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1. INTRODUCCIÓN. 
 
1.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO 

URBANÍSTICO VIGENTE. 
 
1.1.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. 
 
 El Municipio de Brenes se regula urbanísticamente por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbanístico, redactadas por el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla a solicitud del 
Ayuntamiento, y aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo el 12 de Abril de 1991. 
 

A continuación se detallan de manera resumida las distintas Modificaciones Puntuales que han 
sufrido las NNSS desde su aprobación definitiva en el año 1991: 

a) Modificación nº1, aprobada definitivamente por la CPOTU el 3 de Junio de 1998, por la 
que se modifican o implementan la Actuación Integrada de Extensión Industrial en la prolongación 
de la Avenida de Sevilla (AE-1), la Actuación Integrada de Reforma Interior de ordenación del 
conjunto de parcelas situadas entre la Urbanización la Cigüeña y el nuevo cauce del Arroyo de 
Buenavista (ARI-9), la  Actuación Simple de Obras de Acondicionamiento para la rectificación y 
canalización del cauce del Arroyo de Buenavista (AA-1) y la Actuación Simple de Viario de 
remodelación de la prolongación de la Avenida de Sevilla (AV-4). 

 
b) Modificación nº2, aprobada definitivamente por la CPOTU el 19 de Noviembre de 1998, 

sobre la delimitación de la Actuación Integrada de Extensión nº8 (AE-8), adscribiendo suelos 
urbanizables a la clasificación de urbanos. 

 
c) Modificación nº3, aprobada definitivamente por la CPOTU el 29 de Julio de 1999, sobre 

clasificación de suelos de reserva para Estación Depuradora, y que establece una nueva Actuación 
Simple de Equipamiento Comunitario (AEC-4). 

 
d) Modificación nº4, aprobada definitivamente por la CPOTU el 29 de Julio de 1999, sobre la 

delimitación de la AEC-1 y nuevas alineaciones del viario que la circunda, y por la que se crean las 
Actuaciones Simples de Viario AV-14 y AV-15. 

 
e) Modificación nº5, aprobada definitivamente por la CPOTU el 4 de Octubre de 1999, sobre 

la delimitación del ámbito de la ARI-5. 
 
f) Modificación nº6, aprobada definitivamente por la CPOTU el 4 de Octubre de 1999, para 

la adaptación y ajuste de la calificación y uso pormenorizado de los suelos de la Escuela Parroquial, 
en previsión de la ampliación de las edificaciones municipales colindantes. 

 
g) Modificación nº7, aprobada definitivamente por la CPOTU el 4 de Octubre de 1999, sobre 

calificación de la parcela de la antigua Posada en la Calle Real nº21. 
 
h) Modificación nº8, aprobada definitivamente por la CPOTU el 4 de Octubre de 1999, sobre 

alineaciones en la Calle Virgen del Carmen, y a través de la cual se establece una Actuación Simple 
de Viario más (AV-11). 

 
i) Modificación nº9, aprobada definitivamente por la CPOTU el 2 de Noviembre de 1999, 

sobre alineaciones en la Calle Hermanos Álvarez Quintero, y a través de la cual ese incluye una 
nueva actuación urbanística (AV-12). 

 
j) Modificación nº10, aprobada definitivamente por la CPOTU el 13 de Diciembre de 1999, 

para reserva de suelos de protección de las márgenes del Río Guadalquivir a su paso por el 
municipio. Mediante la aprobación de ésta se establece una nueva Actuación Simple de Espacios 
Libres (AEL-2) en las riberas de dicho río en su recorrido por el término municipal de Brenes, con 
objeto de preservar la vegetación riparia típica de este medio y poner al alcance de la población un 
espacio natural de gran interés. 
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k) Modificación nº11, aprobada definitivamente por la CPOTU el 31 de Enero de 2000, por la 
que se modifica la Actuación Integrada de Reforma Interior (ARI-1), de remodelación del perímetro 
urbano noroccidental. Esta modificación de las NNSS supone la aparición de nuevas actuaciones 
urbanísticas, una Actuación Integrada de Extensión (AE-10) de suelos residenciales, una Actuación 
de Viario (AV-17) y un nuevo gran espacio libre entre éstas y el Arroyo del Cascajo (AEL-4). 

 
l) Modificación nº12, aprobada definitivamente por la CPOTU el 31 de Enero de 2000, sobre 

áreas de equipamiento y actuación en el solar municipal del antiguo Colegio Vicente Aleixandre I, en 
la que se establecen las nuevas AEC-3 y ARI-11. 

 
m) Modificación nº13, aprobada definitivamente por la CPOTU el 31 de Marzo de 2000, que 

modifica las Ordenanzas Municipales. 
 
n) Modificación nº14, aprobada definitivamente por la CPOTU el 21 de Julio de 2000, sobre 

ubicación de dotaciones en la AE-3. 
 
o) Modificación nº15, aprobada por la CPOTU el 4 de Octubre de 2000, sobre definición de 

actuaciones en el entorno de la AE-1, y que incluye la creación de dos nuevas Actuaciones 
Integradas de Reforma Interior de carácter industrial (ARI-13 y ARI-14). 

 
p) Modificación nº16, aprobada definitivamente por la CPOTU el 22 de Junio de 2001, sobre 

la nueva calificación del solar del Colegio Público Vicente Aleixandre II, y que incluye la creación de 
una nueva Actuación Integrada de Reforma Interior de carácter residencial (ARI-15). 

 
q) Modificación nº17, aprobada definitivamente por la CPOTU el 25 de Junio de 2002, para 

la apertura de un nuevo viario en la Calle Cuba, y que introduce una nueva Actuación de Viario  (AV-
18) con el propósito de continuar con la vía de servicio existente en el frente de la AE-7. 

 
r) Modificación nº18, aprobada definitivamente por la CPOTU el 29 de Mayo de 2003, sobre 

la nueva calificación de los suelos para ampliación de Cementerio Municipal, y por la que se crea 
una Actuación Simple de Equipamiento Comunitario más (AEC-8). 

 
 A éstas se unen varias Modificaciones más, en diversas fases de tramitación y que en el momento 
de la redacción de este documento no cuentan aún con aprobación definitiva, pero cuyos ámbitos de 
actuación quedan reflejados en el correspondiente plano. Dichas Modificaciones contemplan el cambio de 
ubicación de la EDAR, la inclusión de una nueva Actuación de Espacios Libres, una nueva Actuación de 
Reforma Interior y varis nuevas Actuaciones de Extensión. 
 
 
 
1.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE REVISIÓN. 
 

Entre las razones que aconsejan la revisión de dicho planeamiento, destacan las siguientes: 
 

a) Las Normas Subsidiarias han superado el periodo de vigencia de 8 años a partir del cual 
se debe analizar su adecuación a la problemática urbanística actual. 

 
b) Como consecuencia de este análisis, se detectan varios aspectos de dichas NNSS que 

precisan de adecuación, en especial los derivados, de la propia inundabilidad de los terrenos sobre 
los que se asienta el núcleo urbano (lo que obliga a la construcción de un nuevo muro de defensa 
con una cota suficiente para garantizar el resguardo exigido por la normativa en vigor), del excesivo 
aislamiento de determinadas zonas del núcleo urbano (lo que hace necesaria la ejecución de un 
nuevo sistema de viario perimetral que articule el tráfico interno y descongestione los puntos 
conflictivos), así como de las necesidades de suelo para acoger las actuaciones residenciales e 
industriales que previsiblemente, y provenientes del Área Metropolitana de Sevilla, van a hacerse 
presentes en el municipio en los próximos años. 

 
c) Además, en el periodo de vigencia de las NNSS se han producido importantes cambios 

del marco legal en el que se desenvuelve el urbanismo, concretamente la aprobación de la Ley de 
Ordenación del Territorio de Andalucía, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y la Ley de 
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Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo de Andalucía (que modificaron el marco de referencia 
de la actividad urbanística); de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía (que establece el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental para los planes urbanísticos); de la Ley de 
Carreteras de Andalucía, Ley de Vías Pecuarias de Andalucía y Ley del Patrimonio Histórico de 
Andalucía (que establecen nuevas regulaciones para estos elementos que afectan al planeamiento 
urbanístico); y de otras disposiciones y planes en desarrollo de las anteriores o en otros aspectos 
sectoriales que afectan al urbanismo. Todo ello hace necesaria la adaptación del planeamiento de 
Brenes a este nuevo marco legal. 

 
 
 
1.2. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y CONTENIDO DEL AVANCE DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 
 
1.2.1. ANTECEDENTES. 
 

En fecha 1 de Octubre de 2002, el Ayuntamiento de Brenes solicitó a la Diputación de Sevilla 
asistencia técnica para la redacción de la revisión del planeamiento general vigente en el municipio. En 
fecha 21 de Febrero de 2003, el Servicio de Urbanismo de la Diputación comunicó al Ayuntamiento la 
programación de los trabajos de redacción de la Revisión de las Normas Subsidiarias y su encargo al 
arquitecto Albert Batiste Triadó. 
 

Debido a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Revisión de las 
NNSS acaba tomando la forma de Plan General de Ordenación Urbanística. En el Convenio suscrito a tal 
efecto entre la Diputación y el Ayuntamiento, se prevé que en el plazo de ocho meses desde la firma de 
dicho Convenio la Diputación entregará al Ayuntamiento los documentos de Información Urbanística y de 
Avance de Planeamiento, con el fin de que sean expuestos al público en virtud del trámite establecido en el 
Art. 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 
Con fecha de Marzo de 2005, se culmina la redacción del Documento de Información Urbanística, 

elaborado por Boreal Consultores bajo la dirección del Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla, en 
el que se elaboró la información urbanística necesaria para el conocimiento de la situación actual del 
municipio y se diagnosticaron los problemas existentes. 

 
En Septiembre de 2005, los trabajos son retomados en este punto por el arquitecto que suscribe. 

 
 
 
1.2.2. NATURALEZA Y CONTENIDO. 

 
El presente documento es un Avance del Plan General de Ordenación Urbanística, redactado según 

las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la finalidad de la ordenación 
urbanística del municipio. El nuevo PGOU tiene, por otra parte, alcance de revisión de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico vigentes. 

 
La redacción del Avance cumplimenta el art.29 de la LOUA y el art.125 del Reglamento de 

Planeamiento, con el siguiente alcance. 
 
“1) En el momento en que los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el suficiente 

grado de desarrollo que permitan formular los criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento, la 
Corporación y Organismos que tuviesen a su cargo su formulación deberán anunciar en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, la exposición al público de los 
trabajos, al objeto de que durante el plazo mínimo de 30 días puedan formularse sugerencias y, en su caso, 
otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares. 

 
2) Los servicios técnicos del Organismo o Corporación y los facultativos a quienes se hubiese 

encomendado la redacción del Plan estudiarán las sugerencias y alternativas que hayan podido presentarse 
y propondrán la confirmación o rectificación de los criterios y soluciones generales de planeamiento. 
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3) El Organismo o Corporación encargado de la formulación del Plan, a la vista del resultado de la 
exposición al público y de los estudios técnicos realizados, acordará lo procedente en cuanto a los criterios 
y soluciones generales con arreglo a los cuales hayan de culminarse los trabajos de elaboración del Plan.” 

 
El presente Avance consta de Memoria y Planos. La Memoria consta de una parte analítica, 

redactada a partir de la información urbanística recopilada; y una parte propositiva, que contiene los 
criterios, objetivos y soluciones de ordenación. Los Planos se organizan en torno al análisis y ordenación del 
término municipal y del núcleo urbano. 
 
 
 
1.2.3. FORMULACIÓN Y REDACCIÓN. 
 

La formulación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística corresponde al Ayuntamiento de 
Brenes. La redacción se realiza por el Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla, bajo la 
dirección de Enrique Javier Zamora Rodrigo, arquitecto, con la siguientes colaboraciones. 

 
La Información Urbanística la ha elaborado la consultora Boreal, bajo la dirección de Macarena 

Sánchez-Palencia Carazo, geógrafa, adscrita al Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de 
Sevilla. 

 
En el Avance han colaborado Santiago Chasco Vila, arquitecto técnico, y Antonio Rebollar Vázquez, 

delineante, ambos adscritos al Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla. 
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2. CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS DEL MUNICIPIO. 
 
2.1. MARCO TERRITORIAL, FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO. 
 
2.1.1. EL TERRITORIO. 
 

El término municipal de Brenes se sitúa en plena comarca sevillana de la Vega del Guadalquivir, 
junto al Área Metropolitana de Sevilla y a escasos 20 km de la capital. El municipio está situado en el tramo 
medio-bajo de dicho río, que constituye un eje de dirección dominante suroeste-noreste, de anchura 
variable pero que sigue una tendencia de disminución paulatina conforme se va alejando de la línea de 
costa. 

 
El término municipal limita al sureste con el municipio de Carmona, al noreste con el de Cantillana, 

al norte con Villaverde del Río y Alcalá del Río, teniendo como límite el actual trazado del Guadalquivir, el 
antiguo cauce de un meandro abandonado del mismo y el Arroyo de Sietearroyos; y al sur con la 
Rinconada, teniendo como límite el Arroyo del Bodegón. 
 

Desde un punto de vista territorial es evidente también la decisiva influencia que ejerce el eje fluvial 
del Guadalquivir en el paisaje, caracterizado por una topografía muy pobre, prácticamente llano como 
corresponde a terrenos de Vega, en el que los terrenos cultivados ejercen un dominio casi absoluto, 
únicamente roto por el cauce del propio río, las diferentes infraestructuras y las construcciones del núcleo 
de población. La propia morfología de la Vega del Guadalquivir como eje lineal se ha traducido en que 
tradicionalmente la red de infraestructuras de transportes haya seguido la dirección suroeste-noreste 
dominante. La facilidad que el terreno posee para la creación de redes viarias y ferroviarias ha hecho que 
toda la comarca esté bien articulada interiormente y con las ciudades más cercanas, Carmona, Lora del Río, 
Sevilla, etc. 
 

Las principales vías de comunicación que articulan la comarca son la Autovía A-4 Madrid-Sevilla, y 
la Carretera A-460, que coloca al municipio a menos de 20 km del acceso a este eje vial y de la ciudad de 
Carmona, ciudad media cabecera de la Campiña sevillana. 
 

La red viaria que permite la interconexión entre los términos encuadrados en la Vega y con Sevilla y 
su Área Metropolitana está compuesta por carreteras que presentan una dirección normalmente paralela al 
Río Guadalquivir. Las principales vías de comunicación son la Carretera A-431 que une Alcalá del Río con 
Lora del Río por la margen derecha y las A-3104 y A-3103 que son los más importantes ejes viarios de la 
margen izquierda, conectando los municipios de la Rinconada, Brenes, Cantillana y Tocina. Mención aparte 
merece la Carretera A-460 en su tramo Brenes-Villaverde del Río, al constituir el paso más cercano sobre el 
Río Guadalquivir. 
 

La línea ferroviaria que cruza el municipio es una vía de comunicación de elevada importancia, tanto 
para los desplazamientos de corto recorrido (los Rosales, Lora del Río, Sevilla y su Área Metropolitana, 
etc.), como para aquellos de medio y largo recorrido (Córdoba, Madrid, etc.). La existencia de la línea de 
alta velocidad Madrid-Sevilla apenas tiene repercusión en el tráfico diario de la comarca y del término 
municipal de Brenes, dado el carácter interprovincial e interregional que este servicio ofrece. 
 

La existencia de las vías férreas ya sean de cercanías o de AVE también tiene consecuencias 
negativas en la comarca de la Vega sevillana, al segmentarla en dos partes y haciendo necesarios largos 
desplazamientos para atravesar un eje tan poco permeable como es éste, añadiéndose así al Río 
Guadalquivir como eje estructurante de la comarca. En el municipio de Brenes actúan además como barrera 
al propio desarrollo urbanístico local. 
 

El pequeño tamaño del término municipal ha hecho que la población se haya localizado 
históricamente en un único núcleo. La construcción aislada dentro del municipio tiene escasa importancia. 
La escasas construcciones de este tipo que se pueden encontrar están asociadas generalmente a parcelas 
agrícolas en las que se ha ido levantando una vivienda orientada en principio a la segunda residencia pero 
que cada vez con mayor asiduidad termina acogiendo a primeras residencias. 
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2.1.2. EL MEDIO FÍSICO. 
 
2.1.2.1. Descripción General. 
 

Brenes se sitúa entre las coordenadas 37o 05’-36o 50’ norte y 6o 12’-5o 52’ oeste, en pleno Valle del 
Guadalquivir. El término municipal posee unas cotas que se sitúan entre los 9 y los 11 m de las riberas del 
río y los 25 y 27 m del sector suroriental, y se extiende por unos 22 km2. Dentro de sus límites domina un 
paisaje muy llano y ocupado casi por completo por parcelas cultivadas. 
 
2.1.2.2. Clima. 
 

El término municipal de Brenes se integra en el dominio mediterráneo, más concretamente en un 
mediterráneo continental, aunque su situación en el Valle del Guadalquivir, corredor natural para la 
influencia marina, suaviza el clima respecto a otras zonas. Destacan las elevadas temperaturas y casi 
inexistencia de lluvias durante el estío y la relativa suavidad de las temperaturas y un nivel de 
precipitaciones moderado durante el periodo invernal. 
 

Al igual que las precipitaciones, las diferencias entre las medias de las temperaturas alcanzadas 
durante las diferentes estaciones del año son bastante amplias. Durante el invierno la temperatura media 
anual se queda en 10,9oC, mientras que durante el solsticio de verano alcanza los 26,2oC. Durante el otoño 
y la primavera las medias se mantienen cercanas a la temperatura media anual de 18,0ºC, con 19,7oC y 
17,0oC respectivamente. 
 
2.1.2.3. Geología, relieve y suelos. 
 

La Vega en la que se localiza el término se enclava en el curso medio-bajo del Río Guadalquivir, a 
una distancia cercana a los 100 km. de su desembocadura. El relieve es muy llano, derivado de una 
geología completamente resultante de la sedimentación de materiales durante la Era Cuaternaria. 
 

Desde un punto de vista geomorfológico se puede distinguir una única tipología, la fluvio-coluvial, en 
la que se pueden observar las terrazas en las zonas más elevadas, y la zonas de vega aluvial y llanuras de 
inundación en las áreas más bajas y cercanas al cauce actual del Guadalquivir: 
 

Desde un punto de vista edafológico se pueden distinguir tres tipos de suelos dominantes dentro de 
los límites municipales, cambisoles, fluvisoles y, en mucho menor medida, planosoles. En general, dada su 
reciente edad y tipo de formación, son suelos poco evolucionados y de perfiles elementales, sin niveles 
secuenciales. 
 

En general, son suelos de excelente calidad, siendo las únicas limitaciones el exceso de gravas y de 
pedregosidad en algunas zonas. Presentan una elevada aptitud para gran número de cultivos, 
fundamentalmente en regadío, tales como los cereales, cítricos, frutales, etc. 
 
2.1.2.4. Hidrología superficial. 
 

El Río Guadalquivir es el principal protagonista de la hidrología en el término municipal de Brenes, 
tanto por ser el máximo organizador de la red hidrográfica como por la importancia que tiene para el 
funcionamiento hidráulico de los sistemas acuíferos. Discurre en dirección noreste-suroeste, configurando la 
traza principal y la propia morfología de la Vega donde se asienta Brenes. 
 

El Arroyo del Bodegón nace en el término municipal de Carmona, desde el que penetra en las 
tierras breneras, con dirección sureste-noroeste, para conformar el límite municipal con la Rinconada. 
Próximo a su desembocadura recoge las aguas procedentes del Arroyo del Cascajo. 
 

El Arroyo del Cascajo, procedente del municipio de Cantillana, realiza un recorrido de dirección 
noreste-suroeste hasta su desembocadura en el Arroyo del Bodegón, atravesando la terraza baja situada en 
la zona norte y oeste del núcleo de población. 
 

El Arroyo de Buenavista bordea el casco urbano por su límite meridional siendo un claro obstáculo 
para los crecimientos urbanos de los sectores cercanos. 
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El Arroyo de Sietearroyos se sitúa en la margen derecha del Guadalquivir y es el de mayor entidad 
de los cauces menores que surcan el término de Brenes, tanto por su caudal como por la superficie 
drenada. Realiza un recorrido de dirección dominante norte-sur desde su nacimiento en el macizo hercínico 
de Sierra Morena, haciéndole pasar por Villaverde del Río para poco después aprovechar el cauce 
abandonado de un antiguo meandro del río, tras lo que desemboca en el propio Guadalquivir. 
 
2.1.2.5. Hidrología subterránea. 
 

Es este un municipio con importantes recursos de aguas subterráneas, aportadas por el conocido 
como Acuífero Aluvial del Guadalquivir, de tipo detrítico. Es éste un acuífero con una superficie aproximada 
de 200 km2, y se extiende desde el límite con la Provincia de Córdoba, al norte, hasta la población de la 
Puebla del Río, al sur, en una franja a lo largo del cauce de dicho río. 
 
2.1.2.6. Vegetación. 
 

La alta antropización de los suelos en Brenes, resultado de la histórica explotación agrícola de la 
Vega, ha dado como resultado que la vegetación natural dentro del término municipal se reduzca 
prácticamente a la vegetación riparia asociada a los cauces fluviales del municipio. En dichas zonas se 
desarrollan bosques galería de elevado porte que caracterizan y destacan en esta parte del municipio. 
 

La vegetación de ribera es muy abundante en las márgenes del Río Guadalquivir, en la que no 
sufren los rigores que supone la elevada estacionalidad de otros cursos de agua, que les hace desecarse 
durante gran parte del año. Los cauces menores que surcan el territorio municipal también acogen en sus 
riberas vegetación de este tipo, si bien en menor cantidad y variedad. Existe en estas áreas una densa 
vegetación riparia conformada por numerosas especies tales como álamos blancos o chopos, fresnos, 
sauces y eucaliptos. Destacan especies arbustivas como las adelfas, zarzas, jaguarzos o tamujos. 
 
2.1.2.7. Fauna. 
 

Las especies de mamíferos más destacadas son el murciélago, el conejo, la liebre, la rata negra, la 
rata común, el erizo europeo, etc. 
 

En las áreas ocupadas por vegetación riparia se pueden encontrar especies de aves como el 
aguilucho lagunero, la abubilla, el abejaruco, el martín pescador, el calamón, la focha común, la focha 
cornuda, la avefría, algunos ardeidos como la garcilla bueyera, garza real o la garceta grande, así como 
numerosas anátidas, pato cuchara, porrón moñudo, malvasía, ánade friso, ánade real, etc. 
 

Existen también especies no relacionadas con la presencia de zonas húmedas, tales como el 
aguilucho cenizo, milano real, cernícalo primilla, cuco, mochuelo, y una gran cantidad de especies 
pertenecientes al orden de los passeriformes, como la golondrina común, curruca cabecinegra, estornino 
pinto, estornino negro, zorzal, mirlo, jilguero, gorrión común, etc. 
 

La avifauna también es objeto de aprovechamiento cinegético, siendo los taxones más cazados los 
passeriformes como el estornino negro o el zorzal y los galliformes como la perdiz y la codorniz. 
 

Las especies de peces más abundantes son carpas, barbos, lucios, peces sol, bogas de río o 
percas americanas. 
 

Las especies de reptiles asociadas a hábitats antropizados son las más comunes. Las más 
representativas de este tipo de fauna son la lagartija, el lagarto ocelado, la culebra de agua, la culebra 
bastarda, la culebra de herradura y la viperina. 
 

En las zonas húmedas del término se pueden encontrar especies de anfibios como el sapo común, 
el sapo corredor, la rana común o el sapo de espuelas. 
 

En los cauces fluviales del municipio es reseñable la regresión que se ha producido en la población 
autóctona de cangrejo de río debido fundamentalmente a la colonización de sus hábitats por el cangrejo rojo 
americano, portador de los hongos que producen la afanomicosis, conocida como la peste de los cangrejos. 
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2.1.3. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO. 
 
2.1.3.1. Caracterización demográfica. 
 

Históricamente ésta ha sido una comarca poco poblada como consecuencia de la inundabilidad de 
sus terrenos y por la ausencia de infraestructuras de riego, por lo que tradicionalmente ha poseído un 
carácter marcadamente rural en el que las ciudades de Sevilla, Carmona y Lora del Río ejercían un papel 
completamente dominante en su estructura. Sin embargo, la puesta en regadío de gran parte de la Vega del 
Guadalquivir y la construcción de infraestructuras para el control de las avenidas durante el S.XX ha 
permitido el desarrollo de un incipiente sistema de ciudades medias, constituido por municipios con 
poblaciones totales que se mueven entre 5.000 y 20.000 habitantes y que presentan generalmente una 
evolución demográfica ligeramente positiva en las últimas décadas. 
 

Brenes constituye un caso paradigmático dentro de este proceso de dinamización económica y 
poblacional de la Vega, si bien el proceso es aún más intenso en los municipios más cercanos al Área 
Metropolitana de Sevilla. Brenes presenta una evolución muy positiva de la población desde principios del 
S.XX, incluso en épocas de éxodo rural por ser un municipio con suelos de capacidades agrológicas muy 
importantes, con infraestructuras que han permitido la puesta en regadío de gran parte de ellos y por su 
localización estratégica respecto a las grandes infraestructuras de transporte (autovía, ferrocarril, AVE, etc.) 
y al Área Metropolitana de Sevilla. 
 

El término municipal de Brenes, según el Censo de 2001 poseía una población de 10.795 
habitantes. La Proyección de la Población de Andalucía (1998-2016) realizada por el Instituto de Estadística 
de Andalucía, situaba el número de habitantes para el año 2006 por encima de 11.000, concretamente en 
11.044, lo que suponía un aumento en este periodo quinquenal de 249 habitantes. En los siguientes 5 años 
el incremento en el número de habitantes situaría la población total en 11.159 y ya en el año 2016 en 
11.273. Estos datos supondrían un crecimiento estimado 2001-2016 de 478 habitantes, lo que supondría un 
incremento en torno al 4,4% en tres quinquenios. Sin embargo, estas previsiones se han visto ya 
superadas, ya que los habitantes censados en el año 2006 superan ya los 12.000, lo que se debe por una 
parte a la cercanía de los fenómenos metropolitanos, y por otra a la inmigración. 
 
2.1.3.2. La actividad económica. 
 

El sector primario es el sector económico principal del municipio. La economía municipal se ha 
basado históricamente en este único sector, situación que tiende a aminorarse en las últimas décadas. 
 

La agricultura intensiva en regadío, altamente tecnificada y muy mecanizada, sigue siendo el 
principal motor económico del municipio, empleando un total de mano de obra superior a los 2.100 empleos, 
lo que supone el 49’3% de la población ocupada del término. Es en la zona de vega aluvial donde este tipo 
de agricultura tiene su máxima expresión. Los cultivos que más abundan, todos en regadío, son los frutales 
(nectarinas, melocotones, etc.), los cítricos (naranjas, mandarinas, etc.) y el maíz. En la zona de primera 
terraza se llevan a cabo plantaciones, también con elevadas producciones, de girasol, algodón, remolacha, 
etc. 
 

El sector secundario de Brenes no ha tenido tradicionalmente una especial relevancia en la 
economía municipal. Esta situación comienza a cambiar en la segunda mitad del S.XX, en la que se 
establecen y crean industrias relacionadas normalmente con el sector primario, ya sean de envasado o 
transformación de productos agrícolas. 
 

El subsector donde se concentra la mayor parte de la población ocupada dentro del sector 
secundario es la construcción, que se erige como segunda actividad que más mano de obra emplea tras la  
agricultura. La construcción empleó en el año 2001 al 11,5% del total de la población ocupada del municipio, 
lo que supone una cifra de 500 empleos directos. 
 

La población ocupada en el sector terciario en el municipio de Brenes no ha tenido un peso 
importante históricamente, debido a la preponderancia del sector primario. Los servicios  tales como tiendas 
de comestibles, panaderías, confiterías, barberías, bares, cafeterías, droguerías, etc., han constituido 
tradicionalmente el sector servicios de Brenes. Actualmente se ha diversificado la actividad de este sector, 
con numerosos concesionarios de automóviles, tiendas de electrodomésticos, telefonía, ropa, etc. 
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2.2. EL ESPACIO RURAL. 
 
2.2.1. USOS DEL SUELO. 
 

El área ocupada por el actual término municipal de Brenes ha estado dominada históricamente por 
los usos agrícolas; ya en la Prehistoria se ubicaron en estas tierras grupos humanos que aprovechaban las 
favorables condiciones de los suelos breneros y la cercanía del Guadalquivir como fuente de agua. Durante 
la época romana se intensificó en gran medida la explotación agrícola del municipio, especialmente con el 
olivar y el cereal. El comercio de aceite y la producción de ánforas para su transporte constituían la principal 
actividad económica de Brenes durante esta época. La navegabilidad del río permitía la existencia de 
pequeños embarcaderos y puertos desde los que poder cargar el producto en barcas que lo llevaban a la 
cercana Ilipa o Hispalis. La existencia de numerosas restos arqueológicos fechados en la época romana 
atestiguan esta intensa actividad agrícola de la zona. 
 

Tras la conquista de los musulmanes se sigue explotando el solar de Brenes, tanto con actividades 
agrícolas como ganaderas, siempre menos intensivas las segundas. A éstas se une el intenso tráfico de 
carbón por el Río Guadalquivir, propiciado por los grandes bosques ribereños de dicho río. Con la toma 
cristiana de estas tierras los usos del suelo varían en buena medida, dado el arrasamiento de los bosques 
de coníferas y de gran cantidad de explotaciones olivareras que se produjo. Comienza aquí la supremacía 
de los usos extensivos de cereal, trigo y cebada básicamente, intercalados con otros usos menos 
extendidos como las viñas, zonas de huerta regada en las cercanías del río y de pozos, y restos de olivar. 
 

La agricultura de secano ha sido pues la gran dominadora de la superficie municipal, si bien han 
existido pequeñas explotaciones regadas, siendo ambos tipos potencialmente muy productivos en todo el 
municipio. Durante el S.XIX la situación de supremacía de los cultivos en secano irá disminuyendo 
progresivamente hasta que, entrado el primer tercio del S.XX con la construcción del Canal del Valle Inferior 
del Guadalquivir, cambie rápidamente. La puesta en servicio de dicho canal posibilitará la progresiva puesta 
en regadío de gran parte del término, produciéndose así una reorientación de los cultivos tradicionales. 
 

Los usos actuales del suelo se centran básicamente en los cultivos leñosos en regadío (cítricos, 
melocotones, etc.), que ocupan durante la última década más de 1.000 Ha, frente a los cultivos herbáceos 
(maíz, patata, algodón, etc.), que si bien presentan una evolución positiva en este tiempo, no sobrepasan en 
ningún caso las 500 Ha. El empuje de las actividades agrícolas ha conllevado la práctica desaparición de 
las ganaderas, tanto la estabulada como la más tradicional ligada a la tierra. 
 
 
 
2.2.2. EL PARCELARIO RURAL. 
 

Las parcelas, de tamaño rectangular predominantemente, son de pequeño tamaño, con una media 
de 4,8 Ha, si bien se encuentran claras diferencias entre las situadas en la zona de vega aluvial y las 
situadas en la primera terraza. Estas últimas son de mayor tamaño, cercanas en muchas ocasiones a las 10 
Ha, mientras que en las de la Vega son muy usuales superficies menores a las 2 Ha. Esta situación 
responde básicamente al mayor valor de estas parcelas frente a las de la primera terraza, con suelos de 
menor calidad agrológica. 
 

En la porción de término situada en la margen derecha del Guadalquivir la situación del parcelario 
difiere de la existente en el resto del municipio. La inexistencia de infraestructuras viarias y ferrocarril ha 
ocasionado una estructuración basada en la red de acequias, dándose así parcelas de mayor tamaño y 
ordenación más ortogonal. 
 

El carácter inundable de gran parte de la superficie del municipio junto a la gran riqueza de sus 
tierras y pequeño tamaño de éste se han traducido en que la población de Brenes se localice en un único 
núcleo urbano central. Las repetidas y periódicas inundaciones que producían las avenidas del Río 
Guadalquivir en el área de vega aluvial ha conllevado la práctica inexistencia de edificaciones en esta zona; 
en las zonas de cotas más altas aparecen diversas edificaciones aisladas, especialmente en los últimos 
años. 
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2.2.3. LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. 
 
2.2.3.1. La red ferroviaria. 
 

a) Línea de ferrocarril Sevilla-Córdoba. 
 

b) Línea de alta velocida Madrid-Sevilla (AVE). 
 
2.2.3.2. La red de carreteras. 
 

a) A-460: Comunica los núcleos de Carmona, Brenes y Villaverde del Río. La titularidad y 
gestión de la carretera corresponden a la Junta de Andalucía. 

 
b) SE-118: Comunica los núcleos de San José de la Rinconada y Brenes. La titularidad y 

gestión de la carretera corresponden a la Diputación de Sevilla. 
 

c) SE-119: Comunica el núcleo de Brenes con la Carretera SE-111. La titularidad y gestión 
de la carretera corresponden a la Diputación de Sevilla. 

 
d) SE-111: Comunica los núcleos de la Rinconada y Tocina. La titularidad y gestión de la 

carretera corresponden a la Diputación de Sevilla. 
 
2.2.3.3. La red de caminos. 
 
  a) Camino del Bodegón (asfaltado). 
 

b) Camino del Tamboril (asfaltado). 
 

b) Camino del Tío Malique. 
 
2.2.3.4. La red de vías pecuarias. 

 
a) Cañada Real de Sevilla a Córdoba: Coincide con la Carretera SE-111. No hay tramos 

desafectados. 
 
b) Cordel de Sevilla: Coincide con la Carretera SE-118 hacia San José de la Rinconada, la 

Calle Real y el Paseo del Agua. Tramo desafectado en la Calle Real y el Paseo del Agua. 
 

c) Vereda del Bodegón de las Cañas: Coincide con el Camino del Bodegón. No hay tramos 
desafectados. 

 
d) Vereda de Tocina: Coincide con la Carretera a Tocina, SE-119. Tramo desafectado hasta 

la vía férrea. 
 

e) Vereda de Carmona: Coincide con la Carretera A-460 hacia Carmona. Tramo 
desafectado hasta la Carretera SE-111. 

 
f) Vereda del Callejón Chico: Coincide con el Camino del Tamboril. No hay tramos 

desafectados.  
 

g) Vereda del Callejón Grande: Coincide con el Camino del Tío Malique. No hay tramos 
desafectados. 

 
h) Colada de la Encinilla: Tramo desafectado hasta la vía férrea. 
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2.2.3.5. Infraestructuras de riego. 
 

a) Canal del Valle Inferior del Guadalquivir. 
 

b) 20-L: Realiza un recorrido en dirección este-oeste en la mitad septentrional. 
 

c) 22-L: Realiza un recorrido en dirección norte-sur en la zona oeste. 
 

d) 23-L: Realiza un recorrido en dirección este-oeste en la zona meridional. 
 

e) 15-L: Penetra en el extremo septentrional. 
 
 
 
2.2.4. LAS ÁREAS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
 

Los elementos históricos que se pueden encontrar en el término no son de un elevado valor, 
especialmente si se compara con áreas cercanas. La época mejor documentada es la romana, a la que 
pertenecen la totalidad de yacimientos incluidos dentro del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la 
Consejería de Cultura. La mayoría de restos arqueológicos encontrados en los diferentes yacimientos lo 
constituyan ánforas para su transporte, alfares, ladrillos, tégulas, etc. 
 
 
 
2.3. EL ESPACIO URBANO. 
 
2.3.1. EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL NÚCLEO URBANO. 
 

Las primeras construcciones del actual núcleo urbano aparecen en el Cordel de Sevilla, actual Calle 
Real, en torno a los S.XIV-XV. De este último siglo data la edificación más antigua que se conserva, la 
Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción. El crecimiento del núcleo se produce en principio de manera 
longitudinal a dicho cordel, dado que transversalmente estaba claramente limitado al oeste por la cota de 
inundabilidad. La expansión longitudinal hacia el norte tenía también en el antiguo Arroyillo, actualmente 
canalizado por la Calle Hermanos Álvarez Quintero, un límite natural muy claro, lo que se tradujo en un 
crecimiento basado en la aparición de un viario paralelo al Cordel de Sevilla, integrado por la Calle San 
Sebastián, Calle Cuadra y González, Calle Dr. Rodríguez de la Fuente, Calle Antonio Machado, etc. 
Consecuencia de este tipo de crecimiento es también la escasez y pequeña entidad del viario transversal a 
la Calle Real y a dichas calles paralelas. 
 

Tras la colmatación del Casco Histórico, el Ayuntamiento promovió la canalización del Arroyillo, en 
el límite más septentrional de la villa, actual Calle Hermanos Álvarez Quintero, y de dos charcas localizadas 
en el límite occidental, en la actual Calle Rafael Alberti, en suelos por debajo de la cota no inundable 
tradicional. La realización de este proyecto a principios de los años 30 permite al Ayuntamiento comenzar 
con la venta de parcelas en el Ejido de Abajo, con fachada a la actual Calle Santo Domingo el Sabio, de 
trazado perpendicular a la Calle Rafael Alberti. El crecimiento urbano en este área inundable quedó 
delimitado con la construcción en 1958 de un muro de defensa contra las inundaciones producidas por las 
avenidas del Guadalquivir y los colapsos del cercano Arroyo del Cascajo. Este muro y el Casco Antiguo 
limitaron totalmente el crecimiento en este extremo occidental del núcleo.  
 

En la década de los 40 se produce el salto de la carretera que servía de límite oriental, realizándose 
un proyecto público para la construcción de 32 viviendas protegidas y un grupo escolar, actual Nuestra 
Señora del Rosario, sobre terrenos de titularidad municipal con fachada a la Vereda de Carmona. El 
carácter público de la actuación posibilitó que se respetara una anchura de 20 m que posee la actual 
Avenida de Portugal. La apertura de esta avenida, nexo de unión del núcleo tradicional con la Estación del 
Ferrocarril, supuso la apertura a la urbanización de gran cantidad de terrenos, estando aún hoy en día sin 
colmatar en su totalidad. Las características del parcelario ocasionaron la actual configuración urbanística 
de la zona, con calles de cierta entidad paralelas a la Avenida de Portugal y otras transversales más 
pequeñas que las conectaban con la avenida o las Calles Mateo Muñoz y Cabo Maqueda. 
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Una de las actuaciones más importantes llevadas a cabo en esta zona tuvo su origen en la compra, 
a mediados de la década de los 50, de la Huerta del Pilar por parte de la corporación local con el fin de 
urbanizarla. Dentro de este proyecto se llevaron a cabo las Calles Nuestra Señora del Pilar, Jesús del Gran 
Poder, Virgen de la Amargura, Virgen de los Dolores y Vera Cruz. Contemporáneamente a esta actuación 
se realizó, también por parte del Ayuntamiento, la compra de una finca en la que se ejecutaron las actuales 
Avenida de la Constitución y las Calles Jacinto Benavente, Ramón y Cajal y Cervantes, con lo que se 
continuaba el crecimiento urbano hacia el noroeste. 
 

En la década de los 60 se abre un nuevo sector en el crecimiento de Brenes, apoyado inicialmente 
en las carreteras de Tocina y Villaverde del Río, en el extremo septentrional del núcleo. Una vez más, es 
una actuación de carácter público la que abre esta nueva zona al crecimiento urbano. En este caso se trata 
de la conocida como Barriada de San Sebastián, que consta de cien viviendas sociales promovidas desde 
el gobierno central. El sector siguió consolidándose mediante la construcción de dos centros escolares, cien 
viviendas públicas más y la urbanización de nuevas calles adyacentes a la Carretera de Tocina. 
 

También durante la década de los 70 se produjeron dos actuaciones enmarcadas dentro del Casco 
Antiguo, que vinieron a sustituir la tipología de vivienda tradicional por bloques de cuatro plantas. Estas 
actuaciones se localizan en la actual Barriada del Rosario y en la Barriada de la Candelaria. 
 

Durante los años 80 los mayores crecimientos urbanos de Brenes se localizan en áreas exteriores al 
núcleo aunque de manera colindante a la estructura urbana ya existente, especialmente en el extremo 
septentrional, en la que se edificaron varias urbanizaciones como la Lorita, apoyada en la Calle Hermanos 
Álvarez Quintero y en la Carretera a Villaverde del Río, los Zahurdones, apoyada en la Carretera a Tocina, y 
la Urbanización Huerta Tonguinita, situada entre ambas carreteras. Se produjeron además otros 
crecimientos de similar entidad, como las Urbanizaciones Boza o Villa Rosa. Con esta gran actividad 
urbanizadora se aprovecha desde el Ayuntamiento para dotar al núcleo de nuevos y mayores 
equipamientos. De esta manera en ellas se localizan diversos centros educativos, biblioteca, centros para la 
tercera edad, equipamientos deportivos, zonas verdes, etc. 
 

Los crecimientos acaecidos durante la década de los 90, basados en las Normas Subsidiarias, se 
han situado preferentemente en los bordes urbanos y en zonas libres interiores. Las figuras que más han 
favorecido a dichos crecimientos son las Actuaciones Integradas de Reforma Interior (ARI), las Actuaciones 
Integradas de Extensión (AE) y las Actuaciones Integradas de Equipamientos Comunitarios (AEC). 
 

En el sector más meridional del núcleo, junto a la Carretera de la Rinconada, ya se encuentra 
prácticamente consolidada la AE-2 y está en ejecución la AE-1, ambas de carácter industrial; y se ha 
realizado la AEC-1 (pabellón cubierto, pista de atletismo, etc.). La zona de la Cigüeña se ha urbanizado y 
desarrollado por completo. La AE-3, en la zona del Camino del Bodegón, también se ha desarrollado 
completamente. Se ha convertido en una zona muy integrada en el núcleo, con una calidad de urbanización 
notable, con numerosos espacios libres y equipamientos. 
 

El resto de crecimientos urbanos se han desarrollado en los bordes urbanos situados en la zona del 
Chateau y en el extremo septentrional del casco urbano. La ARI-10 y la AE-5, con apertura de viario 
incluida, han venido a comenzar el desarrollo en el área del Chateau y de Besana Grande, respectivamente. 
El desarrollo de los bordes urbanos septentrionales se viene produciendo durante toda la década. 
Ampliaciones de la Barriada de Andalucía, construcción del Polígono Industrial San Benito, etc. son 
ejemplos claros de esta evolución en el norte del casco. Las actuaciones realizadas en la AE-7, la de mayor 
extensión de todas las programadas en las NNSS, ha llevado a la consolidación de esta nueva área de 
extensión, que tendrá continuidad con la aprobada provisionalmente AE-12. Otras actuaciones 
desarrolladas durante los últimos años son la ARI-3 y la ARI-5 situadas ambas en el sector del Paseo del 
Agua y que han venido a colmatar zonas ya clasificadas como urbanas. En el límite oeste del núcleo, fuera 
de la zona protegida por el muro de contención, destaca la urbanización del Recinto Ferial, que formará 
parte del futuro sistema general de previsto. 
 
 
 
2.3.2. LA ESTRUCTURA URBANA: ELEMENTOS ESTRUCTURANTES Y ÁREAS HOMOGÉNEAS. 
 

Dentro del núcleo urbano de Brenes se pueden observar diferentes tramas urbanas que por norma 
general vienen determinadas por los diferentes momentos de desarrollo urbano de la localidad. 
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2.3.2.1. Casco Antiguo. 
 

Conforma una trama urbana en forma de nuez sin excesivos desequilibrios en sus dimensiones. Es 
uno de los sectores que ocupan una mayor superficie, al extenderse por algo más de 18 Ha del casco 
urbano. Sus límites son las Calles Joaquín Turina y Blas Infante al este, la Calle Hermanos Álvarez Quintero 
al norte, por la Calle Rafael Alberti al oeste y por la zona de confluencia de la Calle Real, la Avenida de 
Sevilla y el Camino del Bodegón al sur. 
 

Domina un parcelario tradicional formado por las parcelas originales o por segregaciones de éstas, 
donde predominan las tipologías edificatorias tradicionales de una o dos plantas o edificaciones más 
recientes, que generalmente han respetado las dimensiones y forma de las más antiguas. Es clara la 
supremacía de las construcciones con fachadas estrechas, en torno a 7 m, o algo más anchas en el caso de 
haberse agregado parcelas colindantes, y en las que el uso más extendido es el residencial. Las actividades 
terciarias o primarias en este sector son prácticamente inexistentes. 
 
2.3.2.2. El Ejido. 
 

Tras la colmatación del Casco Antiguo se produjeron numerosas ventas de suelos públicos en el 
Ejido, situado en cotas inundables. La canalización del Arroyillo y la transformación de dos charcas 
localizadas en la actual Calle Rafael Alberti permitieron el comienzo de la actividad urbanizadora en la Calle 
Santo Domingo el Sabio, principal eje viario de este sector. 
 

El carácter inundable de la zona junto con la desconexión que sufre hizo que las edificaciones 
fueran de carácter popular, ubicadas en parcelas de menor tamaño que la tradicional y de una sola planta. 
Mención aparte merecen las construcciones apoyadas en la Calle Rafael Alberti, en parcelas de mayores 
dimensiones y en las que es muy común el uso mixto entre vivienda y almacén para actividades agrícolas. 
 
2.3.2.3. Ensanche entre el Casco Antiguo y el ferrocarril. 
 

Se localiza en la mitad oriental del núcleo siendo el Paseo de José Fernández Vega, anteriormente 
Avenida de Portugal, el eje viario origen del crecimiento urbano de esta zona. Se erige como el sector de 
mayores dimensiones de Brenes, con una superficie cercana a las 30 Ha. Sus límites lo constituyen la 
Avenida de Tocina al norte, las Calles Joaquín Turina y Blas Infante al oeste, la zona de nuevos 
crecimientos AE-3 al sur y la Calle Fray Serafín Madrid y el Camino del Chateau al este. El límite de mayor 
relevancia al crecimiento de este sector ha sido tradicionalmente la vía férrea, que ha supuesto una 
limitación aún mayor desde la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad (AVE). 
 

La tipología edificatoria en este sector es más heterogénea, ya que si bien siguen dominando las 
construcciones de una y dos plantas la variedad de fachadas y estilos es mayor mientras que el tamaño 
medio de la parcela generalmente es menor. En los bordes tradicionales de este sector se están llevando a 
cabo en los últimos años nuevas construcciones y promociones de viviendas que vienen a hacerlos más 
nítidos. Así se han edificado numerosas parcelas en las Calles Diamantino García y 28 de Febrero y en la 
zona del Chateau. En cuanto a los usos, es el sector con mayor actividad comercial y social de Brenes. son 
numerosas las edificaciones con usos mixtos residencial y terciario, especialmente en el Paseo José 
Fernández Vega, en las Calles Joaquín Turina y Blas Infante y en la Calle peatonal Morales Gómez. 
 
2.3.2.4. Polígonos en las Carreteras de Tocina y Villaverde del Río. 
 

Se localizan en la mitad septentrional del núcleo, entre las Carreteras de Tocina y Villaverde del Río. 
Si bien es un sector de escasa importancia cuantitativa en cuanto a superficie, cerca de 3’5 Ha, constituye 
una zona destacable al romper con la estructura tradicional y la tipología edificatoria típica de la localidad. 
Está formado por las Barriadas de la Paz y San Sebastián, creadas durante los años 60, acompañadas de 
equipamientos públicos y espacios libres. 
 

El sector carece de viarios de importancia, apoyándose en las Avenidas de Tocina y Villaverde del 
Río. La configuración en bloques rodeados de espacios libres y zonas para actividades comerciales deja 
poco espacio para la red viaria, circunscribiéndose básicamente a una única calle que une las dos avenidas 
ya citadas dividiendo el sector en dos partes. 
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2.3.2.5. Ensanches en las Carreteras de Tocina y Villaverde del Río. 
 

Durante las últimas décadas del siglo pasado los crecimientos urbanos de Brenes se centraron en 
gran medida en los límites urbanos septentrionales, apoyados en las Carreteras de Tocina y Villaverde del 
Río. 

 
a) El área adyacente al Casco Antiguo posee dos ejes principales netamente paralelos a la 

Avenida de Villaverde constituidos por las Calles Pablo Picasso y Pablo Neruda, que lo conectan 
con la Calle Hermanos Álvarez Quintero. La tipología de la edificación en este subsector es muy 
variada, reflejo de lo extendido en el tiempo de su colmatación. En él se pueden observar viviendas 
tradicionales de una sola planta, viviendas adosadas, viviendas aisladas, etc. En cuanto a lo que a 
los usos se refiere predomina en gran medida el residencial, si bien existen pequeñas tiendas, 
talleres y numerosos bares. 

 
b) El subsector apoyado en la Carretera de Tocina posee unas características edificatorias 

muy similares aunque el carácter de las viviendas es más humilde y la parcela media más reducida. 
Mención aparte merece la Barriada de Andalucía, constituida por viviendas sociales adosadas 
edificadas en varias promociones unitarias, en las que la parcela es de un tamaño muy reducido, 
cercana a los 60 m2 normalmente, y la uniformidad del paisaje urbano es la nota dominante. La 
desconexión con el núcleo de todo este subsector es muy elevada. 

 
2.3.2.6. Polígonos resultado de Actuaciones de Reforma Interior en el Casco Antiguo. 
 

Si bien no constituyen tramas urbanas continuas, la analogía de las actuaciones urbanísticas 
llevadas a cabo en las Barriadas de la Candelaria y del Rosario hacen que conformen un único sector, 
localizadas dentro del Casco Antiguo o en las cercanías de éste respectivamente. Entre ambas actuaciones, 
realizadas en los años 70, suman un total de 2’5 Ha. 
 

Estas dos zonas son las únicas en todo el casco urbano que contienen edificaciones de 4 plantas, 
con una tipología de edificios completamente diferente al resto del núcleo. Son las típicas actuaciones de 
polígonos, con viviendas colectivas en altura y espacios libres entre bloques. 
 
2.3.2.7. Ensanches en la Avenida de Sevilla. 
 

Los crecimientos urbanos residenciales de las tres útimas décadas del S.XX han tenido en la 
Avenida de Sevilla una de sus ejes más importantes. A través de ésta se realiza la conexión con la principal 
vía de entrada y salida del núcleo, la Carretera de la Rinconada, lo que ha repercutido en una gran variedad 
de usos. Las parcelas adyacentes a la avenida se convierten así en el área comercial y de servicios más 
importante del núcleo, mientras que los usos residenciales se desarrollan en las traseras de éstas y en los 
nuevos viarios. 
 

La tipología edificatoria únicamente mantiene el número de plantas tradicionales, una o dos, ya que 
se reducen enormemente las parcelas, situándose generalmente cerca de los 100 m2, y se construyen gran 
número de viviendas unifamiliares adosadas durante la pasada década, rompiéndose así con el modelo 
constructivo tradicional. 
 
2.3.2.8. Parcelaciones y edificios en el Paseo del Agua. 
 

El Paseo del Agua se situa en la zona norte del núcleo, a continuación de la Calle Real y 
manteniendo el trazado del Cordel de Sevilla. A lo largo de este eje viario se pueden observar tres áreas 
muy diferenciadas: 
 

a) Una primera en la que dominan los usos residenciales y la ordenación urbanística que se 
ha llevado a cabo se traduce en calles y parcelaciones regulares. Se corresponde con las 
actuaciones llevadas a cabo en la ARI-3, en la que se han desarrollado promociones unitarias de 
viviendas entre medianeras. 

 
b) La segunda zona, situada en la margen izquierda de la calle en dirección al centro, 

destaca por el gran tamaño de las parcelas y por la ausencia de viario que la conecte con otros 
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sectores del núcleo. En este espacio los usos son variados, mezclandose tanto los de tipo industrial 
como los agroganaderos, los terciarios e incluso los residenciales. 

 
c) El Poligono Industrial San Benito constituye el tercer subsector. El eje viario principal es el 

extremo más septentrional del Paseo del Agua, en el límite noreste del núcleo. A la nula calidad y 
adecuación del viario se unen una urbanización deficiente y poco desarrollada y una disposición 
poco ordenada del parcelario. La única zona homogénea en la central, en la que se desarrolló un 
pequeño polígono industrial. Esta variedad es reflejo de los diferentes fines que tienen las 
construcciones, entre los que destacan talleres, almacenes agropecuarios y pequeñas industrias. 

 
2.3.2.9. Parcelaciones y edificios en la Carretera de la Rinconada. 
 

El sector a la entrada a Brenes desde la Carretera de la Rinconada acoge las mayores instalaciones 
industriales y de almacenaje de la población, que se extienden de manera discontinua desde la Fábrica de 
Aceites a la Avenida de Sevilla. Además de las naves industriales y de almacenaje destacan en este sector 
las instalaciones del Polideportivo Municipal, que es el equipamiento de mayor superficie del municipio, y 
algunos establecimientos terciarios únicos en la localidad (hotel, salón de celebraciones, gasolinera, etc.) 
Incluye además una pequeña zona de uso mixto residencial e industrial, de pequeña actividad, cuya 
estructura urbana hace que pudiera considerarse como un sector diferenciado. 
 

La mencionada discontinuidad del sector, especialmente en la margen de la Fábrica de Aceites, 
está pronta a resolverse debido el avanzado estado de desarrollo de las actuaciones AE-1 y AE-2, previstas 
en las Normas Subsidiarias vigentes. Las tipologías de naves varían desde aisladas a adosadas, existiendo 
una elevada diversidad en cuanto a tamaños se refiere. 
 
2.3.2.10. Ensanches recientes: Sector AE-3. 
 

La vía principal que estructura el sector es el Camino del Bodegón, que se extiende sobre la Vereda 
del Bodegón de las Cañas, y que constituye una de las conexiones de la localidad con la red de carreteras. 
Además de esta importante vía destacan calles transversales a ésta que permiten los desplazamientos 
dentro del propio sector y hacia el Ensanche. 
 

Las tipologías edificatorias del sector no se adecuan a las tradicionales en la población, existiendo 
desde viviendas adosadas de 2 y 3 plantas a bloques de 3 y 4 plantas. Los usos dominantes son los 
residenciales, aunque también destacan numerosos establecimientos terciarios de pequeño tamaño en los 
bajos de las edificaciones. 
 
2.3.2.11. Ensanches recientes: Sector AE-7. 
 

Uno de los crecimientos urbanos recientes de mayor entidad se ha centrado en el extremo 
septentrional del núcleo, junto a la Carretera de Villaverde del Río. Es un sector articulado mediante tres 
ejes viarios paralelos a dicha carretera que lo conectan con otras zonas de la localidad y por calles 
perpendiculares de menor anchura y rango que lo interconectan. 
 

Los usos dominantes son los residenciales, aunque en algunas edificaciones se han incluido locales 
comerciales en los que poder situar establecimientos que den servicio a la zona. También es destacable el 
desarrollo de un gran espacio libre, el Parque Municipal de la Chirritana, que satisface las necesidades del 
sector. Las tipologías edificatorias no se corresponden con la tradicional, predominando las viviendas 
adosadas de producción unitaria y, en menor medida, las aisladas e incluso viviendas en bloque, todas ellas 
de características constructivas muy diferentes a las típicas del municipio. 
 
2.3.2.12. Edificios en la Carretera de Carmona. 
 

Esta importante vía de acceso a la localidad a servido de base para la aparición de numerosas 
construcciones, en las que se mezclan diferentes tipos de usos, que van desde los meramente agrícolas y 
ganaderos a terciarios o de almacenaje. En éste se desarrollan gran parte de las actividades de ocio 
nocturnas, en almacenes no concebidos para ello, compartiendo ubicación con vaquerías, granjas avícolas, 
naves de almacenaje, talleres, etc. 
 
 







PGOU BRENES. DOCUMENTO DE AVANCE 
 
 

 19

 
2.3.3. LA ESTRUCTURA URBANA: EL ESPACIO PÚBLICO. 
 
2.3.3.1. La red viaria. 
 

La propia configuración natural del solar de Brenes, en plena Vega del Guadalquivir, ha 
condicionado el trazado tradicional de las vías de comunicación y líneas ferroviarias, que discurren de 
manera netamente paralela al cauce de dicho río. El núcleo brenero ha tenido históricamente un gran 
condicionante a su desarrollo urbanístico en el carácter inundable de gran parte del municipio, a lo que hay 
que unir el límite que ha supuesto y supone la vía férrea para dicho desarrollo. Esta falta de espacio se ha 
traducido en un crecimiento prácticamente agotado de este a oeste que ha propiciado la extensión del 
núcleo tomando como base las carreteras existentes. Esta situación hace que existan travesías urbanas de 
vías como la SE-118, la A-460 o la SE-119. De esta situación derivan la mayor parte de los problemas 
observados. 

 
El viario del Casco Antiguo posee una dirección dominante suroeste-noreste, resultado de la 

morfología urbana propiciada por los terrenos inundables y las vías pecuarias existentes. Las calles 
principales son paralelas al antiguo Cordel de Sevilla: Calle Real, Calle Cuadra y González, Calle Gustavo 
Adolfo Bécquer, Calle Nuestra Señora del Rosario, etc. Adolece en cambio de una falta de conexiones 
transversales entre las diferentes calles y de un dimensionamiento inadecuado de las existentes, lo que 
repercute en la reducción de las posibilidades de comunicación de este sector. En el sector adyacente del 
Ejido el callejero posee unas dimensiones escasas para las necesidades actuales y una deficiente conexión 
con el Casco Antiguo, basada fundamentalmente en la Calle Santo Domingo el Sabio. 
 

Otra importante área en la que existen problemas en la estructura viaria es el sector de Ensanche 
entre el Casco Antiguo y el ferrocarril. El Paseo de José Fernández Vega actúa como principal eje 
vertebrador, conectándolo con las Calles Joaquín Turina y Blas Infante. El desarrollo urbano del sector se 
basó en un sistema de ordenación consistente en la apertura de calles paralelas al paseo y otras de menor 
entidad transversales a éstas. En sucesivos crecimientos la falta de conexión con el Paseo José Fernández 
Vega hizo que el nuevo viario se apoyara en la Calle Blas Infante, aumentando los ya de por sí elevados 
problemas de tráfico de esta travesía urbana. 

 
 Las Barriadas de San Sebastián y de Andalucía, situadas entre las Carreteras de Tocina y 

Villaverde del Río, no poseen un viario propio que las comunique con el resto del núcleo, dependiendo 
completamente de estas carreteras para su conexión. 
 

Los puntos más conflictivos se dan en las conexiones entre las distintas travesías y las calles de 
mayor nivel del núcleo, en los que la densidad del tráfico es mayor: 

 
a) Cruce entre el Camino del Bodegón y la Calle Joaquín Turina. 

 
b) Cruce entre la Avenida de Sevilla y la Calle Real. 

 
c) Conexión entre las Calles Joaquín Turina y Blas Infante y el Paseo José Fernández Vega. 

 
d) Paso subterráneo bajo las vías férreas. 

 
e) Cruce entre las travesías de las Carreteras de Tocina y Villaverde del Río. 

 
f) Conexión entre las Calles Blas Infante y Hermanos Álvarez Quintero. 

 
2.3.3.2. Espacios públicos. 
 

Los espacios públicos de tipo plaza se distribuyen por todo el núcleo en espacios abiertos en la 
trama urbana. Generalmente se encuentran totalmente urbanizados como plazas duras, y con un nivel de 
equipamientos reducido (bancos, fuentes, pérgolas, etc.). Las tramas urbanas más recientes los incorporan 
en mayor medida, como el Sector del Camino del Bodegón, Barriadas de San Sebastián, de Andalucía, 
Virgen del Rosario, etc.; siendo el Casco Antiguo y sus zonas aledañas las que poseen un mayor déficit. Su 
cercanía a la vida social de la población hace que en numerosas ocasiones tomen cierta importancia como 
centros polarizadores de las actividades sociales. 
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Los espacios verdes consolidados son zonas abiertas dentro del núcleo urbano, de superficie 

mucho más elevada que los anteriores, con una urbanización blanda en la que el protagonismo lo toman los 
espacios ajardinados y las arboledas. Los únicos espacios de este tipo existentes en Brenes son el Parque 
Municipal de la Chirritana, situado en el sector más septentrional del núcleo, dentro del perímetro de 
actuación de la AE-7, y el parque definido en la Actuación Simple de Espacios Libres AEL-1, que cuenta con 
unos 16.000 m2. 
 

Otras importantes actuaciones que vienen a incrementar en gran medida los datos superficiales de 
los espacios libres son el sistema general de feria (57.500 m2) y el parque proyectado en la ribera del Arroyo 
del Cascajo, y que se desarrolla en las actuaciones AEL-4 y AEL-5. 
 
 
 
2.3.4. LA ESTRUCTURA URBANA: EL ESPACIO PARCELADO. 
 
2.3.4.1. La parcelación. 
 

Los dos parámetros de mayor importancia a la hora de realizar un análisis del espacio parcelado 
son el tamaño y la forma de las parcelas. Las tipologías históricas más representativas del parcelario de 
Brenes se pueden resumir en: 
 

a) La parcela medieval (gótica), con un frente de fachada estrecho (entre 5 y 8 m) y un 
fondo muy extenso respecto a ésta (entre 40 y 70 m). Fue muy común desde la época del 
repartimiento cristiano hasta el S.XVII, y respondía a las necesidades de vivienda y de espacios que 
facilitaran las labores agrícolas (almacén, corral, etc.). Este tipo de parcelario es el existente en el 
Casco Antiguo de Brenes. 

 
b) La parcela dupla (renacentista), con frentes de fachada próximos a 10 y 12 m y fondos 

inferiores a 30 m. Comenzó a extenderse a partir del S.XVII, cuando la práctica del trazado a cordel 
de las manzanas y la parcelación regular comienzan a dejarse sentir. Se duplican los frentes de 
fachada mientras que se reducen a la mitad los fondos. Estas transformaciones resultan de las 
nuevas demandas (artesanos, grandes propietarios, comerciantes, etc). En las calles del Casco 
Antiguo son abundantes las parcelas duplas. 

 
c) La parcela contemporánea, más variada en sus características que las dos anteriores. 

Dentro de este tipo se pueden distinguir aquellas que se han desarrollado a partir de parcelaciones 
más antiguas en zonas históricas de aquellas que se han llevado a cabo en zonas de nuevos 
crecimientos. Los nuevos requerimientos funcionales y económicos han llevado a que en sectores 
dominados por parcelaciones tradicionales se hayan producido procesos de agregación y 
segregación de parcelas góticas y renacentistas. 

 
Las parcelaciones producidas en zonas de nuevos crecimientos se caracterizan por un trazado del 

viario más rectilineo y por un dimensionamiento más regular, que ha dado como resultado una parcela de 
perímetro más regular y superficie muy similar a las demás del entorno. Los frentes de fachada y los fondos 
se sitúan en torno a los 6 y 10 m y a los 10 y 15 m respectivamente, y las superficies de parcela no 
sobrepasan los 150 m2, valores que varían en función de la zona urbana en la que se encuentren. En los 
sectores más ricos, el tamaño de las parcelas varía enormemente, con frentes más amplios y fondos más 
elevados, superándose los 150 m2 e incluso los 300 m2 en numerosas ocasiones. 
 
2.3.4.2. Las tipologías edificatorias. 
 

En la actualidad quedan escasos ejemplos de la casa tradicional de una planta, o de una planta y 
soberao, únicamente existentes en el Casco Antiguo e inexistentes en el resto de la trama urbana. El tipo 
predominante en todo el núcleo es la vivienda unifamiliar entre medianeras de dos plantas, si bien son 
numerosos los casos de una planta en las zonas más humildes y los de tres plantas en zonas de reciente 
construcción. 
 

Otro tipo edificatorio lo constituyen las viviendas unifamiliares adosadas de producción unitaria, muy 
en boga durante los últimos años. Este tipo de construcciones aparecen fundamentalmente en las zonas de 
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nuevos crecimientos. Las viviendas aisladas están muy poco difundidas en el núcleo de población, 
constituyendo casos aislados y nada comunes. Los sectores construidos durante la dictadura franquista son 
prácticamente las únicas zonas en las que existen viviendas plurifamiliares, a las que hay que unir algunas 
actuaciones singulares de reciente urbanización 
 

La heterogeneidad es una constante en las construcciones recientes, mientras que en la edificación 
tradicional los invariantes formales y funcionales están generalizados. Por ello el siguiente análisis de 
invariantes tipológicos se centrará básicamente en esta última tipología. 
 

La composición de fachada depende en gran medida de la longitud de ésta; de manera que en las 
de menor anchura, normalmente de una planta o una planta y soberao, la fachada presenta dos huecos en 
planta baja (entrada y ventanal) y un único hueco arriba en el caso de que haya soberao. En aquéllas en las 
que la longitud lo permite aparecen tres huecos en la baja, estando la puerta centrada, y balcón y ventana 
en la primera. En las edificaciones tradicionales de doble altura, localizados en parcelas con mayores 
longitudes de fachada, lo habitual es la puerta centrada y dos ventanales a ambos lados de ésta. La planta 
superior posee el mismo número de huecos, siendo normalmente las ventanas de tamaño más reducido 
que en la baja y apareciendo un balcón sobre la entrada. 

 
Las fachadas tradicionales destacan por su sencillez, generalmente enfoscadas y encaladas, con 

pocos resaltes que suelen resumirse en el zócalo y en el contorno del hueco de entrada y de las ventanas. 
Conforme las edificaciones son de mayor entidad los elementos ornamentales en las fachadas van en 
aumento, utilizándose azulejos, ladrillo visto, cornisas entre plantas, pretiles más elaborados, etc. 
 

Las fachadas más modernas difieren en gran medida de las tradicionales, perdiéndose la sencillez y 
naturalidad propias de éstas. Como norma general las construcciones recientes abusan de elementos 
ornamentales tales como los azulejos, terrazos, ladrillo visto, piedras artificiales, etc. 
 

En cuanto a las tipologías industriales, las más destacables son las naves aisladas o entre 
medianeras, situadas generalmente en las zonas de acceso al núcleo, especialmente junto a la Carretera de 
la Rinconada, y en el Paseo del Agua, donde se localiza el Polígono Industrial San Benito, de naves 
adosadas de producción unitaria. 
 
 
 
2.3.5. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. 
 

El núcleo urbano de Brenes acoge un gran número de equipamientos, situados de manera dispersa 
y con estados de conservación variados: 
 
2.3.5.1. Servicios de interés público y social. 
 

a) Ayuntamiento: Plaza 1º de Mayo. Es un edificio que necesita una relocalización y mejora 
de su equipamiento, ya que sus características actuales han derivado en la necesidad de 
descentralizar un buen número de actividades administrativas. 

 
b) Solar de la Antigua Posada: Calle Real. En la actualidad existe una buena oportunidad 

para solucionar los problemas de espacio del Ayuntamiento ya que la demolición de la antigua 
Posada de ha dejado un solar de titularidad municipal a escasos metros de éste, en el que podría 
localizarse un nuevo edificio administrativo. 

 
c) Oficinas Municipales: Mercado de Abastos, Calle Nuestra Señora del Rosario. La 

necesidad de otros espacios ha llevado a que se aprovechen como oficinas municipales los locales 
existentes en la segunda planta del Mercado de Abastos Municipal 

 
d) Policía Local: Calle Cuadra y González. Anexo al anterior se localiza un edificio de dos 

plantas (Calle Cuadra y González) en el que se localizan las depencias de la Policía Local. 
 

e) Guardia Civil: Calle Cabo Maqueda. Las instalaciones de la Guardia Civil se localizan en 
la zona de mayor actividad de la población.  
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f) Juzgado de Paz: Calle Salvador Dalí. En un único edificio de dos plantas de titularidad 
municipal en el que se localizan el Juzgado de Paz y el Centro Municipal de Información a la Mujer. 

 
g) Estación de Autobuses: Carretera de Tocina. En la Estación de Autobuses, que 

actualmente se dedica a un uso sanitario, está prevista la instalación de un Parque de Bomberos.  
 

h) Cementerio Municipal: Carretera de Villaverde del Río. Se localiza al norte del núcleo de 
población. Dista poco más de 1,3 km del borde urbano más septentrional, por lo que no es un 
limitador a la urbanización de este sector. 

 
i) Punto Verde: Campo de Feria. Como equipamiento de servicios básicos destaca la 

existencia de un Área de Recogida Selectiva de Residuos (Punto Verde). En él se admiten 
escombros, papel, cartón, vidrios, neumáticos, etc., lo que viene a completar el servicio de recogida 
selectiva de residuos implantado en Brenes. La gestión de ambos servicios corresponde a la 
Mancomunidad de Servicios de la Vega. 

 
2.3.5.2. Equipamientos sociales. 
 

a) Centro de Servicios Sociales: Paseo José Fernández Vega. 
 
b) Centro Municipal de Información a la Mujer: Calle Salvador Dalí. 

 
c) Centro Cívico: Avenida de Portugal. Se prevé la construcción de un Centro Cívico que 

vendrá a acabar con las carencias que de este tipo de equipamientos existen actualmente en 
Brenes. 

 
2.3.5.3. Equipamientos asistenciales. 
 

a) Residencia de la 3ª Edad la Fontana: Paseo del Agua. Es de propiedad municipal, si bien 
la gestión es llevada por una empresa privada. Se localiza en el sector más septentrional del núcleo. 
Además del edificio, el centro cuenta con una gran superficie ajardinada. 

 
b) Asociación de Pensionistas los Naranjos: Calle Rinconada. Este centro posee unas 

instalaciones adecuadas y en buen estado de conservación para sus funciones sociales. 
 
2.3.5.4. Equipamientos sanitarios. 
 

a) Centro de Salud Matrona Doña Rosa López de Rozas: Calle Rafael Alberti. Gestionado 
por la Junta de Andalucía, se localiza en el sector noroccidental del núcleo. Es un edificio de 
reciente construcción, inaugurado en 1994, de dos plantas y con un estado de conservación 
correcto que permite la atención sanitaria de la población de Brenes. La cercanía a los grandes 
centros sanitarios localizados en Sevilla no hace necesario la instalación de equipamientos más 
avanzados. 

 
b) Centro de Rehabilitación: Carretera de Tocina: Se localiza en la Estación de Autobuses, 

aprovechando la falta de uso del edificio. 
 
2.3.5.5. Equipamientos religiosos. 
 

a) Iglesia de la Inmaculada Concepción (S.XV): Plaza 1º de Mayo. 
 

b) Ermita de San Sebastián (S.XVII): Paseo del Agua. 
 
2.3.5.6. Equipamientos culturales. 
 

a) Sala Blas Infante: Calle Amparo Mateo Silva. Localizado en el sector noroccidental, es un 
edificio producto de la rehabilitación de antiguas naves agrícolas y en el que existen tres salas de 
exposiciones y un escenario al aire libre que permiten la realización de numerosas actividades 
culturales. 
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b) Casa de la Cultura / Biblioteca Municipal Rafael Alberti: Calle Salvador Dalí. El pequeño 
tamaño de la edificación hace recomendable su ampliación, al igual que la construcción aledaña que 
alberga el Juzgado de Paz y el Centro Municipal de Información a la Mujer. A los lados de ambas 
edificaciones existen dos solares que podrían acoger las ampliaciones de éstas. 

 
2.3.5.7. Equipamientos educativos. 
 

a) Colegio Público Vicente Aleixandre: Calle Santo Domingo el Sabio. 19 unidades. 
 

b) Colegio Público Miguel Hernández: Paseo de Córdoba (la Cigüeña). 19 unidades. 
 
c) Colegio Público Manuel de Falla: Calle Velázquez. 22 unidades. 
 
d) Instituto de Educación Secundaria Jacarandá. Calle Diamantino García. 29 unidades. 

 
e) Instituto de Educación Secundaria Brenes (Centro de Adultos): Calle Juan Sánchez 

Pastor. 
 
 f) Centro de Enseñanza Privado el Chateau: Calle Pablo Iglesias. 

 
2.3.5.8. Equipamientos deportivos. 
 

a) Polideportivo Municipal: Carretera de la Rinconada. Las instalaciones incluyen una pista 
multiusos con graderío, una pista de tenis, una pista de voley-playa, un circuito deportivo y una pista 
de atletismo. La calidad general de las pistas deportivas es buena y el estado de conservación 
adecuado. 

 
b) Complejo Polideportivo Raul Fernández Pavón: Carretera de la Rinconada. Este pabellón 

cubierto, incluido en el Polideportivo e inaugurado a finales de los 90, se encuentra en un estado de 
conservación bueno, constituyendo un equipamiento deportivo de gran calidad. 

 
c) Piscina Municipal: Carretera de la Rinconada. Las instalaciones tienen una situación 

aledaña al Polideportivo, e incluyen una piscina infantil, una piscina base de 25 x 12’5 m, vestuarios 
y bar. La antigüedad de las instalaciones y el uso intensivo que de ellas se hace durante la época 
estival hace recomendable la realización de obras de mejora o sustitución. 

 
d) Estadio de Fútbol Municipal: Calle Burguillos. Dentro del recinto existen dos campos de 

fútbol (uno de fútbol-11 y otro de fútbol-7), una zona de gradas y diversas instalaciones. El estado 
general de la instalación es deplorable, con terrenos de juego en mal estado, graderíos semi-
ruinosos, vallado deficiente, etc. 

 
e) Parque Municipal la Chirritana: Avenida de Portugal. Dentro del parque se ha construido 

un campo de futbito de albero. 
 
2.3.5.9. Otros equipamientos. 
 

a) Oficina Aguas del Huesna: Calle San Sebastián. 
 

 b) Parada de Taxis: Paseo José Fernández Vega 
 
2.3.5.10. Déficit de equipamientos. 
 

Tras el análisis de los equipamientos existentes en Brenes, numerosos y de calidad en muchas 
ocasiones, los principales déficits observados se concretan en: 
 

a) Carencias en los SIPS administrativos, con falta de superficie tanto para las oficinas 
municipales como para la Policía Local.  

 
b) Falta de un parque de bomberos, exigido por la legislación a municipios de más de 5.000 

habitantes. La instalación de dicho Parque está prevista junto a la actual Estación de Autobuses. 
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c) Déficits de urbanización de equipamientos deportivos, tal como el Estadio Municipal de 

Fútbol, que hacen recomendable su cierre y traslado a posibles ubicaciones más idóneas. 
 

d) Déficit en las plazas de enseñanza infantil y bachillerato, aún tras la inauguración del IES 
Jacarandá, insuficiente para las necesidades locales. El Plan deberá prever nuevas localizaciones 
para equipameintos educativos. 

 
 
 
2.3.6. LAS INFRAESTRUCTURAS. 
 
2.3.6.1. Abastecimiento de agua. 
 

El suministro de agua lo realiza la empresa Aguas del Huesna, si bien la titularidad de la red local 
corresponde al Ayuntamiento. El origen del agua es el Embalse del Huesna, situado en la cercana Sierra 
Norte de Sevilla, desde donde se dirige a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) emplazada 
en Villanueva del Río y Minas. La empresa es responsable del suministro de agua y del mantenimiento y 
gestión de la red local de abastecimiento. Existen además 2 pozos de abastecimiento de emergencia. 
 

El término municipal de Brenes cuenta con una red de abastecimiento en baja con una longitud total 
de 46 km. El suministro proviene de Carmona, entrando dentro de los límites municipales en la raqueta que 
forman las carreteras SE-111 y A-460. En este punto cambia su dirección para dirigirse hacia el norte, 
donde toma la misma que el Camino de la Encinilla, cruzando bajo la línea férrea. Es en este punto donde 
comienza su recorrido urbano, recogido en el plano de red de abastecimiento incluido en el anexo. 
 

La red principal posee una sección de 300 mm en tubos de fundición, siendo la mayoría de la red 
secundaria de fibrocemento y de secciones variables (300 mm, 200 mm, 150 mm, etc.) 
 
2.3.6.2. Saneamiento y depuración de aguas. 
 

Brenes cuenta con dos ramales principales que vierten al Arroyo del Cascajo y un tercero (en el 
sector de la Avenida de Andalucía) que lo hace al Arroyo de Buenavista. La localidad no cuenta con una 
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), por lo que los vertidos se realizan directamente a los 
cauces antes mencionados. 
 

Además de las propias conducciones la red cuenta con otras instalaciones como sifones y una 
estación de bombeo en la Calle Santo Domingo el Sabio, que entra en funcionamiento únicamente en 
épocas de inundaciones ya que la evacuación de las aguas se realiza normalmente por gravedad. 
 

En proyecto está la construcción de una EDAR, para lo que el Ayuntamiento tiene reservados 
suelos en la confluencia entre la vía férrea y el arroyo del Bodegón. En proyecto está también la unificación 
de los vertidos en una estación de bombeo que permitiría el tratamiento de las aguas residuales en la futura 
EDAR. 
 
2.3.6.3. Red eléctrica 
 

La red de distribución de energía eléctrica, destinada al suministro de las viviendas, industrias y 
alumbrado público, se sitúa bajo las calzadas y aceras dentro del núcleo urbano y de forma aérea en los 
límites de éste y en el resto del municipio. Además de la propia red existen numerosos centros 
transformadores distribuidos por todo el casco urbano y dos subestaciones eléctricas, una primera situada 
junto a la Estación del Ferrocarril que da servicio únicamente a la línea férrea y una segunda situada a la 
entrada a Brenes desde la Carretera de la Rinconada que sirve para el abastecimiento local. La Compañía 
Sevillana de Electricidad es la responsable de la red y de la explotación de la misma. 
 
2.3.6.4. Red de telefonía. 
 

Su distribución se hace mediante cableados metálicos o de fibra óptica, estando la mayoría de ellos 
soterrados y canalizados en tuberias de PVC. Además del propio cableado, la red cuenta con centros de 
distribución y registro. 
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2.3.6.5. Red de telefonía móvil. 
 

Dentro del casco urbano están instaladas tres antenas / repetidores de telefonía móvil, siendo 
especialmente relevante la localizada en la esquina entre las Calles Virgen de Gracia y Virgen de Lourdes, 
en una parcela adosada al Colegio Manuel de Falla. 
 
 
 
2.4. AFECCIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL. 
 

La legislación urbanística vigente es la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, que a 
su vez sustituye a la Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía se encuentra en la actualidad en fase de Avance. 
Esta situación implica la inexistencia de mecanismos operativos de intervención, salvo los que se derivan de 
la propia Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sin embargo el POTA, en su Documento de Bases 
y Estrategias, establece un conjunto de directrices que afectan al ámbito comarcal de la Vega, donde se 
ubica el municipio de Brenes. Estas directrices son las siguientes: 
 

a) La Vega del Guadalquivir constituye un sistema incipiente de ciudades medias y 
pequeñas, donde se deben reforzar los lazos de cooperación entre los diferentes municipios, como 
estrategia futura de desarrollo socioeconómico. 

 
b) Desde el punto de vista de su articulación a través del sistema de infraestructuras y 

comunicaciones el municipio de Brenes forma parte del Eje de Organización Urbana del Valle del 
Guadalquivir, que se extiende desde Despeñaperros a la desembocadura del río en Sanlúcar de 
Barrameda, y cuyas arterias principales de comunicaciones son la Autovía A-4 Madrid-Cádiz y la 
línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, que cruza el municipio. 

 
c) Desde el punto de vista de la estructura socioproductiva, el diagnóstico del documento 

define este ámbito como perteneciente e las Áreas Agrícolas Interiores, en la categoría de 
Principales Áreas de Regadío. 

 
d) En el capítulo dedicado a las estrategias territoriales se propone como criterios globales 

de intervención compatibilizar los usos primarios con los desarrollos urbanos; desarrollar un modelo 
de gestión del agua específico dirigido a un uso más ahorrativo y eficiente de la misma, mediante la 
mejora y modernización de los regadíos; establecer criterios de actuación para la prevención de los 
riesgos derivados de avenidas e inundaciones y recuperar los valores ecológicos y paisajísticos de 
los cauces fluviales que articulan esta unidad. 

 
El único instrumento o figura vigente es el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 

Provincia de Sevilla, que sin embargo no cataloga ningún espacio que conlleve determinaciones 
específicas. Por tanto, sólo son de aplicación las normas que con carácter general regulen aquellos 
aspectos no contemplados en el planeamiento municipal. 
 
 
 
2.5. AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL. 
 

Se relacionan a continuación las principales disposiciones legales que deberán tenerse en 
consideración a los efectos de las afecciones derivadas de la legislación sectorial. 
 
 
 
2.5.1. MEDIO AMBIENTE. 

 
Las figuras legales que intervienen en la protección del medio ambiente en el término municipal de 

Brenes son la Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de Marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 
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85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente y la Ley 7/1994 de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Ésta última se desarrolla a través del Decreto 283/1995 de 21 de Noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; del Decreto 292/1995 de 12 de 
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (actividades incluidas en el Anexo 1º de la Ley); del Decreto 297/1995 de 19 de 
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental (actividades incluidas en el 
Anexo 3º de la Ley); del Decreto 74/1996 de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Calidad del Aire, y la Orden de 23 de Febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de 
Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones; y del Decreto 153/1996 de 30 de Abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental (actividades incluidas en el Anexo 2º de la Ley). 
 
 
 
2.5.2. AGUAS. 
 

Las legislaciones sectoriales que regulan las aguas continentales de los cursos fluviales breneros 
son el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de Julio) y el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico (Real decreto 849/1986). Además de estos dos marcos legales hay que tener en cuenta 
el Plan Hidrológico del Guadalquivir. 
 

Con arreglo a las disposiciones establecidas en éstas, se define el Dominio Público Hidráulico, 
constituido por los cauces y riberas de los ríos y arroyos, lechos de los embalses, lagos y lagunas, y 
acuiferos subterráneos, junto con una zona de servidumbre de 5 m de anchura en todo el perímetro y una 
zona de policía de 100 m. En estas dos zonas se establecen una serie de limitaciones a los usos del suelo y 
las edificaciones, entre ellas la obligación de obtener autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, organismo responsable de la cuenca de los cauces de Brenes, previa al otorgamiento de la 
licencia urbanística. Estas disposiciones tienen que ser tenidas en cuenta en el planeamiento urbanístico 
municipal. Además de estas condiciones, las características del término municipal hacen que el 
planeamiento deba tener en cuenta la inundabilidad de gran parte de su territorio. 
 
 
 
2.5.3. VÍAS PECUARIAS. 
 

Las vías pecuarias se rigen por lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias 
y en el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía (Decreto 155/1998 de 21 de Julio). 

 
Esta ley determina que el planeamiento urbanístico municipal deberá clasificar como suelo no 

urbanizable de especial protección a las cañadas, cordeles, veredas, descansaderos y otros terrenos 
regulados por ella, estableciendo su carácter de dominio público adscrito a la Junta de Andalucía. Los 
tramos que atraviesen núcleos urbanos o que se vean afectados por la clasificación de suelo urbano o 
urbanizable deberán ser desclasificados y / o señalados en un trazado alternativo según los criterios y 
trámites que se establezcan en el Reglamento. 
 
 
 
2.5.4. CARRETERAS. 
 

Dentro de los límites municipales se sitúan cuatro carreteras (A-460, SE-111, SE-118 y SE-119), 
afectadas por las disposiciones de la Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía. 

 
Según esta ley deberan obtener autorización de la administración gestora de manera previa al 

otorgamiento de cualquier licencia municipal cualquier acto de uso del suelo, obra o construcción en la zona 
de dominio público de las carreteras de cualquier clase (la ocupada por la calzada, arcenes y cunetas); 
cualquier acto de uso del suelo, obra o construcción en la zona de servidumbre de las carreteras a 
excepción de aquellos cultivos que no afecten las condiciones de visibilidad o la seguridad vial (en el caso 
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de las carreteras de Brenes la anchura de esta zona se establece en 8 m); y cualquier tipo de obra o 
instalación, fija o provisional, o modificación o cambio de uso de las existentes en la zona de afección de las 
carreteras, 50 m en las comprendidas dentro del término brenero. 
 
 
 
2.5.5. FERROCARRILES. 
 

Los ferrocarriles españoles se regulan por la Ley 16/1987, de 30 de Julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y el correspondiente Reglamento, publicado en el BOE con fecha 8 de Octubre de 
1990. 

 
Según esta normativa, están sujetos a autorización del Ministerio de Fomento cualquier utilización, 

obra o instalación en la zona de dominio público, ocupada por la explanación de las vías e instalaciones 
ferroviarias y una franja a cada lado de 5 m de anchura en suelo urbano y 8 m en otras cases de suelo); y a 
autorización expresa de la empresa titular de la línea (RENFE) las obras, instalaciones o actividades en la 
zona de servidumbre (franjas a cada lado de 8 m de anchura a partir de la zona de dominio público en suelo 
urbano y 20 m en otras cases de suelo) y en la zona de afección (franjas a cada lado de 25 m de anchura a 
partir de la zona de servidumbre en suelo urbano y 50 m en otras cases de suelo). 
 
 
 
2.5.6. PATRIMONIO. 
 

En este caso las figuras legales que intervienen en la protección del patrimonio histórico y de los 
yacimientos arqueológicos son la Ley 1/1991, de 3 de Julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía; el 
Decreto 19/1995, de 7 de febrero, de la Consejería de Cultura por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía; y el Decreto 32/1993, de 6 de Marzo, de la 
Consejería de Cultura por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
 

Desde éstas se establece que precisará autorización previa de la Consejería de Cultura cualquier 
cambio o modificación que se desee llevar a cabo en bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural 
u objeto de inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o en su entorno, 
se trate de obras de todo tipo, de cambio de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, 
en las instalaciones o en los accesorios recogidos en la inscripción. En el caso de Brenes únicamente la 
Iglesia de la Purísima Concepción está inscrita dentro de dicho catálogo. 
 

Deberán ser notificadas a la delegación Provincial de la Consejería de Cultura la realización de 
obras o actuaciones que lleven aparejada la remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica, 
además de hallazgos casuales de bienes o restos de naturaleza arqueológica. Este último punto también 
debe ser notificado al Ayuntamiento. 
 
 
 
2.5.7. OTRAS. 
 

a) Orden de 01/12/95 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por el que se establecen 
medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las exigencias 
de la protección y conservación del espacio natural en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
b) Resolución de 4 de Noviembre de 1996 de la Consejería de Agricultura y Pesca, por el 

que se establecen las nuevas unidades mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
c) Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía. 
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3. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES. 
 
3.1. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES: CARACTERÍSTICAS, GRADO DE 

DESARROLLO Y GESTIÓN. 
 

Las Normas Subsidiarias de Brenes plantean un modelo urbano con un crecimiento moderado, que 
continúa en líneas generales la tendencia histórica de crecimiento a noroeste y sureste, siguiendo una 
dirección paralela al río, debido al límite que suponen tanto la zona de terrenos inundables al noroeste como 
las vías del ferrocarril al sureste. De acuerdo con esta tendencia, se clasifica el suelo del término municipal 
en urbano, urbanizable y no urbanizable. 

 
En los años transcurridos desde la aprobación de las NNSS, su aplicación por el Ayuntamiento ha 

dado resultados satisfactorios en algunos aspectos, y se ha mostrado insuficiente o inadecuada en otros. Se 
enumeran a continuación los principales problemas y potencialidades derivados del análisis de dichos 
aspectos, enfocados de manera sectorial y con respecto a dos escalas diferentes, la referente al núcleo 
urbano y la referente al término municipal en su conjunto. 
 
 
 
3.1.1. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
3.1.1.1. Red ferroviaria. 
 

La red ferroviaria ha supuesto tradicionalmente un límite insalvable para la urbanización. Los 
terrenos libres situados entre ésta y el tejido urbano actual suponen una oportunidad, tras su tratamiento 
correspondiente, para minimizar las tradicionales molestias que el ferrocarril ha supuesto para Brenes. 
 

La cercanía de las vías férreas, tanto la tradicional como la de alta velocidad, al núcleo urbano 
ocasiona problemas de contaminación acústica además de paisajísticos. Para la minimización de estos 
problemas se hace necesaria la implementación de medidas correctoras, tales como la construcción de 
pantallas acústicas o el desarrollo de una masa vegetal entre el núcleo y las vías, especialmente en las 
zonas de nuevos crecimientos situadas entre la Carretera de Tocina y la línea ferroviaria. 
 
3.1.1.2. Red viaria. 
 

Para organizar los nuevos desarrollos, las Normas Subsidiarias vigentes preveían una serie de 
actuaciones de viario: nuevos viales perimetrales en la Barriada de Pelagatos y en el borde sureste junto a 
las vías férreas y la Estación del Ferrocarril, la remodelación de toda la prolongación de la Avenida de 
Sevilla como eje de la zona industrial situada sobre la Carretera SE-118 a la Rinconada, así como distintas 
actuaciones de ensanche y cambio de alineación del viario en distintos puntos del núcleo. 
 
 Un elemento fundamental en la ordenación de Brenes lo constituían las tres actuaciones de viario 
destinadas a cruzar la doble vía del ferrocarril. Se construyeron dos pasos elevados en la Carretera SE-119 
a Tocina y el Camino del Bodegón, y un paso subterráneo en la prolongación del Paseo José Fernández 
Vega sobre la Carretera A-460 a Carmona, que supone el principal acceso a Brenes tanto desde Carmona 
como desde el Área Metropolitana de Sevilla. 
 

Precisamente, el mayor problema de la red viaria lo constituye éste último paso subterráneo 
realizado a la entrada del núcleo desde la Carretera A-460, eje viario principal del término. Dicho paso, mal 
dimensionado, ha provocado la imposibilidad del paso de vehículos de grandes dimensiones, que tienen 
que optar por itinerarios de acceso alternativos. 
 

En relación con este punto, es necesario también mencionar la situación del Camino del Bodegón, 
que se encuentra asfaltado y cuenta con un paso elevado sobre la línea férrea, y sirve de entrada a la 
población por su zona sur. Ni el estado del firme, ni el ancho de calzada, que carece de márgenes, ni el 
propio trazado de dicho camino son adecuados para el tráfico pesado que soporta. 
 

Tanto en el caso del Camino del Bodegón como en el caso de la Carretera SE-119, los pasos 
elevados sobre la línea férrea constituyen asimismo problemas de importancia, al tener las rampas una 
curvatura muy pronunciada. El trazado de los pasos elevados con doble curva se muestra inadecuado, 
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sobre todo teniendo en cuenta que la insuficiencia del paso situado en la A-460 convierte a éstos en los 
principales puntos de acceso a la localidad. 
 

Otro aspecto no resuelto en la normativa vigente es el aislamiento de la zona norte respecto de las 
principales vías de acceso a Brenes, lo que incluye tanto al sector del Ejido como a los nuevos 
equipamientos dotacionales, Punto Limpio y Recinto Ferial, e incluso dificulta la salida de los productos 
agrícolas cultivados en toda la zona de vega aluvial situada al este del término municipal, entre el núcleo 
urbano y el Río Guadalquivir. 
 

De igual modo, se detecta una gran carencia en cuanto a viario perimetral, que permita descargar 
de tráfico el trazado urbano de las Carreteras SE-118 y A-460. La mayor parte del viario perimetral ya 
previsto en las actuales NNSS no se ha ejecutado. El nuevo Plan General de Ordenación Urbanística 
deberá prever un viario que permita conectar distintas zonas del núcleo urbano de forma transversal, sin 
tener que transitar obligatoriamente por las Calles Rafael Alberti y Joaquín Turina y la Avenida de Blas 
Infante. 
 

El nuevo PGOU habrá de contemplar también la variante de la Carretera A-460, que salvará el 
doble trazado ferroviario por el paso elevado, actualmente sin acceso ni uso definido, situado en el extremo 
oriental del término municipal, para conectar con el trazado actual de la carretera en las cercanías del 
cementerio. 
 
 
 
3.1.2. LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
3.1.2.1. Áreas residenciales. 
 

La tendencia demográfica de Brenes ha sido positiva en los últimos años, con un incremento suave, 
pero mantenido. La actual situación de encarecimiento de los suelos y consecuentemente de la vivienda 
que se está produciendo en la capital provincial y en los núcleos más cercanos de su Área Metropolitana 
hacen prever un aumento de población más elevado, sustentado en la llegada de habitantes de otros 
municipios cercanos. 
 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes preveían la construcción de 1.784 viviendas en 
diferentes suelos residenciales distribuidos por todo el núcleo urbano, en distintas Actuaciones de Reforma 
Interior (ARI) y Actuaciones de Extensión (AE): 
 

El nuevo suelo previsto de uso residencial se sitúa en dos zonas principales. La primera, como 
terminación de la estructura urbana existente hacia noroeste y suroeste hasta el límite que forman el Arroyo 
del Cascajo y el Arroyo de Buenavista respectivamente; y hacia el este y noreste, por un lado como 
terminación de la trama urbana hasta las vías del ferrocarril, y por otro lado continuando el crecimiento 
apoyado en las Carreteras de Villaverde y Tocina. 
 

El desarrollo y colmatación de la mayor parte de estas actuaciones urbanísticas ha llevado a que en 
el tiempo de vigencia de las NNSS se hayan realizado diversas modificaciones que han venido a aumentar 
las reservas de suelos residenciales, tales como las AE-11 o AE-12, la última de las cuales sólo cuenta en 
la actualidad con una Aprobación Provisional de la correspondiente Modificación de las NNSS. 
 
 Del análisis del desarrollo de las actuaciones descritas cabe deducir que, si bien con 
modificaciones, las NNSS han logrado dar respuesta a las necesidades de vivienda de la población de 
Brenes, la cercanía e intensidad de los fenómenos metropolitanos provocarán en un futuro a no muy largo 
plazo el aumento considerable de esta demanda, que tendrá que verse reflejada en la futura ordenación. 
 
3.1.2.2. Áreas industriales. 
 

En cuanto al uso industrial, las Normas Subsidiarias de 1991 proponen tres áreas de uso exclusivo 
industrial frente a la dispersión de actividades industriales en las tramas residenciales, todas ellas situadas 
junto a las infraestructuras viarias que dan acceso al núcleo. La primera de ellas se sitúa en la Carretera de 
la Rinconada (Actuaciones Integradas de Extensión AE-1 y AE-2), conectando el núcleo urbano con áreas 
relativamente marginales como la Barriada de Pelagatos; la segunda en la Carretera A-460 hacia Carmona 
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(AE-4 y AE-9) y al sur de las vías del ferrocarril; y la tercera apoyada en el Paseo del Agua (AE-6). La 
primera ha sido la única que se ha llevado a cabo durante la vigencia de dichas NNSS, no habiendo sido 
desarrolladas las AE-4, AE-6 y AE-9. 
 

Las necesidades de suelos industriales se podrían atender en gran medida con la colmatación e 
incluso la ampliación del suelo industrial definido en las AE-1 y AE-2, si bien la posición algo aislada de los 
mismos y su escasa conectividad, sumado todo ello a una previsible demanda creciente en un futuro 
cercano, aconsejan la reserva de suelos para actividades industriales en lugares alternativos.  
 
3.1.2.3. Espacios libres. 
 

En el momento de aprobación de las Normas Subsidiarias únicamente se incluía una actuación de 
espacios libres que, aunque de gran envergadura, no satisfaría las necesidades de la población local. Para 
solucionar esta escasez de zonas verdes se incluyeron en las NNSS, mediante la introducción de 
modificaciones a éstas, tres nuevas actuaciones. 
 

En cuanto al sistema general de espacios libres las NNSS de 1991, junto con posteriores 
modificaciones que le fueron hechas, han diseñado un núcleo urbano rodeado de un cinturón verde en gran 
parte de su perímetro. Para ello se han establecido cinco grandes Actuaciones Simples de Espacios Libres 
AEL-1, AEL-2, AEL-3, AEL-4 y AEL-5, vinculados a los márgenes de los cauces fluviales: uno al sur (AEL-
1), en suelo urbanizable en la margen izquierda del Arroyo Buenavista, otro al norte del término (AEL-2), en 
suelo no urbanizable a ambas márgenes del Río Guadalquivir, y tres más al noroeste del núcleo (AEL-3, 
AEL-4 y AEL-5), junto al núcleo, en suelo urbanizable situado la margen derecha del Arroyo del Cascajo. A 
éstas se unen otras de menor entidad incluidas dentro de actuaciones urbanísticas de extensión o reforma 
interior. 
 

Los espacios libres existentes en Brenes suman un total de 47.964 m2, a los que hay que sumar 
otros 16.000 m2 correspondientes a la AEL-1. Con la población censada en el año 2001 el estándar se 
situaría en 4’44 m2/hab y 5’92 m2/hab con la AEL-1 incluida, valores muy cercanos al estándar óptimo de 5 
m2/hab. En caso de llevarse a cabo las AEL-3, AEL-4 y AEL-5, que suman entre ambas más de 80.000 m2, 
el estándar de espacios libres aumentaría muy por encima de ese valor óptimo. La buena situación de este 
tipo de espacios tiene continuidad con la gran cantidad de suelo que ocupa el recinto ferial, incluido en la 
Actuación Simple de Equipamiento Comunitario AEC-6, con una superficie de 57.500 m2. El estándar óptimo 
para este tipo de espacio se sitúa en 2 m2/hab, muy inferior al posible tras la ejecución de dicha actuación, 
que sitúa el estándar por encima de los 5 m2/hab. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN. 
 
3.2.1. OBJETIVOS RESPECTO A LA ESTRUCTURA TERRITORIAL. 
 
3.2.1.1. Refuerzo del papel territorial. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística reforzará el papel Brenes como primer municipio de la 
Vega, manteniendo el carácter del núcleo actual sin renunciar al papel que su cercanía al Área 
Metropolitana de Sevilla le otorga. La vinculación con el Guadalquivir y el carácter agrícola se verán 
potenciados mediante la señalización, delimitación y puesta en valor de las vías pecuarias de la zona norte 
y la apuesta por el gran parque de ámbito supramunicipal que prevé ya la Actuación de Espacios Libres 
AEL-2 de las actuales Normas Subsidiarias, ocupando la zona de policía del río en ambas márgenes.  
 
 La variante de la Carretera A-460 constituirá un elemento configurador de primer orden para la 
estructura territorial del municipio. La importancia es máxmima teniendo en cuenta el papel que en dicha 
estructura juega el puente sobre el Guadalquivir. La variante permitirá el paso del río sin sobrecargar el 
viario interior del núcleo de Brenes con un tráfico externo. Además se incluye una vía de circunvalación en 
la zona norte, sobre el muro de defensa a construir en la margen del Arroyo del Cascajo, para permitir el 
acceso de camiones hasta las zonas agrícolas, y otra por el sur, paralela al trazado ferroviario. 
 



PGOU BRENES. DOCUMENTO DE AVANCE 
 
 

 31

Se prevé asimismo la implantación de una nueva zona industrial, situada sobre la Carretera SE-111 
y en la zona más próxima al Área Metropolitana, que sea capaz de dar respuesta a las crecientes 
necesidades de suelo que están produciendo grandes transformaciones en municipios como la Algaba, la 
Rinconada, etc.; además de prever un aumento sensible del suelo residencial, continuando la tendencia de 
crecimiento hacia el este y sin efectuar el salto de la vía férrea. 
 
3.2.1.2. Refuerzo de la línea del ferrocarril. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística potenciará el papel del ferrocarril en Brenes, integrando 
en la estructura urbana y valorizando la Estación de Cercanías existente y el espacio situado a su alrededor. 
Del mismo modo, se prevé el tratamiento de los bordes urbanos sobre el ferrocarril, para amortiguar en lo 
posible el efecto barrera que éste ejerce sobre la población. En esta zona de conexión se ubicarán dos 
grandes parques urbanos a este y oeste. Se adaptarán los tres pasos existentes y se reformará el paso 
correspondiente a la variante de la A-460. 
 
3.2.1.3. Refuerzo de la red de carreteras. 
 

A este respecto, se considera que la variante de la Carretera A-460 debe ser uno de los factores 
que permitan la descongestión del núcleo urbano y por tanto agilicen el tránsito en dirección norte-sur, 
potenciando el papel del paso territorial que supone el puente sobre el Guadalquivir. La utilización del nuevo 
paso sobre la línea férrea, así como la remodelación de los pasos situados en la Carretera de Tocina y el 
Camino del Bodegón, aumentarán la conectividad de Brenes con el resto de municipios de la Vega, así 
como con el Área Metropolitana. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística protegerá la red de carreteras que discurren por el 
municipio, su papel fundamental de comunicación con la capital provincial y con los demás núcleos de la 
Vega: A-460 a Carmona y Villaverde del Río, SE-118 a la Rinconada, que va a tener un carácter urbano en 
todo el término municipal, y SE-119 a Tocina. Además, se construirá un nuevo acceso a Brenes desde la 
Carretera SE-111, que abandone el Camino del Bodegón para configurar asimismo el eje principal de la 
nueva zona industrial. 
 

Por último, el nuevo PGOU preverá la ejecución de una vía de circunvalación que interconecte todas 
estas carreteras exteriormente al núcleo urbano, y permita además el acceso rápido a la zona norte del 
municipio, discurriendo sobre el nuevo muro de defensa, y dentro del cinturón verde que se constituye a lo 
largo de la margen del Arroyo del Cascajo, y que se complementará con otra vía de características similares 
que discurrirá por el este del núcleo, paralela a la vía del ferrocarril. 
 
3.2.1.4. Refuerzo de la red de caminos y vías pecuarias. 
 

La red de caminos y vías pecuarias del municipio también será objeto de protección y ordenación en 
el Plan General, identificando sus elementos más importantes y calificándolos como sistema general de 
comunicaciones. Se atenderá también a su papel como espacio libre y a su carácter de dominio público de 
la Junta de Andalucía, atendiendo a los criterios sobre su tratamiento que establezca la Consejería de 
Medio Ambiente. Se refuerza el papel del Cordel de Sevilla una vez fuera del nuevo perímetro urbano, así 
como las Veredas del Callejón Grande y del Callejón Chico, como principal acceso a la zona agrícola de la 
vega aluvial, y como acceso también a las zonas de esparcimiento previstas en las márgenes del 
Guadalquivir, dentro de la AEL-2. 
 

En otros tramos de la red de vías pecuarias de la localidad se hace necesaria en cambio la 
desafección, por encontrarse y en terrenos ocupados por la edificación o simplemente por obstaculizar el 
desarrollo de las nuevas zonas urbanizables: Se propone la desafección del Cordel de Sevilla en todo el 
tramo comprendido dentro del nuevo perímetro urbano, de la Vereda de Tocina entre el núcleo y el paso el 
ferrocarril, y la Vereda del Bodegón de las Cañas entre el núcleo y la Carretera SE-111. 
 
3.2.1.5. Protección medioambiental. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística prestará una especial atención a los aspectos del 
paisaje y al tratamiento adecuado de los bordes del núcleo urbano, de manera que se mantenga en lo 
esencial la imagen tradicional y que el entorno del núcleo mantenga un nivel alto de calidad paisajística. Se 
prestará una atención especial a la zona de vega aluvial, en concreto al tratamiento de los márgenes del 
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Guadalquivir, dentro de la AEL-2; así como a los márgenes del Arroyo del Cascajo, el Arroyo del Bodegón y 
las zonas de conexión entre el núcleo urbano y la doble línea férrea. 
 
 Al tratarse de una de las puertas de Brenes, y dada pues su importancia paisajística, se remodelará 
el paso inferior de la doble línea férrea situado en la prolongación del Paseo José Fernández Vega, 
eliminando los pasos peatonales situados a los lados de los viales, para aumentar la anchura, y eliminando 
a su vez la pasarela peatonal elevada, que será sustituida por un nuevo paso subterráneo de acceso 
peatonal, que se construirá paralelo al actual. 
 
3.1.2.6. Inundabilidad. 
 

Gran parte del término de Brenes se encuentra situado por debajo de la cota 16,00, lo que supone 
un grave riesgo de inundabilidad. Teniendo en cuenta el Estudio Hidráulico del Río Guadalquivir en el 
Tramo Peñaflor-Alcalá del Río, Término Municipal de Brenes (Sevilla), realizado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir; así como la función reguladora de los embalses que jalonan el cauce y de la 
política de resguardos, se obtiene una cota con resguardo para un periodo de retorno de 50 años cercana a 
los 16,00 m, exactamente de 15,80 m. La práctica totalidad del núcleo urbano de Brenes se encuentra por 
debajo de esta cota. 
 

Tal y como queda expresado en el Documento de Información Urbanística del PGOU, las medidas 
más urgentes a tomar para paliar los problemas derivados de esta circunstancia serán: 
 

a) Construcción de muro de defensa con cota igual o superior a la 16,00 m, asociado al 
Arroyo del Cascajo, manteniéndose a lo largo de todo el curso del arroyo desde el límite del nuevo 
suelo urbanizable hasta su desembocadura, protegiéndose así de los caudales de avenidas 
calculados para un periodo de retorno de 50 años. 

 
b) Prolongación del muro de tierras en la zona del Soto y mejora de los muros existentes. 

 
c) Encauzamiento de varios tramos de los arroyos del Cascajo, del Bodegón y de 

Buenavista, estableciendo secciones mínimas, anchuras de fondo, profundidades y taludes. 
 

d) Protección con escollera desde la desembocadura de este arroyo hasta el límite 
municipal, en el paraje conocido como Puerto el Barco, para evitar la constante erosión de la 
margen izquierda en esta zona. 

 
 Para ayudar a paliar el efecto de las crecidas en la zona de influencia del Arroyo del Cascajo, se 
propone la ejecución de una pequeña corta en la desembocadura del mismo sobre el Río Guadalquivir, que 
actualmente se realiza a contracorriente de este último. Dicha actuación restituiría el cauce del arroyo a su 
trazado original, justo en el límite entre los términos municipales de Brenes y la Rinconada, y permitiría el 
vertido a favor de corriente. 
 

Por último, un nuevo límite para el crecimiento lo constituye al noreste el trazado del canal de riego 
denominado 20-L, que penetra en la zona norte del término municipal, con dirección este-oeste. Dicho canal 
atraviesa oblicuamente la zona que previsiblemente ha de acoger los nuevos crecimientos residenciales de 
Brenes, por lo que habrá de plantearse necesariamente el tratamiento del mismo (soterramiento, 
ajardinamiento de márgenes, etc.). 
 
 
 
3.2.2. OBJETIVOS RESPECTO A LA ESTRUCTURA URBANA. 
 
3.2.2.1. Previsión de suelo residencial. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística deberá prever suelo para nuevas viviendas, 
respondiendo a dos tipos de demanda: Por una parte, la demanda interna para atender al crecimiento de la 
población natural del municipio, para lo que se deberán tener en cuenta las previsiones de evolución 
demográfica; y por otra parte, para encauzar de manera adecuada las demandas de residencia procedentes 
de otros núcleos de la zona y de la propia capital y su entorno metropolitano, cuya presión es previsible que 
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vaya en aumento en los próximos años. Será fundamental en dichos nuevos tejidos urbanos la introducción 
de un criterio de sostenibilidad, así como el diálogo con la ciudad existente. 
 

En la línea histórica de crecimiento de Brenes, y dados los fuertes condicionamientos que 
introducen por un lado la cota de inundabilidad y por otro la línea del ferrocarril, los crecimientos preferentes 
de Brenes, una vez completados los huecos existentes entre el núcleo actual, la vía férrea y el Arroyo del 
Cascajo, se realizarán hacia el norte y el oeste, ocupando los suelos de terrazas medias; y dada la 
necesidad de dar continuidad a las tramas urbanas con la ciudad precedente, se apoyarán, sin saltar el 
trazado del ferrocarril, tanto sobre el viario de nueva ejecución como sobre los tradicionales ejes de 
crecimeinto en las Carreteras de Tocina y Villaverde del Río. Se trazarán vías principales para recorridos 
tanto peatonales como de tráfico rodado, y se establecerán los criterios para la introducción de distintas 
tipologías edificatorias, dando preferencia a las tramas compactas, con densidades de edificación de tipo 
medio. 
 
3.2.2.2. Previsión de suelo industrial. 
 
 Brenes carece en la actualidad de una zona industrial que reúna las condiciones de superficie y 
conectividad necesarias para la implantación de nuevas actividades industriales y de servicios, tal y como 
éstas se están implantando por toda el Área Metropolitana de Sevilla. 
 

La oferta de esta categoría de suelo se centra en la actualidad en dos Actuaciones Integradas de 
Extensión, AE-1 y AE-2, actualmente aún en ejecución, situadas sobre la Carretera de la Rinconada, que 
unen e integran distintas actuaciones anteriores ya consolidadas, e incluso una zona residencial marginal (la 
Barriada de Pelagatos), que ha pasado a tener también calificación industrial. En el sector se ubica una 
refinería de aceite, un polvero y una fábrica de prefabricados de hormigón, además de otras naves 
industriales y de almacenaje, e incluso una estación de servicio y un establecimiento hotelero. Dichas 
actuaciones AE-1 y AE-2 pueden sin duda poner en juego una gran superficie de terreno, que sin embargo 
no tiene una fácil conexión con la principal carretera de acceso desde Sevilla, la SE-111. Dicho acceso ha 
de producirse necesariamente a través del Camino del Bodegón, atravesando además una zona residencial, 
y sobrecargando el trazado urbano de la SE-118. El mismo trayecto ha de realizarse para salir hacia 
Carmona por la A-460, ya que el escaso gálibo que permite el paso subterráneo impide el tránsito de 
camiones. Todo este trayecto soporta por tanto un fuerte tráfico rodado, que a su vez agrava el problema 
que supone el propio estado de conservación del Camino del Bodegón y sus propios problemas de diseño: 
el Camino del Bodegón no tiene carácter de carretera y carece de arcenes, y su adaptación a la disposición 
del paso elevado genera a ambos lados cerradas curvas y contracurvas. 
 

El otro paquete de suelo industrial lo integra la AE-6, que sin embargo no ha sido desarrollada en 
absoluto, y está compuesta de varias edificaciones heterogéneas en cuanto a tipología y uso, mínimamente 
alineadas sobre el Paseo del Agua, y de lo que se conoce como el Polígono Industrial San Benito. Los 
problemas de conexión son aún mayores que en el caso anterior, ya que el sector participa del aislamiento 
general de toda la zona norte de Brenes. Alberga únicamente pequeños almacenes agrícolas, corrales, 
talleres y pequeñas industrias, todo ello de un ámbito marcadamente local. 
 

Por último, los paquetes que corresponden a las AE-4 y AE-9, dispuestos a ambos lados de la 
Carretera A-460 en la salida hacia Carmona, seguramente debido a su posición marginal respecto del 
núcleo urbano y a la inconexión que sufren debido a las características del paso bajo la línea férrea, no se 
han desarrollado en absoluto. Mantienen el uso agrícola, y ni siquiera se ha producido actuación alguna 
sobre las edificaciones abandonadas que incluye. 
 

Aparte de lo anteriormente referido, en la banda situada entre la línea del ferrocarril y la Carretera 
SE-111, y apoyadas en la propia Carretera y en el Camino del Bodegón han ido apareciendo en suelo no 
urbanizable distintas instalaciones industriales, en su mayoría de transformación de productos agrícolas. De 
esta forma aparecen unos viveros y una envasadora de frutas sobre la línea de la carretera, y una 
envasadora de cítricos e incluso un desguace sobre el Camino del Bodegón, instalación ésta última que 
ocupa la zona de policía del Arroyo del Bodegón, y cuyo traslado debe ser una de las prioridades a la hora 
de establecer el sistema de espacios libres. 
 

Por todo ello, se considera conveniente la inclusión de un gran polígono industrial y de servicios, 
que cuente a la vez con buena comunicación tanto con Sevilla y su Área Metropolitana, como con Carmona 
y la Autovía A-4, y con el propio núcleo urbano de Brenes, y que de respuesta a las demandas que la oferta 



PGOU BRENES. DOCUMENTO DE AVANCE 
 
 

 34

actual de suelo industrial no satisface, y que dan lugar a actuaciones en suelo no urbanizable tales como las 
reseñadas. 
 

La nueva zona industrial se define de forma que recoja las actuaciones consolidadas en suelo no 
urbanizable, introduciendo una ordenación que las aglutina e interconecta. Además crea un nuevo acceso al 
núcleo, que aprovecha, modificando el trazado de la vía y el propio ancho, el paso existente sobre el 
Camino del Bodegón. El nuevo acceso, que permite un cómodo tránsito de camiones, funciona como eje 
principal de la ordenación, y conecta al otro lado de la línea férrea con el actual polígono industrial situado 
en la Carretera de la Rinconada. Además da acceso directo a dos zonas residenciales de reciente 
ejecución, al sector AE-3 a través del Camino del Bodegón y al AE-5 y la zona centro y esta del núcleo a 
través de la nueva vía de circunvalación que prolonga el Camino del Chateau. 
 
3.2.2.3. Red viaria. 
 

Los problemas que presenta la red viaria de Brenes vienen fundamentalmente causados por la 
inexistencia de rondas de circunvalación que permitan segregar el tráfico urbano del interurbano, de la 
escasa accesibilidad de las zonas industriales, y de la carencia de viario transversal que permita 
descongestionar el viario principal articulando adecuadamente las distintas áreas urbanas. Todo ello 
conlleva la sobreocupación del trazado urbano de las carreteras, la desconexión y aislamiento de 
determinadas zonas y el exceso de la radialidad del tráfico interior, además de provocar una fuerte escasez 
de plazas de aparcamiento en las zonas centrales, a lo que también ayuda la escasa dimensión de muchos 
de los viales, en una trama urbana generalmente cerrada y muy nucleada. 
 

Para paliar dichos problemas, se trazará la variante de la Carretera A-460, que partirá del tramo de 
la Carretera SE-111 situado más al este, atravesando la doble línea férrea por el paso elevado existente y 
sin uso en la actualidad, para enlazar con el trazado actual junto al Cementerio Municipal, en dirección a 
Villaverde del Río, hacia el puente sobre el Guadalquivir. Se trazarán las circunvalaciones del nucleo por el 
noroeste y el sureste, la noroeste sobre el nuevo muro de defensa situado en la margen del Arroyo del 
Cascajo y la sureste paralela interiormente al trazado de la línea ferroviaria. Se creará un nuevo acceso, a 
través de la nueva zona industrial, para descargar de tráfico el Camino del Bodegón, y se reformarán los 
tres pasos sobre la vía férrea. En los pasos situados en el Camino del Bodegón y la Carretera de Tocina se 
adecuarán los anchos y el trazado de las rampas. En el paso subterráneo se eliminarán los acerados y la 
pasarela elevada, construyéndose un nuevo paso subterráneo paralelo al actual, de uso exclusivamente 
peatonal. 

 
Además, se trazará una ronda intermedia interiormente a la ronda noroeste, que articulará las 

nuevas actuaciones en la zona del Arroyo del Cascajo, y se dispondrá una red de calles principales en las 
zonas de crecimiento residencial al noreste. En este último sentido, las dos actuaciones más importantes 
serán la avenida central que, partiendo de una nueva ronda intermedia dispuesta entre las Carreteras de 
Tocina y Villaverde del Río, enlazará con la variante de la A-460, una vez que ésta haya superado la línea 
férrea; y el gran bulevar que se construirá sobre el nuevo cauce soterrado del canal de riego 20-L. Esta 
última vía será la gran alternativa de tráfico peatonal del núcleo, ya que enlazará mediante una zona 
ajardinada el parque urbano norte y las zonas verdes asociadas a la vía férrea, con el sistema de zonas 
verdes asociado al Arroyo del Cascajo. 
 
3.2.2.4. Espacios públicos. 
 
 Los espacios públicos son otra de las grandes apuestas del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbanística de Brenes. Ello viene determinado, por un lado, por el gran déficit de los mismos que existe en 
la actualidad; y por otro lado, por la necesidad de proteger y potenciar las riberas de los arroyos existentes, 
así como la del propio Guadalquivir, como los elementos fundamentales y de mayor valor natural y 
paisajístico de Brenes. 
 

De esta forma, se recogerán las zonas verdes definidas en las actuales Normas Subsidiarias. Se 
pondrá especial atención en la AEL-2, que protege la ribera del Guadalquivir, y que supone la puesta en 
valor de un recurso natural, deportivo y de ocio de nivel comarcal. Igualmente, se recogerán las actuaciones 
AEL-3, AEL-4 y AEL-5, continuándolas hacia el norte aguas arriba del Arroyo del Cascajo, siguiendo 
paralelamente a los crecimientos urbanos en esa dirección. Dicha acción deberá acompañarse de 
operaciones de saneamiento de cauces y riberas, y de la eliminación de varios asentamientos 
pseudomarginales de diferente tipo (agropecuarios, industriales e incluso residenciales) que han venido 



PGOU BRENES. DOCUMENTO DE AVANCE 
 
 

 35

apareciendo dentro de la zona de policía del arroyo. Entre estas actuaciones destaca la implantación de un 
polígono ganadero con condiciones higiénicas deplorables, situado a orillas del Arroyo del Cascajo, en los 
terrenos comprendidos en la AEL-5, cuya erradicación es prioritaria para la consecución del previsto parque 
ribereño. La necesidad de construcción de un nuevo muro de defensa supone una oportunidad para la 
erradicación de este tipo de actividades. 

 
Fuera ya del ámbito de influencia del núcleo urbano, se protegerá igualmente la ribera norte del 

Arroyo del Cascajo, así como las del Arroyo del Bodegón y de Buenavista, calificándolas como sistema 
general de espacios libres, y estableciendo medidas específicas de protección. 

 
Además, se incluirán en el sistema general de espacios libres dos grandes parques urbanos, uno al 

sur, ampliando la actual AEL-1 al otro lado del Arroyo de Buenavista y entre éste, el Camino del Bodegón y 
la nueva ronda sureste, y otro al norte, entre el tramo más septentrional de la ronda sureste, la vía férrea y 
la variante de la A-460. Estas dos actuaciones suponen, además de una forma de paliar el efecto barrera 
que supone la vía férrea, la creación de dos zonas que por sus dimensiones y características pueden 
albergar distintas actividades lúdicas y deportivas a nivel de sistema general, y con una situación que 
permite un fácil acceso desde gran parte del núcleo urbano. Su ubicación a norte y sur permite dar 
cobertura tanto al núcleo tradicional como a las zonas de nuevos crecimientos hacia el norte. 
 

En este sentido es necesario mencionar también la banda de zonas verdes situada junto a la vía 
férrea, que unirá estos dos últimos parques urbanos, y el bulevar previsto sobre el trazado soterrado del 
Canal 20-L, que unirá el parque norte con la banda de zonas verdes situada sobre el Arroyo del Cascajo. 
 
3.2.2.5. Equipamientos. 
 

Se ampliarán la zona de equipamientos prevista en torno al Recinto Ferial, reservando nuevos 
suelos dotacionales hacia el este; y la zona deportiva situada al sur, centrada en el Polideportivo Municipal, 
con nuevos suelos hacia el sur, entre el Polideportivo actual, el Camino del Bodegón y la ronda de sureste. 
Este último equipamiento, unido al parque urbano colindante, conforma un gran centro de actividades en la 
zona sur de Brenes. 

 
El nuevo sector de crecimiento hacia el norte incluye dos grandes centralizaciones de 

equipamientos, una en una gran parcela en la confluencia de la Carretera de Villaverde del Río con el 
bulevar previsto sobre el Canal 20-L, y otra en una banda integrada de equipamientos y espacios libres que 
se sitúa en una zona de nuevos crecimientos colindante con el núcleo urbano actual, entre las Carreteras de 
Tocina y Villaverde del Río. Estas dos actuaciones pretenden dar respuesta a las necesidades actuales y 
futuras, de equipamientos, y que incluirían al menos un Parque de Bomberos, dos nuevos centros docentes, 
de los que uno podría ser un Instituto de Educación Secundaria y el otro un Colegio Público, y distintas 
localizaciones de oficinas y servicios públicos y administrativos. 
 

Además, se emprenderá la reforma de algunos equipamientos actuales obsoletos o deficientes, 
tales como el Grupo Escolar Virgen del Rosario, y el Estadio Municipal de Fútbol, además de retomar las 
actuaciones pendientes ya reflejadas en las actuales Normas Subsidiarias. En este sentido, es de especial 
importancia la ampliación del Cementerio Municipal, y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales, 
así como de las canalizaciones destinadas a centralizar en la misma todos los vertidos de la red de 
saneamiento local. 
 
3.2.2.6. Patrimonio. 
 

El Plan General delimitará unas zonas de protección específica en suelos no urbanizables, que 
incluirá los cauces y riberas, tanto del Río Guadalquivir como de los distintos arroyos, así como las vías 
pecuarias y los yacimientos arqueológicos. Además, se establecerán condiciones de protección sobre el 
patrimonio edificado de Brenes, incluyéndose un catálogo de edificios y elementos a proteger. 
 

En esta línea, el PGOU potenciará en lo posible actividades relacionas con dicho patrimonio, 
posibilitando instalaciones de ocio y deporte relacionados con la naturaleza, etc. 
 
 Respecto al tratamiento del núcleo urbano existente, el PGOU respetará, en general, el tratamiento 
del núcleo urbano establecido en las Normas Subsidiarias vigentes, con los ajustes derivados de la 
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corrección de los aspectos que se hayan mostrado inadecuados, del encaje con los nuevos crecimientos 
propuestos y de los nuevos objetivos establecidos para la ordenación urbanística municipal. 
 
 Como novedad respecto al planeamiento actual, se incluirá en el PGOU el Catálogo de Edificios y 
Elementos Urbanos a proteger por su interés arqueológico, histórico, arquitectónico o cultural; al haberse 
detectado en el municipio la existencia de elementos y valores patrimoniales suficientemente importantes 
como para que se justifique el incluir estas determinaciones en el nuevo planeamiento. 
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4. ORDENACIÓN. 
 
4.1. ORDENACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
4.1.1. CRITERIOS GENERALES DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO. 
 
4.1.1.1 Clasificación del suelo. 
 

En aplicación del art.46 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General 
establecerá, dentro de la categoría de suelo no urbanizable, todas o algunas de las siguientes 
características: 

 
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

 
b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística. 

 
c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

 
d) Suelo no urbanizable del hábitat rural diseminado. 

 
En la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística se incluirán el ámbito de protección paisajística de la ribera del Guadalquivir, sobre la zona de 
policía de dicho río; y el ámbito de protección paisajística de la vega aluvial de Brenes, afectando al resto de 
los suelos situados al norte del Arroyo del Cascajo. 
 
4.1.1.2. Normativa urbanística reguladora. 
 
 Respecto a la normativa reguladora de la ocupación y el uso del suelo urbanizable, se desarrollarán 
los siguientes criterios: 
 

Se limitará a aquellas actuaciones en suelo no urbanizable que lleven consigo movimiento de 
tierras, más allá de las labores agrícolas ordinarias, realización de infraestructuras, edificios o instalaciones 
y, en determinadas circunstancias, parcelación del suelo; es decir, se limitará a actuaciones con incidencia 
urbanística. 

 
Tendrá carácter complementario respecto a la regulación establecida en la legislación urbanística y 

sectorial, evitando, de esta forma, la reiteración de normas vigentes. En este sentido, la normativa 
urbanística se centrará en las siguientes situaciones de ocupación y uso: 

 
a) Explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o análogas. 

 
b)  Vivienda unifamiliar aislada vinculada a explotaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas 

o análogas. 
 

c) Actuaciones de interés público, en las siguientes condiciones: 
 

c1) Edificaciones, construcciones e instalaciones existentes. 
 
c2) Hábitat rural diseminado. 

 
 
 
4.1.2. ORDENACIÓN GENERAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL. 
 
 Por lo que respecta a la ordenación del suelo no urbanizable del término municipal, de acuerdo con 
los objetivos expuestos con anterioridad, se ha previsto por una parte la localización y delimitación de los 
dominios públicos formados por la red de ríos y arroyos, vías pecuarias y caminos públicos, en orden a su 
protección y, cuando sea posible, recuperación ambiental mediante su limpieza y adecuación. Dicha 
recuperación permitirá, además de la mejora del medio ambiente, la creación de una red de itinerarios de 
conexión del núcleo con las zonas de protección dispuestas en las zonas de policía de ríos y arroyos, para 



PGOU BRENES. DOCUMENTO DE AVANCE 
 
 

 38

el paseo a pie o en bici. Dentro de esta red, tendrá especial importancia la protección de la ribera del Río 
Guadalquivir, ya prevista en las actuales Normas Subsidiarias mediante la inclusión de la actuación de 
espacios libres AEL-2, que el Plan General asumirá y potenciará, estableciendo las condiciones que 
permitan el desarrollo en la misma de actividades deportivas y de ocio. 
 
 En el resto del municipio, se prevé la continuidad de los usos agrícolas existentes, de especial 
importancia en la zona de vega aluvial, entre el núcleo urbano y el río. Se pondrá especial atención en la 
prevención del desarrollo marginal de las zonas limítrofes con el suelo urbanizable, estableciendo 
condiciones específicas para estos suelos. 
 
 
 
4.2. ORDENACIÓN DEL NÚCLEO URBANO. 
 
4.2.1. CRITERIOS GENERALES DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO. 
 
4.2.1.1. Clasificación del suelo. 
 

Si bien la clasificación del suelo no queda reflejada en el Documento de Avance, los criterios de 
clasificación implícitos en el mismo son los siguientes. 

 
 a) Suelos urbanos consolidados y no consolidados: se delimitarán con los criterios del art.45 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a partir de las características de consolidación y 
urbanización existentes. En todo caso, se procurará incluis en estas categorías los suelos ya clasificados 
como urbanos en las Normas Subsidiarias vigentes, salvo que razones de gestión aconsejen su inclusión en 
otras categorías. 
 
  b) Suelos urbanizables: se dará prioridad a los suelos clasificados como urbanizables en las 
NNSS vigentes, salvo aquéllos que requieran la clasificación de urbanos cosolidados o no consolidados. 
Dentro de los suelos urbanizables se considerará la conveniencia de establecer la subcategoría de suelo 
urbanizable ordenado, con el fin de facilitar el desarrollo y ejecución de los mismos. 
 
4.2.1.2. Tipos residenciales en extensión. 
 

Se establece como tipología residencial de extensión mayoritaria la vivienda unifamiliar en hilera con 
una densidad máxima de 35 viv/Ha, incluido un 30% de Vivienda de Protección Oficial o de régimen similar, 
además de usos terciarios complementarios a la vivienda. Junto a esta tipología se establece una segunda 
tipología residencial de densidad media, de vivienda unifamiliar en bloques de 3 ó 4 plantas. La 
edificabilidad máxmima de los ámbitos de planeamiento no será en ningún caso superior a 1 m2/m2. 

 
4.2.1.3. Reservas de suelo para dotaciones públicas. 
 

En cumplimiento del art.17 de la Ley de ordenación Urbanística de Andalucía, las reservas para 
dotaciones cumplirán, como mínimo, los siguientes estándares: 
 

a) Uso Residencial: 
   

a1) Entre 30 y 55 m2 por cada 100 m2 de techo edificable para equipamientos. 
    

a2) A deducir de los anteriores, entre 18 y 21 m2 (siempre más del 10%) para 
espacios libres. 

 
a3) 1 plaza por cada 100 m2 de techo edificable para aparcamientos, de los que el 

30% podrá ubicarse en el interior de las parcelas. 
 
b) Uso Industrial: 

   
b1) Entre el 14 y el 20% de la superficie para equipamientos. 

    
b2) A deducir de los anteriores, el 10% de la superficie para espacios libres. 
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b3) 1 plaza por cada 100 m2 de techo edificable para aparcamientos, de los que el 

30% podrá ubicarse en el interior de las parcelas.  
 

La reducida escala de la extensión urbana característica de los pequeños municipios tiene como 
consecuencia la reducción de los suelos dotacionales y el fraccionamiento de los mismos, que los hace 
inviables para la implantación de los grandes equipamientos sociales: colegios, instalaciones deportivas, 
jardines, etc. 

 
Para afrontar estas limitaciones, el Plan General prevé dos alternativas: la primera, aumentar el 

tamaño de los ámbitos del planeamiento de desarrollo, articulando un sistema de ejecución en un doble 
nivel, que permita resolver unitariamente la ordenación básica y demore y fraccione la complementaria en 
consonancia con la demanda; la segunda, manteniendo el tamaño reducido de los ámbitos del 
planeamiento de desarrollo, elevar la contribución a sistemas generales para compensar las reducidas 
cesiones de equipamiento local, y establecer un sistema de contribución a la ejecución de los sistemas 
generales en concepto de cargas exteriores a la unidad de ejecución, conforme al art.113 ap.i) y j) de la 
LOUA. 
 
4.2.1.4. Red viaria y aparcamientos. 
 

La red viaria y de aparcamientos públicos se diseñará siguiendo los siguientes criterios: 
 

a) La anchura mínima de calzada será de 7 m para el viario principal o básico y 6 m para el 
viario secundario o complementario. 

 
b) La anchura mínima del acerado será de 2 ó 3 m, según esté adosada o no a una banda 

de aparcamientos. 
 

c) Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamientos serán de 2 x 5 m las 
dispuestas en cordón y de 2,5 x 5 m las dispuestas en batería. 

 
 
 
4.2.2. ORDENACIÓN GENERAL DEL NÚCLEO URBANO. 
 

La ordenación general concierne a la articulación entre las distintas partes del núcleo urbano, a la 
diferenciación y especialización del espacio urbano, con especial atención a la función urbana del Casco 
Antiguo, y a la relación del núcleo urbano con su emplazamiento y con los sistemas territoriales presentes 
en el mismo. El modelo urbano se caracteriza pues, por una parte, por la localización de nuevas zonas de 
crecimiento urbano en función de los objetivos anteriormente expuestos; y por otra, por la remodelación y 
ampliación de los sistemas generales (red viaria, espacios libres, equipamientos e infraestructuras urbanas) 
con el fin de organizar de manera adecuada estos crecimientos y su articulación con la trama urbana 
existente. 
 

a) El nuevo suelo industrial previsto en el Plan General de Ordenación Urbanística se 
centrará en dos localizaciones distintas, con características bien diferenciadas 

 
a1) Ampliación de la zona industrial ubicada en la Carretera de la Rinconada, 

completando una gran área de suelo destinado a usos no residenciales (industria, comercio, 
servicios, etc.), con una buena accesibilidad desde el Área Metropolitana de Sevilla, fuera 
del núcleo urbano pero contigua a él, lo que le permitirá acoger usos de servicios internos 
de la población (talleres, comercios, salas de reunión, restaurantes, etc.) 

 
a2) Creación de otra gran zona destinada a acoger usos no residenciales, situada 

en el extremo sur del término municipal, en la confluencia entre el Arroyo del Bodegón y la 
Carretera SE-111, en el punto de mayor accesibilidad desde Sevilla, al otro lado de la vía 
férrea y lo bastante alejado del casco urbano como para no crear molestias a la población, y 
donde se ubicarán preferentemente industrias y servicios de ámbito supramunicipal, 
integrando distintas localizaciones sobre la carretera en las que se han establecido distintas 
industrias de transformación agrícola y similares. 
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Dentro del suelo urbanizable industrial definido por la actuales Normas Subsidiarias, se 

elimina el sector de planeamiento AE-9, que no ha iniciado hasta la fecha ningún trámite para su 
desarrollo, y se mantiene el AE-4, vinculando dicho mantenimiento a un compromiso firme de 
desarrollo inmediato del sector por parte de los propietarios. En el caso de dicho compromiso no se 
haga efectivo, el PGOU contemplará la eliminación del sector, al considerar que la demanda de 
suelo de uso no residencial se encuentra ampliamente cubierta con la oferta de suelos expuesta. 
 

b) Para la implantación de nuevas zonas residenciales, se observarán dos criterios 
fundamentales: de forma general, se mantendrá la tendencia histórica de crecimiento en dirección 
paralela al río y las principales infraestructuras territoriales, lo que viene provocado por el efecto 
barrera que producen por un lado la doble vía del ferrocarril, y por otro el Arroyo del Cascajo y la 
zona de suelos inundables; de forma complementaria a este crecimiento, se colmatarán los huecos 
existentes y se terminarán los bordes urbanos, prestando especial atención la la formalización de 
estos límites para paliar en lo posible dicho efecto barrera. 

 
b1) Atendiendo al primer criterio, el PGOU contempla la ejecución de los Sectores 

AE-8 y AE-11, actualmente en trámite de aprobación definitiva de sus correspondientes 
planes parciales, y asume asimismo el Sector AE-12, producto de una Modificación de las 
NNSS que cuenta con la Aprobación Inicial por parte del Ayuntamiento. Dichos sectores 
definen una gran área residencial situada al noreste del núcleo entre las Carreteras de 
Tocina y Villaverde del Río, y apoyada sobre las mismas. Esta área se continúa hacia el 
noroeste, entre la Carretera de Villaverde del Río, la vía férrea y la variante de la A-460, con 
una trama urbana que conjugará tipologías de vivienda unifamiliar entre medianeras con 
otras de vivienda plurifamiliar, siempre con un modelo urbano compacto que se considera 
ideal para absorber adecuadamente la demanda de suelo residencial que la presión del 
Área Metropolitana previsiblemente va a provocar sobre Brenes. 

 
b2) Atendiendo al segundo criterio, además de incluir el sector AE-10, que cuenta 

con un plan parcial en trámite de aprobación definitiva, y las actuaciones de reforma interior 
ARI-1, ARI-2, así como las unidades de ejecución restantes de la ARI-3; el PGOU 
contempla la inclusión de una dos nuevas áreas residenciales, una en los terrenos 
actualmente inundables situados entre la ARI-3 y el nuevo muro de defensa junto al Arroyo 
del Cascajo, y otra al norte, articulada sobre la prolongación del Paseo del Agua, entre el 
canal de riego, la Carretera de Villaverde del Río y el muro de defensa. De igual modo se 
incluyen conforme a este criterio distintas reservas de equipamientos y zonas verdes, 
localizadas en los límites del núcleo urbano, entre éste y el Arroyo del Cascajo al noroeste, 
junto a la vía férrea al sur y al este, y hasta la variante de la A-460 al norte. 

 
 c) En cuanto al viario, el PGOU definirá las siguientes actuaciones: 

 
c1) Mejora de la articulación entre el Casco Antiguo y el resto del núcleo, salvando 

la actual incomunicación de toda la zona norte, mediante la apertura de las rondas noroeste 
y sureste, y de una ronda intermedia interior a la primera, que comuniquen el centro con las 
nuevas zonas de crecimiento situadas al noreste, y a la vez lo doten de una mayor 
accesibilidad, de forma directa desde el viario metropolitano. 
 

c2) La apertura de las nuevas rondas permitirá además descongestionar el tráfico 
en la travesía urbana de las Carreteras A-460 y SE-118, en combinación con lavariante de 
la A-460, que canalizará fuera del núcleo el tráfico de ámbito territorial hacia o proveniente 
del puente sobre el Guadalquivir.  

   
c3) El nuevo acceso planteado desde la Carretera SE-111, así como la 

remodelación del paso elevado y del propio Camino del Bodegón; unido todo ello a la nueva 
ronda sureste, permiten una mayor conectividad del núcleo de Brenes con su entorno 
metropolitano. 

 
c4) Las actuaciones de viario culminan con la ejecución del viario correspondiente a 

las zonas de nuevos crecimientos entre las Carreteras de Tocina y Villaverde del Río, que 
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conjugarán un viario principal en dirección más o menos paralela al río con una serie de 
rondas intermedias que permitan la conexión transversal entre ambas carreteras. 

 
  d) El PGOU definirá las siguientes actuaciones de espacios libres: 
 

d1) La margen sur del Arroyo del Cascajo se convertirá en una zona verde lineal a 
lo largo de todo el tramo urbano, continuando de esta forma el criterio contemplado en las 
actuales NNSS. 

 
d2) A esta serie de actuaciones se le unirán dos grandes parques situados entre el 

casco urbano y la vía del ferrocarril: uno al sur, como una ampliación del contemplado en el 
Sector AEL-1, al otro lado del Arroyo de Buenavista y situado entre éste, la vía férrea y el 
Camino del Bodegón, y otro al norte, entre la ronda, la variante de la A-460 y la vía férrea. 
Estos parques estarán unidos por un corredor verde que ejercerá asimismo funciones de 
colchón entre el núcleo urbano y la línea del ferrocarril. 

 
d3) Otra actuación de espacios libres, que tendrá una gran importancia como 

elemento articulador y alternativa de transversalidad a los nuevos crecimientos 
residenciales, será el soterramiento y / o ajardinamiento de las márgenes del canal de riego 
20-L, que se concretará en la ejecución de un bulevar que servirá para conectar las dos 
grandes bandas de zonas verdes previstas. 

 
e) En cuanto a los equipamientos, y como ya quedó dicho en la exposición de objetivos, se 

ampliarán las zona de equipamientos correspondientes Recinto Ferial y el Polideportivo Municipal, 
además reservar grandes paquetes de suelo para equipamientos en el nuevo sector de crecimiento 
al norte, junto a la Carretera de Villaverde del Río y las nuevas rondas intermedias entre ésta y la 
Carretera de Tocina. A estas actuaciones se le sumarán otras ya previstas en las actuales NNSS, 
como son la ampliación del Cementerio Municipal y la construcción de la nueva EDAR. 

 
 
 
 
 

Sevilla, a 28 de Junio de 2006. 
El arquitecto redactor de planeamiento: 

 
 
 
 
 

Enrique Javier Zamora Rodrigo. 
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