIC SUPERFICIE

CONSTRUIDA

C.U C.P UNIDADES

APROVECH

APROVECHAMIENTO

MEDIO

UZC.1 UZC.1.1 PRODUCTIVO P2 33.742 1 33.742 1 0,6 20.245

PRODUCTIVO P3 12.675 2,5 31.688 3 0,6 57.038

UZC.1.2 PRODUCTIVO P2 42.140 1 42.140 1 0,6 25.284

PRODUCTIVO P3 4.349 2,5 10.873 3 0,6 19.570

UZC.1.3 PRODUCTIVO 2 55.671 1 55.671 1 0,6 33.403

TOTAL U.LUCRATIVOS 155.540 0,478174

UZC.2 UZC.2.1 RESIDENCIAL R2 24.368 1,5 36.552 1 0,95 34.724

UZC.2.2 RESIDENCIAL R2 4.542 1,5 6.813 1 0,95 6.472

PRODUCTIVO P2 3.456 1 3.456 1 0,95 2.463

TOTAL U.LUCRATIVOS 43.659 0,476434

UZC.3 UZC.3.1 RESIDENCIAL R6 70.457 0,40 28.183 1 1,15 32.410

PRODUCTIVO P3 16.624 2,5 41.560 1,15 1,15 54.963

TOTAL U.LUCRATIVOS 87.374 0,485635

UZC.4 UZC.4.1 RESIDENCIAL R2 38.524 1,5 57.786 1 0,6 34.671

RESIDENCIAL R3 3.745 2,5 9.363 1,5 0,6 8.426

PRODUCTIVO P2 3.980 1 3.980 0,75 0,6 1.791

TOTAL U.LUCRATIVOS 44.889 0,492353

UZC.5 UZC.5.1 RESIDENCIAL R2 6.742 1,5 10.113 1 0,6 6.068

UZC.5.2 RESIDENCIAL R2 36.335 1,5 54.503 1 0,6 32702

RESIDENCIAL R3 3.196 2,5 7.990 1,5 0,6 7.191

UZC.5.3 RESIDENCIAL R2 32.112 1,5 48.168 1 0,6 28.901

RESIDENCIAL R21 3.388 1,75 5.929 1,1 0,6 3.913

UZC.5.4 RESIDENCIAL R2 5.243 1,5 7.865 1 0,6 4.719

UZC.5.5 RESIDENCIAL R2 2.886 1,5 4.329 1 0,6 2.597

UZC.5.6 RESIDENCIAL R2 10.514 1,5 15.771 1 0,6 9.463

UZC.5.7 RESIDENCIAL R2 15.739 1,5 23.609 1 0,6 14.165

UZC.5.8 RESIDENCIAL R2 13.042 1,5 19.563 1 0,6 11.738

UZC.5.9

UZC.5.10 RESIDENCIAL R2 5.061 1,5 7.592 1 0,6 4.555

RESIDENCIAL R3 958 2,5 2.395 1,5 0,6 2.155

UZC.5.11 RESIDENCIAL R2 9.704 1,5 14.556 1 0,6 8.734

RESIDENCIAL R3 2.631 2,5 6.578 1,5 0,6 5.920

TOTAL U.LUCRATIVOS 142.820 0,473408

UZC.6 UZC.6.1 PRODUCTIVO P2 63.828 1 63.828 1 0,6 38.297

PRODUCTIVO P3 37.560 2,5 93.900 1,5 0,6 84.510

TOTAL U.LUCRATIVOS 122.807 0,646277

UZM.1 UZM.1.1 PRODUCTIVO P2 22.880 1 22.880 1 1 22.880

TOTAL U.LUCRATIVOS 22.880 0,559988
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SUELO URBANIZABLE 
AREA DE REPARTO UZC.1
SECTOR LAS VIÑUELAS

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 325.279 m2

UZC.1.1 UZC.1.2 UZC.1.3 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 0 0 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 98.116 99.745 127.418 325.279 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 5.457 4.730 8.362 18.549 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 0 0 m2

18.549 m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 15.058 10.960 13.560 39.578 m2
    CENTROS DOCENTES 0 0 0 0 m2
    DEPORTIVO 0 2.126 4.380 6.506 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 0 964 8.764 9.728 m2
USOS LUCRATIVOS
PRODUCTIVO 2 NETO 33.742 42.140 55.671 131.553 m2
PRODUCTIVO 3 NETO 12.675 4.349 0 17.024 m2
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 33.742 42.140 55.671 131.553 m2
PRODUCTIVO 3 MAXIMO CONSTRUIBLE 31.688 10.873 0 42.560 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 65.430 53.013 55.671 174.113 m2
COEFICIENTE USO 
P 2 1 1 1
P 3 3 3 3
COEFICIENTE POSICION 0,6 0,6 0,6
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 77.282,7 44.854,5 33.402,6 155.539,8
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,478174

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 39.578 32.528 7.050
DOCENTE 0 0 0
PARQUE DEPORTIVO 6.506 6.506 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 9.728 6.506 3.222
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SUELO URBANIZABLE 
AREA DE REPARTO UZC.2 
SECTOR  AUTOPISTA  

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 236 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 91.637 m2

UZC.2.1 UZC.2.2 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 196 40 236 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 61.972 29.665 91.637 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 9.584 9.850 19.434 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 0 m2

19.434 m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 9.027 2.120 11.147 m2
    CENTROS DOCENTES 0 5.848 5.848 m2
    DEPORTIVO 1.420 0 1.420 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 1.405 0 1.405 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 2 NETO 24.368 4.542 28.910 m2
PRODUCTIVO 2 NETO 0 3.456 3.456 m2
RESIDENCIAL 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 36.552 6.813 43.365 m2
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 0 3.456 3.456 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 36.552 10.269 46.821 m2
COEFICIENTE USO 
R 2 1 1
P 2 0,75 0,75
COEFICIENTE POSICION 0,95 0,95
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 34.724,4 8.934,7 43.659,15
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,476436

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 11.147 4.248 6.899
DOCENTE 5.848 2.360 3.016
PARQUE DEPORTIVO 1.420 1.416 4
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 1.405 472 923
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SUELO URBANIZABLE 
AREA DE REPARTO UZC.3 
SECTOR EL RANCHILLO_2 

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 176 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 179.916 m2

UZC.3.1 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 176 176 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 179.916 179.916 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 m2

0 m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 17.991 17.991 m2
    CENTROS DOCENTES 5.000 5.000 m2
    DEPORTIVO 40.877 40.877 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 352 352 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 6 NETO 70.457 70.457 m2
RESIDENCIAL 6 MAXIMO CONSTRUIBLE 28.183 28.183 m2
PRODUCTIVO P3 16.624 16.624 m2
PRODUCTIVO P3 MAXIMO CONSTRUIB 41.560 41.560 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 69.743 69.743 m2
COEFICIENTE USO 
R 6 1
P3 1,15
COEFICIENTE POSICION 1,15
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 1,15 87.374
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,485635

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 17.991 17.991 0
DOCENTE 5.000 2.112 2.888
PARQUE DEPORTIVO 40.872 1.056 39.821
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 352 352 0
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SUELO URBANIZABLE 
AREA DE REPARTO UZC.4 
SECTOR CARRETERA DEL CRUCE 

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 375 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 91.637 m2

UZC.4.1 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 375 375 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 91.172 91.172 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 4.235 4.235 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 m2

4.235 m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 9.250 9.250 m2
    CENTROS DOCENTES 6.000 6.000 m2
    DEPORTIVO 2.511 2.511 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 750 750 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 2 NETO 38.524 38.524 m2
RESIDENCIAL 3 NETO 3.745 3.745 m2
PRODUCTIVO 2 NETO 3.980 3.980 m2
RESIDENCIAL 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 57.786 57.786 m2
RESIDENCIAL 3 MAXIMO CONSTRUIBLE 9.363 9.363
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 3.980 3.980
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 71.129 71.129 m2
COEFICIENTE USO 
R 2 1
R 3 1,5
P 2 0,75
COEFICIENTE POSICION 0,6
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 44.889 44.889
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,492353 0,492353

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 9.250 6.750 2.500
DOCENTE 6.000 4.500 1.500
PARQUE DEPORTIVO 2.511 2.250 261
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 750 750 0
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SUELO URBANIZABLE
AREA DE REPARTO UZC.5
SECTOR CAMINO DE LA BOTIJA

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 1.216 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 302.580 m2

UZC5.1 UC5.2 UZC5.3 UZC5.4 UZC5.5 UZC5.6 UZC5.7 UZC5.8 UZC5.9UZC5.10UZC5.11TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 54 250 250 36 22 110 150 123 0 66 155 1.216UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 12.164 67.735 57.833 7.907 4.601 23.880 35.086 30.743 21.465 11.467 28.805 301.686 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 1.287 0 4.646 0 0 0 3.913 3.594 1.752 0 3.895 19.087 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m2

m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 1.450 6.777 5.656 0 0 2.190 7.646 2.990 2.025 1.911 3.118 33.763 m2
    CENTROS DOCENTES 0 2.500 0 0 0 0 0 1.870 8.770 46 1.410 14.596 m2
    DEPORTIVO 0 0 0 0 0 3.810 0 350 5.570 0 0 9.730 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 0 490 210 0 0 0 0 2.610 1.785 0 265 5.360 m2
USOS LUCRATIVOS
RESIDENCIAL 2 NETA 6.742 36.335 32.112 5.243 2.886 10.514 15.739 13.042 0 5.061 9.704 137.378 m2
RESIDENCIAL 2 MAXIMA CONSTRUIBLE 10.113 54.503 48.168 7.865 4.329 15.771 23.609 19.563 0 7.592 14.556 206.069 m2
RESIDENCIAL 21 NETA 0 0 3.388 0 0 0 0 0 0 0 0 3.388 m2
RESIDENCIAL 21 MAXIMA CONSTRUIBLE 0 0 5.929 0 0 0 0 0 0 0 0 5.929 m2
RESIDENCIAL 3 NETA 0 3.196 0 0 0 0 0 0 0 958 2.631 6.785 m2
RESIDENCIAL 3 MAXIMA CONSTRUIBLE 0 7.990 0 0 0 0 0 0 0 2.395 6.578 16.963 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 10.113 62.493 54.097 7.865 4.329 15.771 23.609 19.563 0 9.987 21.134 228.961 m2
COEFICIENTE USO 
R 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R21 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
R3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
COEFICIENTE POSICION 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 6.068 39.893 32.814 4.719 2.597 9.463 14.165 11.738 0 6.710 14.653 142.820
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4734048

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 33.913 25.536 8.227
DOCENTE 14.596 14.592 4
PARQUE DEPORTIVO 9.730 9.728 2
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 5.360 5.360 0
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SUELO URBANIZABLE 
AREA DE REPARTO UZC.6 
SECTOR JOVENES EMPRESARIOS

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 190.022 m2

UZC.6.1 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 190.022 190.022 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 m2

m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 51.950 51.950 m2
    CENTROS DOCENTES 0 0 m2
    DEPORTIVO 3.800 3.800 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 3.800 3.800 m2
USOS LUCRATIVOS
PRODUCTIVO 2 NETO 63.828 63.828 m2
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 63.828 63.828 m2
PRODUCTIVO 3 NETO 37.560 37.560 m2
PRODUCTIVO 3 MAXIMO CONSTRUIBLE 93.900 93.900 m2
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 157.728 157.728 m2
COEFICIENTE USO 
P 2 1 1
P 3 1,5 1,5
COEFICIENTE POSICION 0,6 0,6
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 122.807 122.807
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,646277 0,646277

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 51.950 19.002 32.948
DOCENTE 0 0 0
PARQUE DEPORTIVO 3.800 3.800 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 3.800 3.800 0
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SUELO URBANIZABLE 
AREA DE REPARTO UZM.1 
SECTOR MARISMILLAS

INICIATIVA REDACCION PARTICULARES
SISTEMA DE ACTUACION COMPENSACION
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DEL SECTOR 40.858 m2

UZM.1.1 TOTAL AREA
NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 0 0 UDS
SUPERFICIE TOTAL DE LA UNIDAD 40.858 40.858 m2

S.GENERALES ADSCRITOS/INCLUIDOS
     VIARIO 0 0 m2
     AREAS LIBRES Y ZONAS VERDES 0 0 m2

m2
SISTEMA LOCALES
    PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 4.086 4.086 m2
    CENTROS DOCENTES 0 0 m2
    DEPORTIVO 817 817 m2
    SOCIAL Y COMERCIAL PÚBLICO 818 818 m2
USOS LUCRATIVOS
PRODUCTIVO 2 NETO 22.880 22.880 m2
PRODUCTIVO 2 MAXIMO CONSTRUIBLE 22.880 22.880
APROVECHAMIENTO OBJETIVO TOTAL 22.880 22.880 m2
COEFICIENTE USO 
P 2 1 1
COEFICIENTE POSICION 1 1
UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 22.880 22.880
APROVECHAMIENTO MEDIO 0,559988 0,559988

RESERVAS MINIMAS PARA DOTACIONES

SECTOR REG. PLANEAMIENTO DIFERENCIA
JARDINES Y AREAS DE JUEGO 4.086 4.086 0
DOCENTE 0 0 0
PARQUE DEPORTIVO 817 817 0
EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y SOCIAL 818 818 0
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4.5. DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRIORIDADES.

4.5.1. EN EL SUELO URBANO:

Para conseguir los objetivos fijados en el Plan General, se considera prioritaria la

ejecución de las unidades de Ejecución situadas al Oeste del casco es decir las denominadas

UC.3.1, UC.3.2., y después, por ese orden de preeminencia, se procederá a la ejecución de

las UC.1.1, UC.1.2, UC.1.3, UC.2.1 y las que integran las UC.3. La UC.4 solo se ejecutará

en caso de transformación o cambio de uso de la industria que actualmente alberga. 

No se establece orden de prioridades para las unidades de Marismillas, dado que se

trata de usos distintos.

4.5.2. EN SUELO URBANIZABLE.

4.5.2.1. RESIDENCIAL.

Se considera prioritaria  la ejecución del sector UZC2 al Oeste y del UZC4

y UZC5 al Este. 

Una vez ejecutados estos, se ejecutará el UZC3.

4.5.2.2. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

Como piezas independientes que son, no resulta necesario establecer orden de

prioridades en la ejecución de los sectores de suelo urbanizable industrial.

En Sevilla a 10 de Mayo de 2005.

El Redactor del Plan General de Ordenación Urbanística:

Fdo. Eduardo Garrido Ibañez. Arquitecto.
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ANEXO 1

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE
IMPACTO AMBIENTAL.

A continuación se relacionan las modificaciones introducidas en el documento que se
derivan del condicionado de la declaración previa de impacto ambiental y de las medidas
correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental.

A. MODIFICACIONES DERIVADAS DEL CONDICIONADO DE LA DECLARACIÓN
PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL.

1.1. Se incluye dentro de la Memoria de Ordenación (apartado 3.2 JUSTIFICACIÓN DEL
MODELO DE DESARROLLO ELEGIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN
PROPUESTA) la necesidad y prioridad de realizar por el Ayuntamiento unas Ordenanzas
de Protección del Medio Ambiente para regular aspectos complementarios al
planeamiento (control de ruidos, control de vertidos, limpieza pública, recogida y
tratamiento de residuos).

1.2. Se recoge en la Memoria de Ordenación (apartado 3.2) de manera explícita y en la
Normativa Urbanística (artículos 1.4.3.4 y 7.3.9) el objetivo de desarrollar las medidas
correctoras contenidas en esta Declaración con el suficiente grado de detalle, conforme a
las funciones propias de la figura del planeamiento en la medida que corresponda su
aplicación.

1.3. Relativas al saneamiento de aguas residuales y vertidos:
- Se prevé en la Memoria de Ordenación (3.2.3.2) la correcta depuración de las
aguas residuales mediante las instalaciones de bombeo, colectores y estación
depuradora que se indican en el Plano de Ordenación Red de Saneamiento (IS1).
- Se prohíben en las Normas Urbanísticas (artículo 7.3.7) los vertidos directos a
cauces o indirectos sobre el terreno.
- Se prohíben en las Normas Urbanísticas (artículo 7.3.7) los vertidos directos, sin
depurar, de aguas residuales procedentes de procesos de elaboración que puedan
derivarse de los sectores industriales ni a cauces ni a fosas y se establece la
obligatoriedad de someterse a depuración previa garantizando que los niveles de
DBO, residuos minerales, etc son asumibles por el sistema de depuración
municipal. Se permite  la conexión a la red municipal cuando además los residuos
no sean corrosivos,  inflamables, ni explosivos y cuando su nivel de toxicidad no
impida alcanzar un adecuado nivel de calidad de las aguas receptoras del vertido
final.
- Se impone (artículo 7.3.7) la obligatoriedad de someter las aguas residuales a
procesos de decantación y depuración en la propia industria hasta alcanzar niveles
de efluentes similares a los de las aguas de origen domestico. Se establece la
obligatoriedad de emplear para las instalaciones de depuración los criterios de
diseño que define la NTE ISA Depuración y vertido.
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- Queda prohibida expresamente (artículo 7.3.7)  la implantación de fosas sépticas
o pozos negros en los ámbitos de suelo urbano y urbanizable.
- Se establece la obligatoriedad de adoptar las medidas oportunas para evitar
vertidos fuera de la red municipal de saneamiento durante la ejecución de las
obras de urbanización que se realicen en desarrollo del Plan. (artículo 7.3.9.2)
- Se condiciona el otorgamiento de licencia de ocupación a la previa  conexión a
la red de saneamiento. (artículo 2.1.10.3.d).

1.4. Relativas al control de desechos y residuos que se generen en el desarrollo del
planeamiento.

Se prevé en la Memoria de Ordenación (3.2.3.4 Recogida y eliminación de
residuos sólidos) que los residuos generados en el desarrollo del Plan se conducirán al
vertedero del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Sector de las
Cabezas de San Juan, Lebrija y El Cuervo situado en el término municipal de Lebrija.

Se establece en la Normativa Urbanística (artículo 7.3.6) la obligatoriedad de
utilizar los residuos sólidos inertes procedentes de las obras de urbanización cuyas
características lo permitan en la ejecución de la red viaria y del vertido de los sobrantes a
vertederos de inertes controlados y legalizados.

Se establece en la Normativa Urbanística (artículo 7.3.9) la obligatoriedad de que
los Proyectos de Urbanización contengan un apartado dedicado a definir la naturaleza y el
volumen de los excesos de excavación y se especifique el destino de las tierras resultantes.

Se recuerda (artículo 7.3.9) la obligatoriedad de gestionar el tratamiento de los
residuos peligrosos que se puedan generar en el proceso de urbanización de acuerdo con
la legislación vigente. En particular se recuerda que la gestión de aceites y lubricantes
empleados en la maquinaria de construcción debe realizarse conforme a la orden de 28
de Febrero de 1989 del Ministerio de Obras Públicas.

Se establece en la Memoria de Ordenación (apartado 3.2.3.4 Recogida y
eliminación de residuos sólidos) el compromiso del Ayuntamiento de Las Cabezas de San
Juan de asumir la limpieza viaria y  la recogida de residuos.

Las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos
queda regulada en un nuevo apartado del artículo 7.3.5:

“3. Todas las actividades de eliminación de residuos sólidos mediante su depósito en
vertederos, incluyendo los criterios técnicos mínimos para el diseño, construcción,
explotación, clausura y mantenimiento de los vertederos se desarrollaran conforme al
régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001 de 27 de Diciembre.”

y en el apartado 3.2.3.4 de la Memoria de Ordenación:

“La recogida y eliminación de residuos sólidos tanto del núcleo principal como de los
poblados de colonización, y los que se generen en el desarrollo del Plan, se conducirán
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por los correspondientes servicios municipales, o en su caso mancomunados, al vertedero
del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos del Sector de las Cabezas
de San Juan, Lebrija y El Cuervo situado en el término municipal de Lebrija.”

2. MEDIDAS DERIVADAS DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

2.1 La Normativa Urbanística regula en sus artículos 7.1.2 a 7.1.5 el cumplimiento de los
procedimientos de prevención ambiental con carácter previo a la implantación de
actividades industriales. Se ha añadido un nuevo artículo el 7.1.6 que regula las
actividades sujetas a “autorización ambiental integrada” en virtud de la Ley 16/2002.

La Normativa urbanística regula asimismo los objetivos de calidad ambiental que pretende
conseguir definiendo los niveles mínimos de calidad a partir de los niveles máximos
admisibles de emisión ruidos y vibraciones, gases y olores que transcriben los Reglamentos
de Calidad del Aire y de Residuos.

Como ya se ha indicado se han recogido en la normativa urbanística las referencias a las
Leyes 6/2001 y 16/2002.

2.2 Los criterios para resolver los expedientes de licencia de ocupación o funcionamiento
sujetas al procedimiento de calificación ambiental se resolverán tal y como se establece en
los artículos 2.1.10.5 en base a los criterios de:

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y
vibraciones, debiendo acreditarse el cumplimiento de los niveles de emisión al exterior
(NEE), niveles acústicos de evaluación (NAE) y las exigencias de aislamiento acústico
exigibles en el ámbito zonal correspondiente en virtud del Reglamento de Calidad del Aire
aprobado por Decreto 74/96.

- Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la
emisión de otros contaminantes atmosféricos.

- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta
pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

3. MEDIDAS REFERENTES A LA COMPATIBILIDAD DE USOS.

3.1 Condiciones relativas a las actividades a implantar en suelos urbanos y urbanizables
de calificación distinta a la productiva.

Se modifican los artículos 8.2.9, 8.3.9, 8.4.9, 8.5.8, a los que se añaden
respectivamente:
- y cualquier otra que implique el desarrollo de  actividades que estén incluidas en los
anexos 1º ó 2º de la Ley 7/94 de Protección Ambiental o en los epígrafes 1, 3, 24, 32, y
34 del anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en el Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo al Reglamento de la Calidad del
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Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero).

Con lo que quedan totalmente excluidas las citadas actividades del suelo urbano de uso
residencial.

En el mismo sentido se modifica el artículo 10.1.6 al que se añade el punto 3:

3. En los planes parciales que no posean como calificación específica la productiva queda
expresamente prohibida la implantación de cualquier uso que implique el desarrollo de 
actividades que estén incluidas en los anexos 1º ó 2º de la Ley 7/94 de Protección
Ambiental o en los epígrafes 1, 3, 24, 32, y 34 del anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en
el Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura
como anexo al Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero).

3.2 Condiciones relativas a las industrias a implantar en suelos de calificación específica
productiva.

Con carácter general se prohíben los usos productivos del grupo I (P-I), que incluyen los
ganaderos, en todo el suelo urbano. (Artículo 8.1.3).

También se prohíben los usos ganaderos, de toda índole, y todos los productivos del
grupo I (P-I) en sectores de suelo urbanizable (Artículo 10.1.6 apartado 4).

En las parcelas de suelo urbanizable de carácter productivo que colinden con parcelas de
uso residencial (ya sean urbanas o urbanizables) se prohíbe igualmente la implantación de
cualquier uso que implique el desarrollo de  actividades que estén incluidas en los anexos
1º ó 2º de la Ley 7/94 de Protección Ambiental o en los epígrafes 1, 3, 24, 32, y 34 del
anexo 3º de la citada Ley 7/94, o en el Catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera que figura como anexo al Reglamento de la Calidad del
Aire (Decreto 74/96 de 20 de Febrero).

3.3 Se han introducido elementos aislantes en las zonas de contacto entre los usos
productivos y residenciales que menciona la Declaración Previa mediante la asignación de
rasantes netamente diferenciadas y  la interposición de franjas de zona verde sobre los
taludes resultantes.

Las industrias especialmente peligrosas se erradican del suelo urbano y urbanizable
(Artículos 8.1.3 y 10.1.2.5)

3.4 La aprobación del Plan, por parte del Ayuntamiento, determina la situación de “fuera
de ordenación” de las actividades productivas que generan molestias a los usuarios de
zonas residenciales lo que a su vez debe provocar su progresivo traslado a suelos más
adecuados.

3.5 Se han grafiado nuevos planos de ordenación en los que se determina la posición
especifica de los usos productivos dentro del sector R1, que quedan situados entre “áreas
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libres” y equipamientos y nunca en contacto directo con suelos residenciales. Con
respecto a la UE2 del documento de aprobación inicial, actual UE9, los usos previstos son
productivos P3, es decir terciarios, que en principio no deben resultar incompatibles con el
suelo residencial.

4. MEDIDAS RELATIVAS AL SUELO NO URBANIZABLE.

4.1 Formulación de Propuestas de Actuación para la regularización de urbanizaciones
surgidas al margen del planeamiento. 

Los objetivos que se propone el Plan General en relación con las parcelaciones ilegales se
recogen pormenorizadamente en el apartado 3.2. “JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE
DESARROLLO ELEGIDO Y DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.” página
51. 

4.2 Normativa forestal 

Se añade a la Normativa urbanística un nuevo artículo con el siguiente contenido:

Artículo 3.6.10. Condiciones particulares para el suelo sujeto a protección
forestal.

1. A efectos de estas Normas tienen la consideración de suelo sujeto a protección
forestal los definidos como terrenos forestales en el Reglamento Forestal de
Andalucía (DECRETO 208/1997) que desarrolla la Ley 2/1992 Forestal de
Andalucía.

3. La realización de usos y aprovechamientos en terrenos forestales se someterá a
previa autorización, notificación o adjudicación, según los casos, y deberá
ajustarse, en todo caso, a los Proyectos de Ordenación de Montes o Planes
Técnicos y, en su caso, al correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales y las instrucciones, autorizaciones o las concesiones aprobadas con
arreglo a lo previsto en el Reglamento Forestal de Andalucía.

4.3 Se ha procedido a corregir los límites de la Reserva Natural “Complejo Endorreico de
Lebrija-Las Cabezas” así como de sus zonas de protección ajustandolos a los
cartografiados en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales aprobado por Decreto
419/2000 y publicados en el BOJA 9 de 23 de Enero de 2001. 

5. MEDIDAS RELATIVAS A LOS SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES.

5.1 Sobre las condiciones a aplicar en la fase de obras de las diferentes actuaciones
urbanísticas.

Se añade al artículo 1.4.3. el párrafo 4
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4. En los Proyectos de Urbanización deberá justificarse expresamente el
cumplimiento de las condiciones medioambientales que establece el artículo 7.3.9
de estas Normas.

Se añade el artículo 7.3.9 con el siguiente contenido:

Artículo 7.3.9. Condiciones medioambientales para la ejecución de obras de
urbanización.

Los proyectos de urbanización que desarrollen los instrumentos de planeamiento
contemplados en este Plan General contendrán expresamente en su Pliego de
Condiciones Técnicas y en su Presupuesto las siguientes prescripciones:

- se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión
de polvo durante los movimientos de tierra y se entoldarán los camiones
durante el traslado de tierras.
- el tráfico de maquinaria pesada se planificará utilizando las rutas que
resulten menos molestas para las zonas pobladas próximas y, si fuera
preciso, contando con la presencia de agentes municipales que controlen el
tráfico. En caso de existir imposibilidad técnica para efectuarlo, se facilitará
una circulación fluida al atravesar la zona residencial, limitando a su vez la
velocidad máxima para minimizar la emisión de ruidos, vibraciones y gases.
- los horarios en que se lleven a cabo las obras deberán evitar las molestias
a la población, ajustandose al horario convencional de jornada laboral.
- los materiales de obra procederán de explotaciones debidamente
legalizadas.
- las áreas de manipulación de los aceites, combustibles y lubricantes
empleados por la maquinaria de obra serán impermeabilizadas para evitar
cualquier afección a las aguas subterráneas.

5.2 Contenido de los Planes Parciales.

Se añade al articulo al párrafo 1 del artículo  10.1.12. el siguiente apartado:

e) Estudio paisajístico del ámbito completo analizando la incidencia paisajística del
sector, la incidencia de los volúmenes y colores pretendidos en la ordenación sobre
la imagen tanto a nivel urbano como desde los corredores visuales más
frecuentados (carreteras y caminos de acceso al núcleo) estableciendo las medidas
correctoras para paliar su impacto, medidas correctoras para paliar el impacto
espacial de la ordenación propuesta que contendrá como mínimo las siguientes:

- en los borde de contacto con el suelo no urbanizable se dispondrán
preferentemente, sistemas de espacios libres o acerados amplios que
permitan la disposición de masas de arbolado.
- las ordenanzas de planeamiento de desarrollo incorporarán el tratamiento
obligado de los espacios no ocupados por la edificación y en los bordes de
contacto con las vistas más comprometidas (carreteras) se incorporarán
pantallas vegetales que oculten al menos parcialmente, la edificación
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prevista.
- las especies vegetales a utilizar en estas actuaciones, deberán estar en
concordancia con las condiciones climáticas y características del suelo.
- se asumirá como criterio de ordenación el mantenimiento, en lo posible,
de la topografía existente y minimizar el volumen de movimientos de tierras,
evitando la creación de grandes explanadas con taludes perimetrales. La
urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del
terreno, evitandose alteraciones y transformaciones significativas del perfil
existente.
- Para las actuaciones que impliquen necesariamente la alteración de los
perfiles actuales y se ubiquen en situaciones de alta visibilidad, se incluirán
medidas de tratamiento de los taludes generados y de localización de las
áreas libres en los bordes de la actuación.
- Los viarios de las nuevas zonas a desarrollar se ajustarán en lo posible, a
los caminos y sendas actuales sin romper de forma arbitraria la estructura
de caminos y garantizando la continuidad de las tramas urbana y rural.

 

5.3 En lo referente a los accesos a las zonas industriales adyacentes a la autopista A-4 el
documento de aprobación inicial ha sido informado favorablemente la Administración
competente.

6. MEDIDAS RELATIVAS A LAS VÍAS PECUARIAS.

6.1 Clasificación urbanística y uso.

En el artículo 3.6.3 Condiciones particulares para el suelo afecto al dominio público de
vías pecuarias y sus zonas de protección, se clasifican como suelo no urbanizable
especialmente protegido las vías pecuarias del término municipal, que se describen literal y
gráficamente, también se señala que son propiedad de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y se regula su uso de acuerdo con la que establece la Ley 3/1995 de 23 de
Marzo (BOE 71/95) y el Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto 155/1998 de 21 de
Julio, BOJA 87 de 4 de Agosto de 1998).

6.2 Propuesta de cambio de trazado.

Se integran en el documento para aprobación provisional las vías alternativas propuestas
para el cambio de trazado clasificadas como suelo no urbanizable de protección especial.

Se grafían con el suficiente grado de detalle los trazados alternativos propuestos
corregidos de manera que cumplan las condiciones establecidas en la declaración previa
de impacto ambiental:

- las vias pecuarias alternativas se sitúan fuera del dominio público de la variante de la
carretera proyectada.
- los cruces del nuevo trazado con las carreteras se realizan al mismo nivel en puntos con
buena visibilidad garantizando el tránsito ganadero.
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- El comienzo del trazado, en la zona norte de la Cañada Real de Utrera a Jerez se realiza
a partir de un tramo sin desafectar dando continuidad a la vía pecuaria.

6.3 Ejecución del Plan en zonas en las que existen vías pecuarias.

La ejecución de Plan en las zonas en las que existen vías pecuarias queda supeditada
expresamente a la previa resolución del expediente de cambio de trazado.  

6.4. Desafectación de los tramos de vías pecuarias en suelo urbano o urbanizable del
planeamiento vigente.

El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan solicitó la iniciación del expediente de
desafectación de las vías pecuarias incluidas en el suelo urbano definido de acuerdo con
el Texto Refundido de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico Municipal  y
sus modificaciones vigentes a la entrada en vigor de la Ley 17/99.

B. MODIFICACIONES DERIVADAS DEL CONDICIONADO DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.

Tal y como se señala en el apartado del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente a Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia: “... los procesos de
planeamiento y de prevención ambiental vinculados a la formulación de las presentes
Normas se han desarrollado conjuntamente, estableciendose una evaluación continua de
las repercusiones ambientales de las diferentes alternativas del planeamiento barajadas y
definiendo las medidas correctoras exigidas en cada caso.”  De ahí que no existan
modificaciones derivadas del condicionado del Estudio de Impacto Ambiental.
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ANEXO 2

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LOS ESTUDIOS SECTORIALES.

1. DELEGACION PROVINCIAL DE SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE CULTURA.

- Regulación de usos en los ámbitos de protección de los yacimientos arqueológicos
existentes.
 Se modifica el artículo 3.6.7 que afecta a los yacimientos arqueológicos en general con
independencia del tipo de suelo en el que se sitúen. 
Se añade al Titulo IV un nuevo capítulo, el 3,  con el epígrafe Protección del Patrimonio
Arqueológico y Etnográfico. En él se definen las zonas de protección arqueológica del
término, se establece la obligatoriedad de las intervenciones arqueológicas preventivas, se
define el alcance de las mismas de acuerdo con el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (Decreto 168/2003, de 17 de Junio) y se establecen los mecanismos para
la afección urbanística de los yacimientos que pudieran detectarse a partir de la
aprobación definitiva del Plan.

- Se ha incorporado fichas pormenorizadas de los elementos catalogados en las que se
establecen las intervenciones específicas sobre cada elemento.

- Se ha incluido en el catálogo la estructura publicitaria denominada Toro Osborne.

- En relación al Castillo de Medina Montujar, declarado BIC en aplicación de la
disposición adicional 2ª de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de
1985 en relación con el Decreto de 22 de abril de 1949. B.O.E. 5-5-1949 ( CSE-041
Medina Montujar) , una vez constatada su desaparición en el siglo XVIII (Hernández Diaz,
Sancho Corbacho y Collantes de Terán: Catálogo Arqueológico y Artístico de la Provincia
de Sevilla), se ha optado por establecer una “Zona arqueológica de protección del
Castillo” que se somete al  régimen de cautela arqueológica que se establece en el
artículo 4.3.7. de la Normativa Urbanística y se ha grafiado en los planos de ordenación
como “protección patrimonial”.

- Se han incorporado nuevas fichas correspondientes a los “humilladeros” denominados
“Cruz del Matadero” y “Cruz de la Muralla” afectados por el Decreto 571/1963 que en
aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley de Patrimonio Histórico Español
16/1985, de 25 de junio tienen la consideración de Bien de Interés Cultural.

- Se ha incorporado una nueva ficha correspondiente al sitio histórico donde tuvo lugar el
pronunciamiento de Riego, origen del movimiento revolucionario liberal frente a la
monarquía absolutista de Fernando VII.

- Se pormenorizan en fichas los yacimientos arqueológicos inventariados por la Consejeria
de Cultura en la base de datos Arqueos.
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2. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL DE
LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

Las actividades en el Cruce de las Cabezas serán las admitidas como resultado de la
aplicación del artículo 3.6.2 de las Normas Urbanísticas.

3. COMISARIA DE AGUAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

1. Respecto a la observación general.
Se modifica el apartado 1 del Artículo. 3.6.1. “Condiciones particulares para el suelo
afectado por el dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía”, que
queda ahora redactado según:
1. Definen el dominio público hidráulico las líneas de máxima crecida ordinaria de las
aguas continentales superficiales y subterráneas, de los cauces públicos, los lechos de los
lagos, lagunas y embalses de cauces públicos y las aguas procedentes de desalación una
vez integrada en los anteriores elementos, y queda sujeto al régimen de usos que
establece la vigente legislación de aguas: Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio), Reglamento del Dominio Público Hidráulico
(RD 849/86 de 11 de Abril BOE del 30), Plan Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 de 5 de
Junio) y Plan Hidrológico del Guadalquivir (RD 1664/98 de 24 de Julio BOE 11 de Agosto
y OM de 23 de Julio de 1999 BOE 27 de Agosto), o disposiciones que la sustituyan.
En cuanto al compromiso de su cumplimiento no puede ir más allá de lo que se establece
en el apartado 4 del mismo artículo que supedita la concesión de la licencia urbanística a
la previa obtención de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El cumplimiento de lo establecido en el Plan queda regulado en su artículo 1.1. 

2. Respecto a las observaciones adicionales.

Con respecto al planeamiento de desarrollo en suelo urbanizable:
1. Relativo a zonas de servidumbre y policía.  Al artículo 7.3.8 se añade el párrafo:
“Cualquier afección al dominio público hidráulico exige la previa concesión de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y las afecciones a las zonas de servidumbre
y policía requieren la previa autorización del mismo organismo.” 
En suelo no urbanizable se añade al artículo 9.3.1 “Condiciones generales de edificación
en el medio rural.” el párrafo 6:
“6. El otorgamiento de licencia urbanística para cualquier uso constructivo que afecte al
dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía queda supeditada a la
previa obtención de concesión o autorización del organismo de cuenca en los términos
que establece la legislación vigente en materia de aguas.”
2. Relativo a zonas inundables.  No existen zonas inundables en suelo urbano; en los
suelos urbanizables, el planeamiento de desarrollo deberá justificar en los términos que
establece el artículo 7.3.8 la no inundabilidad de los terrenos, según establece el artículo
28.2 del Plan Hidrológico Nacional, a partir de los estudios y datos disponibles que los
Organismos de cuenca deben trasladar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de
la Ley de Aguas.
3. Relativo a cauces de Dominio Público Hidráulico. No existen afecciones al dominio
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público hidráulico en suelos urbanos ni urbanizables.
4. Relativo a aguas superficiales. El abastecimiento urbano se realiza a partir de las
instalaciones del Consorcio del Huesna no utilizandose aguas superficiales del término. El
abastecimiento independiente con aguas públicas para usos no urbanos solo es objeto de
regulación urbanística en los casos contemplados en el artículo 9.3.1 de la normativa que
a su vez exige la autorización o concesión previa de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
5. Relativo a las aguas subterráneas. Es de aplicación lo señalado en el párrafo anterior.
6. Relativo a vertidos. El Plan General contempla la construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales, que a su vez, como toda construcción en suelo no
urbanizable que afecte al dominio público hidráulico, o a sus zonas de policía o
servidumbre, queda sujeto a la concesión o autorización de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir.
7. Relativo al Canal del bajo Guadalquivir.  Se añade al artículo 3.6.6 un último párrafo:
“La construcción de edificios o instalaciones en las bandas de 100 metros medidos a
ambos lados del camino de servidumbre del canal del bajo Guadalquivir queda sujeta a
la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir además de la
preceptiva licencia municipal. “

4. OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.
Remite sus informes al momento de presentación de los proyectos definitivos.

5. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 
Quedan recogidas las correcciones en el apartado A.6.2 del Anexo I. CUMPLIMIENTO
DE LAS DETERMINACIONES DE LA DECLARACIÓN PREVIA DE IMPACTO AMBIENTAL.

6. DELEGACION DE SEVILLA DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES
Se incorporan las líneas de no edificación en el artículo 3.6.2.4, la línea de no edificación
de la nueva variante se establece en cien (100) metros determinandose gráficamente en
los planos de ordenación y literalmente en el propio artículo 3.6.2.4. 
Se añade al artículo 10.1.9 el párrafo 7:

7. Los sectores colindantes con carreteras deberán cumplir las siguientes
prescripciones:

- Dentro de la zona de no edificación deberá ejecutarse un vial de servicio
paralelo a la carretera, que tenga continuidad con los de los sectores colindantes y
de forma que tenga sirva para minimizar los accesos a las carreteras, así como
para alojar acerados y servicios.

- La definición de los accesos y viario colindante a las carreteras deberán
ser objeto de autorización previa por el organismo titular de la misma.

Y al artículo 8.11.2 el párrafo 4:
4. Los Estudios de Detalle que se redacten en desarrollo de Unidades de Actuación
colindantes con carreteras se atendrán a los criterios que establece el artículo
10.1.9.7.
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ANEXO 3

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.

El estudio de inundabilidad anexo (Documento 7 de este Plan General) concluye que de
acuerdo con la normativa y marco legal vigente y, en concreto el Plan Hidrológico de
Cuenca, el Plan General de Las Cabezas de San Juan es perfectamente compatible con la
inundabilidad de los cauces contiguos al planeamiento siempre que se ejecuten las
medidas correctoras expuestas con las que se alcanzaría la necesaria protección de bienes
y personas en los suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados previstos frente a las
avenidas de hasta quinientos años de periodo de recurrencia.

Estas medidas son:

- Encauzamientos de los arroyos Paraíso, La Vaquera, Valdeperros, Gilete y Majuelos con
la sección tipo especificada en el Plano 9.2.6 del Estudio de Inundabilidad anejo. La
ejecución de los encauzamientos en suelo urbanizable sectorizado corresponde a las
unidades de ejecución que se especifican en las correspondientes fichas de planeamiento.
En suelo urbanizable no sectorizado las obras de encauzamiento se asignarán en el acto
de la delimitación de los sectores en función de la afección resultante de acuerdo con lo
señalado en los artículos 10.1.9.8, 10.1.19.1.e, 10.1.20.12, 10.1.21.2.b

- Recrecimiento de las rasante de las vías perimetrales en los suelos urbanos y
urbanizables sectorizados y no sectorizados propuestos en el núcleo de Marismillas. 

- Construcción de un dique perimetral de dos metros de altura en el núcleo de San
Leandro.
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ANEXO 4

CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DERIVADAS DEL ACUERDO DE
APROBACIÓN PROVISIONAL DE 23 DE DICIEMBRE DE 2004.

El proyecto de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) fue aprobado
provisionalmente el 23 de Diciembre pasado por el Pleno del Ayuntamiento con el
mandato para el redactor de incorporar un total de treinta y cuatro modificaciones, la
última de las cuales contiene, a su vez, un listado de cincuenta y seis “correcciones” al
documento.
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De acuerdo con los informes relativos al acuerdo del Secretario Municipal D. Ángel Caro
López y del Arquitecto Técnico Municipal  D. José Gutiérrez Frutos, se han llevado a cabo
las modificaciones encomendadas con las siguientes puntualizaciones:

- Modificación 7ª. 

Incluir en la UZC.3.1 la ordenación del restaurante y el cortijo de los Majuelos como uso
productivo P3.

Dado que el sector UZ3 tiene carácter de suelo urbanizable sectorizado y no ordenado,
no resulta posible ordenar un uso, el P3, sin ordenar el resto del sector, por ello se ha
optado por mantenerlo en su estado actual introduciendo en la ficha del sector UZC.3.1
la obligatoriedad de destinar los suelos de referencia al uso especificado.
 
- Modificación 8ª

Delimitar la ordenanza R-III con las referencias de las parcelas catastrales.

Se ha transcrito gráficamente la zona de aplicación de la ordenanza R-III a las parcelas
catastrales. No obstante y para evitar ambigüedades en la interpretación de la norma, que
podría dar lugar a la aparición de tres plantas en calles que tienen asignadas solo dos, se
ha modificado el artículo 8.4.5 que queda ahora:

Artículo 8.4.5. Altura de la edificación.  

1.La altura máxima de la edificación en plantas, se fija en:
a) fachadas a calles que tienen asignadas tres plantas: baja y dos plantas de piso (PB+2), con
una altura en metros , medidos desde la cota de referencia hasta la cara inferior del forjado que
constituye la cubierta de la última planta del edificio, de diez metros y cincuenta centímetros
(10,50), esta altura solo podrá ser aplicada al volumen comprendido entre el plano de fachada y
un plano paralelo al anterior situado a doce (12) metros hacia el interior de la parcela.
b) fachadas a calles que tienen asignadas dos plantas: baja y una planta de piso (PB+1),con una
altura en metros , medidos desde la cota de referencia hasta la cara inferior del forjado que
constituye la cubierta de la última planta del edificio, de siete metros y cincuenta centímetros
(7,50).
2. Las medianeras que quedasen al descubierto, deberán ser tratadas como fachadas, por el
propietario de la nueva edificación. 
3. Para resolver los casos de edificaciones con fachadas a calles de distintas alturas se utilizarán
los criterios que se establecen en el artículo 5.2.2. 

- Modificación 13ª

 Cerrar hasta la Avenida de Jesús Nazareno el Sistema General de Parques y Áreas Libres
que nace con el Parque El Ranchillo y discurre por la trasera del recinto ferial.

La zona a que hace referencia la modificación forma parte del suelo urbanizable no
sectorizado, que en su dia puede absorber el crecimiento urbano si se dan las condiciones
para ello. La imposición del uso Sistema General de Parques y Áreas Libres supone



MEMORIA /ANEXOS 26

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

imponer la discontinuidad de la posible trama urbana en un momento en los que no
existen datos que aconsejen una determinación tan vinculante, por ello se propone
mantener los terrenos de referencia como suelo urbanizable no sectorizado y posponer al
momento de la sectorización de los terrenos la decisión de su uso específico.
 
- Modificación 33ª .

La inclusión como suelo urbanizable sectorizado en Marismillas de “6 Has de uso
residencial para la edificación de 240 viviendas, situada en la parcela 42 del polígono 32
del catastro de IBI de naturaleza rústica de Las Cabezas de San Juan”.

Ante la ausencia de documentación con el nivel de precisión requerida para el suelo
urbanizable sectorizado señalado en el acuerdo, se ha optado por incluirlo como suelo
urbanizable no sectorizado y, a la vista de las posibles necesidades de suelo de
Marismillas,  se propone la inclusión, además, en esta categoría de suelo de una zona
más amplia contigua a la finca de referencia rodeando al núcleo urbano desde el Sur
hacia el Este que permita absorber el crecimiento a largo plazo, el desarrollo de este suelo
queda sujeto a las condiciones que se establecen en el párrafo 3 del artículo 10.1.20 :

Salvo que el Plan General califique áreas de suelo urbanizable no sectorizado con superficie total
menor, no serán admisibles en el núcleo urbano de Las Cabezas de San Juan, delimitaciones de
sectores destinados a usos productivos inferiores a 4 hectáreas, ni de sectores residenciales o
mixtos inferiores a 10 hectáreas. En el resto de los núcleos de población deberá acreditarse que el
ámbito del sector es suficiente para cumplir lo señalado en el primer párrafo de este punto.

Por otra parte en el punto tercero del acuerdo se ordena al redactor incorporar las
determinaciones previstas en el Estudio de Inundabilidad, en cumplimiento de lo cual se
modifican:

- las fichas de las unidades UZC5.3 y UZC5.7 en las que se añade la
obligatoriedad de incorporar las medidas correctoras (encauzamiento del Arroyo
de La Vaquera) que establece el Estudio de Inundabilidad.

- la ficha de la unidad UZC3.1 en la que se añade la obligatoriedad de incorporar
las medidas correctoras (encauzamiento del Arroyo de Los Majuelos) que establece
el Estudio de Inundabilidad.

- las fichas de las unidades UM1.1, UM1.2 y UZM1.1 en las que se añade la
obligatoriedad de incorporar las medidas correctoras (recrecido del viario
perimetral en dos metros) que establece el Estudio de Inundabilidad.

Así como el resto de las determinaciones que recoge el Anejo 3.
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