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MEMORIA.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Naturaleza y objeto del documento.

El documento del que f orma parte  es t a Memoria es un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU)
regulado en los artículos 7, 8, 9 y  10 de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Su objeto
es, en términos generales, el es tablecimiento, en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio, de
la ordenación urbanística en la totalidad del término m unic ipa l  y  la organización de la gestión de su
ejecución, de acuerdo con las características del munic ipio y  los procesos de ocupación y  utilización del
suelo, actuales y  prev isibles, a medio plazo. 

1.2. Conveniencia y oportunidad de la revisión del planeamiento urbanístico vigente. 

El planeamiento urbanístico municipal v igente en Isla May or es  unas Normas Subsidiarias del
Planeamiento Municipal (NNSSPM), aprobadas por la C.P.U. el 1 de marzo de 1984. Su rev isión y
sustitución por un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) obedece a las siguientes razones:

S Adecuación a la nuev a realidad administrativ a, territorial y  urbanística der iv ada de la segregación
del territorio de Isla May or  de l  m unicipio de Puebla del Río, el 22 de f ebrero de 1994, y a que el
planeamiento v igente en Isla May or corresponde a l  de l  m unicipio de La Puebla del Río anterior a
la segregación.

S Adecuación a la Ley  7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

S Adec uación al Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, aprobado por el C ons ejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía el 9 de d iciembre de 2003, que incluy e en su ámbito el
municipio completo de Isla May or.

S Adecuación a las nuev as demandas territ or ia les  y  urbanísticas locales, tales como la relativ a
escasez de suelo residencial y  para activ idades productiv as calif icados, la obsolescenc ia de
determ inados enclav es de activ idades productiv as, que aconsejan un cambio de su calif icación
urbanística, o la conv eniencia de actualizar y  renov ar el proy ecto t erritorial y  urbano tras más de
v einte años de aplicación del v igente plan urbanístico.  

1.3. Antecedentes de redacción y tramitación. El documento de Avance.

La f ase actual de redacción corresponde al documento apto para aprobación inic ia l ,  que t ras el trámite
de inf ormación al público será sometido a aprobación prov isional y , posteriormente, a aprobación def initiv a
por parte de la Comisión Prov incial de Ordenación del Territorio y  Urbanismo.

Con anterioridad a este documento f ue redactado el documento de Av ance del PGOU, sometido a
conocimiento del Ay untamiento en su sesión plenaria de 22 de m ay o de 2003 y  expuesto a inf ormación
pública durante un periodo de dos meses, a partir de la f echa de la publicación en el Boletín Of icial de la
Prov incia de su toma de conocimiento por parte del Ay untamiento, el 28 de julio de 2003.

Los inf ormes a las sugerencias f ormuladas al Av ance se incluy en como Anexo a esta Memoria.

1.4. Contenido documental.
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El documento de Plan General apto para aprobación inicial consta de Memoria, Planos de Inf ormación
y  Planos de Ordenación. 

La Memoria incorpora la inf ormación urbanística y  ambiental, la memoria de ordenación y  el programa
de actuación y  estudio económico f inanciero.

Los Planos de Inf ormación incluy en:

1. TERRITORIO.

P.I. 1.1. ENCUADRE FÍSICO Y TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL.
P.I. 1.2. EL SOPORTE FÍSICO. LA GEA.
P.I. 1.3. EL SOPORTE FÍSICO. EL AGUA.
P.I. 1.4. USOS DEL SUELO, AFECCIONES SECTORIALES Y UNIDADES. TERRITORIALES.
P.I. 1.5. TRANSFORMACIONES DEL GUADALQUIVIR.
P.I. 1.6. OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO.

2. NÚCLEO URBANO DE ISLA MAYOR.

P.I. 2.1. MORFOLOGÍA URRBANA.
P.I. 2.2. USOS DEL SUELO. 
P.I. 2.3. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS.
P.I. 2.4. PLANEAMIENTO VIGENTE, NNSSPM 1984.
P.I. 2.5. RED ELÉCTRICA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN.
P.I. 2.6. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
P.I. 2.7. RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

3. NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XIII.

P.I. 3.1. EDIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO Y PLANEAMIENTO VIGENTE, NNSSPPM 1984.
P.I. 3.2. REDES DE INFRAESTRUCTURAS.

Los Planos de Ordenación incluy en:

1. TERRITORIO.

P.O. 1.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL.
P.O. 1.2. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

2. NUCLEO URBANO DE ISLA MAYOR.

P.O. 2.1. ORDENACIÓN GENERAL.
P.O. 2.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO, SISTEMAS GENERALES NO EJECUTADOS Y ÁREAS DE REPARTO.
P.O. 2.3. ÁMBITOS DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.
P.O. 2.4. ORDENACIÓN DETALLADA
P.O. 2.5. RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
P.O. 2.6. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
P.O. 2.7. RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

3. NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XIII.

P.O. 3.1. ORDENACIÓN GENERAL.
P.O. 3.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO, SISTEMAS GENERALES NO EJECUTADOS Y ÁREAS DE REPARTO.
P.O. 3.3. ÁMBITOS DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS.
P.O. 3.4. ORDENAICÓN DETALLADA.
P.O. 3.5. INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN.

Conjuntamente con el Plan General se ha redactado y  se tramitará el Estudio de Impacto Ambiental.

1.5. Formación y redacción del documento.

La f ormación del P lan General de Ordenación Urbanística, corresponde al Ay untamiento de Isla May or.
La redacción v iene siendo realizada por el Serv icio de Urbanismo de la Diputación Prov incial de Sev illa,
bajo de la dirección de Félix Sánchez Lancha, arquitecto, con las siguientes colaboraciones:
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S Del Serv icio de Urbanismo de la Diputación:

S Gestión de la cartograf ía: Santiago Chasco Vila, aparejador.

S Inf ormación urbanística:
S Francisco Cordero González, delineante.
S Fernando Guerra Luengo, Aparejador.
S Ángel Martín Ramos, delineante.

S Delineación: Ángel Martín Ramos, delineante. 

S Procesado de textos:
S Dolores Rasgado Gutiérrez, auxiliar administrativ a.
S Carmen Torres Ruiz, auxiliar administrativ a.

S Colaboración externa: GRUPTEC ESTUDIOS TERRITORIALES S.L. en la realización, parcial ,  de
la Inf ormación Urbanística.
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2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA Y AMBIENTAL.

2.1. ENCUADRE FÍSICO Y TERRITORIAL.

2.1.1. Encuadre físico.

Isla May or pertenece a la unidad f isiográf ica denom inada Marismas del Guadalquiv ir, una de las zonas
en que se subdiv iden las tierras enclav adas en la gran unidad que constituy e el Valle del Guadalquiv ir.

Se carac t er izan estas tierras por el predominio de la llanura, que constituy e la morf ología
predominante en e l  t érmino municipal, resultado de la progresiv a colmatación de la cuenca del
Guadalquiv ir por  depós i t os  marinos y  f luv iales, que v an colaborando, en un proceso geológico muy
recient e,  a  s u progresiv a hasta alcanzar los tres o cuatro metros de altitud, predominante en esta zona
de la marisma.
    
Junto a este rasgo morf ológico, otras características f isiográf ic as permiten una aproximación más
precisa a las particularidades del ámbito inmediato de las tierras municipales.

L itológicamente están presentes los materiales característicos de la marisma; limos -muy  f inos -  y
arenas, predominantemente, y  arcillas.
    
Hidrológicamente, todas las tierras de la unidad pertenecen a la cuenca del Guadalquiv ir y  de manera
más precisa, las tierras municipales f orm an par t e  de la Unidad Hidrográf ica denominada Guadiamar.
Las tierras f orman parte de una unidad s u jeta a inundaciones periódicas y  drenaje natural muy  lento,
unas características modif icadas por las interv enciones antrópicas, que han alterado el curso del
Guadalquiv ir y  construido una densa red de diques y  canales que def ienden a est as  t ier ras  de las
inundaciones prov ocadas por el Guadalquiv ir y  sus af luentes a la v ez que drenan las aguas  que las
alcanzan.

Ciertas v ariables climáticas, f undamentalmente relacionadas con las  precipitaciones y  las
temperaturas, permiten establecer zonas dentro de un espacio en las que las  f ormas de v ida
(biocenosis) son homogéneas y  muy  particularmente las  comunidades v egetales. Estas zonas reciben
el nombre de pisos bioclimáticos.

I s la  May or se emplaza en el piso denominado Termomediterráneo de tipo subhúmedo. Se caracter iza
desde el punto de v ista climático por temperaturas medias anuales comprendidas ent re 13º y  17º; con
v alores medios de las temperaturas mínimas en el mes más f río, entre los 4º y  10º, y  v alores m edios
de las máximas en el mes más f río, entre 14º y  18 º.

Estas  c ondiciones climáticas, unidas a otros f actores como los suelos, la morf ología, o la presencia de
agua permiten identif icar como propias de la región distintas com unidades v egetales potenciales
c aracterísticas de las zonas húmedas, dif erenciando las que se desarrollan en las áreas donde
predominan las aguas dulces  -caños y  lagunas-, de las que lo hacen en las marismas saladas.

Sin embargo esta v egetación natural que ha cubierto las tierras municipales hasta f echas muy
cercanas ha sido sustituida en casi su totalidad por el arrozal, tras un intenso proceso colonizador.

Pese al predominio de los aprov echam ientos agrarios, estas tierras mantienen v alores naturales de
gran interés, que no se reducen a aquellas zonas incluidas en la red de parques naturales, y a que la
presencia de agua les conf iere rasgos peculiares y  le otorgan un destacado v alor ecológico.

Si a las  c aracterísticas bioclimáticas y  de usos del suelo se añaden otras relacionadas con la
morf ología, podrán identif icarse distintos t ipos  de pais ajes, que en el ámbito en el que se asienta Isla
May or se caracterizan por el predominio de la llanura,  en la  que las inf raestructuras necesarias para la
t ransf ormación de las marismas, canales, caminos y  edif icaciones agrarias, constituy en los elem ent os
protagonistas del paisaje de este territorio.

2.1.2. Encuadre territorial.
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El término municipal de Isla May or se emplaza en el cuadrante suroriental de la  prov incia de Sev illa,
lim i t ando a l  norte, este y  sur con el término municipal de Puebla de Río y  al oeste con el de
Aznalc azar. Su cabecera municipal, el núcleo urbano de Isla May or, se localiza a 39 km. al suroeste
de la ciudad de Sev illa, siendo el asentamiento urbano sev illano mas meridional de entre los que se
localizan en la margen derecha del Guadalquiv i r .  La posición geográf ica del núcleo urbano
corresponde a 37 º 08' de latitud norte y  6º 10' de longitud oeste.

Al oeste y  al sur de Isla May or no existe ningún otro  núc leo de población. Al norte, el más próximo es
Puebla del Río, distante 22 km. Y al este, los que se localizan en el límite ent re la  v ega del
Guadalquiv ir y  las campiñas bajas del pié de la sierra subética occidental; Los Palacios-Villaf ranca,
Las  C abeza de San Juan y  Lebrija, pero entre estos e Isla May or se interpone el Guadalquiv ir, sin
pasos v iarios sobre el mismo.

El v iario territoria l  de c onexión supramunicipal se limita a la carretera SE-666, que es un ramal, con
f inal en el núcleo urbano de I s la May or, de la carretera que discurre por el borde sur del Aljaraf e entre
Puebla del Río y  Aznalcazar. Esta carretera tiene un trazado innec es ariamente disf uncional en su
tramo septentrional, que penaliza su itinerario respecto a un pos ib le  trazado en prolongación hacia
Puebla del Río del tramo sur de la misma. (La rectif icación de esta carretera ha sido considerada en
dis t intos documentos territoriales y , destacadamente, en el Plan de Ordenación de Territorio de l
Ám bi t o de Doñana, constituy endo uno de los objetiv os -o de las aspiraciones- de este Plan General.
Su v i rtualidad podrá ser v erif icada en el proy ecto de carretera de circunv alación de Puebla del R í o,  a l
que habrá que requerir, al menos, la incorporac ión a l  m is m o del estudio de su conexión con la
carretera SE-666 rectif icada).

En el ámbito relacional territoria l ,  I s la  May or se inscribe en la aglomeración metropolitana de Sev illa,
bien directamente o a trav és de Puebla del Río: Las dotaciones  y  s erv icios públicos de rango medio y
alto, así como una parte relativ amente signif icativ a del empleo de la población de I s la May or o los
lugares de compras se localizan en la  ag lomeración metropolitana. Todo ello a pesar de las
def iciencias de trazado de la carretera SE-666.

La ex c lus ión de Isla May or del ámbito metropolitano de Sev illa a partir de la segregación del municipio
de Puebla del Río ignora s u realidad relacional territorial y  descarta la única opción razonable de su
articulación territorial. En otro  s ent ido, la inclusión de Isla May or en la aglomeración metropolitana
aportaría a la misma complejidad y  cal idad de s u territorio y  coherencia en la ordenación de la entidad
geográf ica isla May or, cuy a mitad meridional sí está incluida en la aglomeración metropolitana por su
pertenencia al municipio de Puebla del Río.

2.2. MEDIO FÍSICO NATURAL.

2.2.1. Características espaciales.

El municipio de Isla May or comparte con el de Puebla del Río el terr i t or io  de una de las denominadas
islas del Guadalquiv ir (islas May or, Menor y  Mínima, además de otras “isletas” m enores), delimitadas
por el actual y  ant iguos cauces del Guadalquiv ir. Concretamente, la denominada Isla May or, la de
may or dimensión, delimitada, por  e l  este, por el actual cauce del Guadalquiv ir y  el brazo de Los
Jerónimos y  por el oeste, por el brazo de la Torre. 

El  reparto, un tanto artif icial y  disf uncional, de este territorio entre ambos municipios asigna la mitad
norte a Isla May or, manteniendose la mitad sur en el ámbito de Puebla del Río, segregada del resto
del territorio de este municipio. 

Es t a artif icialidad de la segregación de la isla entre ambos municipios se ref leja así mis m o en los
límites territoriales del municipio que pierden, generalmente, sus ref erencias a los elementos f ísicos y
territoriales más signif icativ os: El límite norte discurre próx im o,  pero ajeno. al límite norte de la isla
May or, siguiendo parc ia lm ent e la traza del canal de Los Pobres y  algunas acequias menores. El límite
sur, situado aproxim adam ent e en la mitad de la isla May or, se traza sin ref erencia alguna a elementos



6

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA MAYOR. MEMORIA.

naturales o intraestructurales e incluso catastrales. El límite ste, en su sector norte, sigue la traza de
un canal menor, el de La Viuda, distanciado del límite este de la isla May or. En su sector  c ent ra l ,
inv ade punt ualm ent e la isla Mínima -para no dejar f uera el cementerio de Isla May or-, y  v uelv e al
ámbito de la isla  May or ,  siguiendo la traza del brazo de Los Jerónimos, que abandona en su sector
sur, para adapt ars e a la  traza del canal del Sur. El límite oeste, por último, donde linda con el término
municipal de Aznalcázar, s e adapt a a la traza del brazo de la Torre, límite occidental, así mismo, de la
isla May or.    

La superf icie del término municipal de Isla May or es de 112 km2, equiv a lent e, aproximadamente, al 35
% de la superf icie de la entidad geográf ica isla May or, con dimensiones medias de 17 k m  en dirección
norte sur y  6.5 km en dirección este oeste, reduciendose en su parte más angosta a 3,5 km.    

2.2.2. Clima.

El clima de la zona es de tipo Mediterráneo Subtropical. Los v a lores medios de sus v ariables
climáticas, de acuerdo con los datos de la es t ac ión de Puebla del Río, (Dehesa Norte a una altitud de
4 metros), son los siguientes:
    

S Temperatura media anual: 18,6 ºC.
S Temperatura media del mes más f río: 10,6º C (Diciembre).
S Temperatura media del mes más cálido: 27,9º C (Julio).
S Ev apotranspiración Potencial: 973,6 mm
S Precipitación media anual: 633,6 mm
S Mes más lluv ioso: 107,8 mm (Enero)
S Mes más seco: 1 mm (Julio).

Junto a las características generales del clima que ref lejan es t os datos, otros descriptores climáticos
poseen una relev ante signif icación en el análisis del medio, dada su necesaria considerac ión en  e l
planeamiento como consecuencia de la estrec ha v inculación existente entre los f enómenos que
describen y  la aparición de riegos nat ura les  o su inf luencia en la dispersión de contaminantes
atmosf éricos.
    

S Factores climáticos, riesgos y procesos naturales.
    

Del conjunt o de f enómenos que def inen el clima de una zona nos interesa de manera singular la
intensidad de las precipitaciones.
    
De acuerdo con el estudio “Isolíneas de precipitaciones  m áx im as prev isibles en un día”,  los
aguaceros pueden alcanzar intensidades que oscilan entre los 90 l/m2 y  los 170 l/m2 para periodos de
retorno correspondientes a 5 años  y  100 años ,  siendo el v alor de may or probabilidad, de acuerdo con
la técnica empleada, el comprendido entre los 120 y  130 l / m 2 dí a para un periodo de retorno de 25
años.
    
Otro estudio, el realizado para la conf ección del Mapa de Estados Erosiv os, establec e e l  I nd ic e de
Erosión Pluv ial (R), que inf orma sobre la capacidad erosiv a de los aguac eros ,  f i jandolo para el ámbito
de este análisis, en un v alor de R = 100, similar al del conjunt o de l  Valle del Guadalquiv ir, inf eriores a
5 Tm por hectárea, los más balos de la región.

La intens idad de los aguaceros unido a las características hidrológicas naturales de la zona f av orecían
la inundación periódica de estas tierras, tanto por  las  aguas  procedentes de la lluv ia como por las
mareales, dada su escasa elev ación. Estos f enómenos de inundación están actualmente cont ro lados
debido a la canalización de los cursos de agua y  a l sistema hidráulico asociado al arroz que constituy e
un ef ectiv o sistema de drenaje.

2.2.3. Geología.

Las tierras municipales  f orman parte del dominio de las f ormaciones cuaternarias con características
morf ológicas dadas por el predominio de los proc es os  ac umulativ os, si bien estos han sido notable-
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mente alterados como consecuencia de las interv enciones ef ectuadas sobre la red h idrográf ica que
constituy e, en el periodo geológico actual, el principal agente modelador. 

La in f orm ación geológica disponible describe las características de las tierras a trav és de las litologías
presentes en la zona. La hom ogeneidad de las tierras municipales es en este sentido notable, pues
prácticamente la totalidad de e l las  per t enecen al dominio exclusiv o de las f ormaciones arcillosas de la
Marisma. La secuencia estratigráf ica tipo, de muro a techo es la siguiente:

S La base del conjunto está f undamentalmente constituida por margas azules. Conf orman un
paquete sedimentario de gran potencia, alc anzando espesores que se estiman en 1.200 m. No
af loran en el término municipal.

S Sobre las margas se depositan en el Plioceno medio un c onjunt o de materiales de textura
predom inant emente limosa, aún cuando sus f acies v arían de las más margosas del muro de la
f orm ac ión a las arenosas en el techo. Se les denomina limos basales. No af loran en el t érm ino
municipal.

S En e l  P l ioc uaternario, en un ambiente regresiv o, se deposita la f ormación que conocemos como
arenas basales. Constituy e el material acuíf ero por excelencia del Sistema Almonte Marisma.
No af loran en el término municipal.

S Posteriormente se produce una nuev a transgresión con dos proc es os  c oetáneos; la f ormación
del cordón litoral, que cierra progresiv amente el estuario, y  el depós i to de materiales f luv ioma-
rinos, que se tornan posteriormente en f luv iales y  lacustres, en el que predominan los
materiales arcillosos.

En relación a esta estructura litológica pueden establecerse otras características que deberán ser
contempladas  c on e l  f in de reconocer la necesidad, o no, de adoptar medidas de protección. Estas
características hacen ref erencia a f actores como:
 

S Comportamiento geotécnico
S Recursos geológicos
S Comportamiento hidrológico
S Potencial edáf ico
S Erosionabilidad
S Comportamiento geotécnico.

    

En correspondencia a los materiales geológicos existentes y  a la f isiograf ía, en el térm ino m unicipal de
Isla May or existe una gran hom ogeneidad de las tierras en lo que a sus condiciones constructiv as se
ref iere. Los depósitos de la marisma muest ran c ondiciones constructiv as desf av orables, con proble-
mas de tipo hidrológico y  geotécnico. Su capacidad de carga es muy  baja.

S Recursos geológicos.
    

Los materiales presentes en el término municipal carecen de interés minero.

S Comportamiento hidrogeológico.

Las f ormaciones de marisma, al poseer un carácter eminentemente arc i l loso, muestran un comporta-
m ient o impermeable. A pesar de ello, estas tierras f orman parte de la Unidad Hidrogeológic a U H
05.51. Almonte-Marismas del Guadalquiv ir.
    
El material acuíf ero lo constituy en arenas, grav as  y  cantos rodados que se disponen bajo los
materiales marismeños. 

En esta zona, por tanto, el sistema acuíf ero f unciona como un acuíf ero conf inado. Las arcillas
superf iciales constituy en una capa protectora de las aguas subterráneas. La calidad de las aguas que
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pueden alum brars e a l  este del Brazo de la Torre está muy  mermada debido a la elev ada
concentración de cloruros que contienen.

En el ámbito del t érmino municipal no se localizan recargas del sistema. Las arcillas muestran un
contenido en agua próximo a la  saturación a la prof undidad de un metro. La prof undidad del niv el
f reático oscila entre los 1 y  los 5 metros.

S Potencial edáfico.
    

Las características litológicas originan suelos de textura pesada con un alto contenido en s a les . La
juv entud de los materia les  de morf ogénesis f luv io-mareal, prov oca que los procesos edáf icos
raramente hay an generado suelos maduros.
    
Las zonas ocupadas por arrozales originan proc es os edáf icos particulares deriv ados de su intensa
explotación que los dif erencian de los del resto de los suelos de marisma.

2.2.4. Suelos.

Los suelos presentes en el término municipal se identif ican en el Mapa de Suelos de Andalucía como
pertenecientes a la  U nidad nº 24, que agrupa los suelos de marismas, en la que los problemas de
drenaje y  salinidad constituy en sus características básicas.

La v ocación natural de estos suelos es el uso ganadero extensiv o con explotación de los pastos que
sobre ellos se desarrollan.

2.2.5. Hidrología. Aguas superficiales.

S Cuencas hidrográficas.
    

El término municipal de Isla May or pertenec e a la Cuenca del Guadalquiv ir y , en ella, a la zona
higrográf ica denominada Guadiamar, según la zonif icac ión es t ablecida en el Plan Hidrológico del
Guadalquiv ir.
    

S El sistema hidráulico.

Se caracteriza este territorio, perteneciente al tránsito f inal del Guadalquiv ir, por una m orf ología
dendrif orme intensamente modif icada por las sucesiv as interv enciones humanas que han tenido un
doble or igen;  las destinadas a mantener o mejorar la nav egabilidad del Guadalquiv ir y  las asociadas a
las tareas de colonización agraria de las marismas. Los ef ectos de unas y  ot ras  han sido la
disminución de los caudales de agua que acceden a la marisma, reduciendo las zonas  inundadas
periódicamente a menos de una tercera parte de las que lo eran originalmente.

S Las cortas del Guadalquivir y su influencia en las marismas.

La may or par te de lo que hoy  constituy e el término municipal de Isla May or estaba ocupada por los
lucios del Sapillo y  del Sapo que inundaban permanentemente las dos terceras partes de su
superf icie.

El origen de las aguas que anegaban la mar is m a era doble: marina y  f luv ial.  La baja altitud de los
terrenos permitía la entrada de agua marina durante las mareas v iv as ,  hac iéndolo f undamentalmente
por el brazo de la Torre (Caño Nuev o) y  el propio Guadalqu iv i r  (C año Zurraque). A estas aguas se les
añadían las f luv iales aportadas por el Guadalquiv ir y  el Guadiamar. 

Las  pr imeras alteraciones sobre el régimen hidráulico original se producen como consecuencia de las
interv enciones sobre el Guadalquiv ir. El f in de todas ellas es la mejora de la nav egabilidad del río y  se
materializan en el siglo XIX, aunque tienen sus antecedentes durante el reinado de Carlos II.
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Las obras sobre el Guadalquiv ir constituy en una serie de cortas de las que des t ac an por  s us  ef ectos
sobre las tierras de la margen derecha, las de la Isleta, Fernandina, los Oliv illos y  de los Jerónimos.  

La corta de San F ernando, abierta en 1.816, eliminó el meandro que el Guadalquiv ir describía al norte
de la Isla May or, conocido com o Brazo de Casasreales y  Pineda, lo que supuso una disminución del
recorrido f luv ial entre Sev illa y  la  desembocadura de 26 km. La de Los Jerónimos, concluida en 1.888,
supondría una nuev a reducción, esta v ez de 39 Km.
    
En ambos casos las consecuencias serían la desaparición de los meandros y  alteraciones  en e l
régimen hidráulico del Brazo de la Torre y  el Guadiamar. Las cortas suponían un incremento de la
capacidad erosiv a de las aguas sobre el brazo central del Guadalquiv ir y  un incremento tam bién de los
procesos de sedimentación en los tramos que habían perdido su caudal. 

Estos procesos tuv ieron div ersas consecuencias sobre las  m ar ismas: Por una parte las cortas
estaban acompañadas normalmente por def ensas hidráulicas que im pedí an el desbordamiento del
Guadalquiv ir hacia las marismas que, a la v ez. impedían e l  desagüe de las aguas que aportaban las
lluv ias y  las procedentes de otros cursos como el Guadiamar. 
    
El Guadaimar suf re como consecuencia de las  cortas de San Fernando y  de los Jerónimos
im portantes alteraciones. Las cortas prov ocaron el aterramiento del tramo noroeste del Brazo de la
Torre que constit u ía el punto de af luencia del Guadiamar sobre el Guadalquiv ir. Imposibilitado el
desagüe a trav és del Brazo de la Torre se producen dos f enómenos; se incrementa la entrada de
agua a la  marisma procedente de este cauce y  se modif ic a e l trazado primitiv o de éste con la
apertura del Caño de Guadiamar.

S Los cursos de agua y los procesos urbanos.
    

Los cursos naturales de agua presentes en el interior del término municipal se reducen al Brazo de la
Torre y  a l  abandonado Brazo de los Jerónimos. Ambos f orman parte de los límites jurisdiccionales del
m unic ip io, el primero separa, por el oeste, las tierras de Isla May or y  Aznalcázar y  el segundo lo hac e
por el este con el de Puebla. 
    
En la relación de estos cursos con los asentamientos  urbanos  es  destacable la que mantiene el Brazo
de los Jerónimos con el núcleo de Isla May or. Su curso dis c urre c ont iguo a la f rontera este de dicho
asentamiento. Este sector del cauce natural del Guadalquiv ir tenía una anchura original en torno a los
200 metros. Desde la realización de la Corta de los Jerónimos a mediados del siglo XI X, su lecho se
v a reduciendo a consecuencia del proceso de aterramiento que origina la disminución del v olumen y
c audal  c i rculante. Actualmente el lecho se ha reducido a una anchura que oscila entre los 10 m. y  los
20 m., aproximadamente.

Las cotas del antiguo lecho de inundación y  las  reg istradas en el solar del núcleo urbano presentan
una dif erencia altimétrica que oscila en v alores cercanos al metro. Dif erencia altimétrica que se
mantiene respecto a los predios rústicos emplazados en la margen izquierda del antiguo cauce del
Brazo.

Esta dif erencia de cota se mantiene respecto al resto del territ or io  a l  estar emplazado el núcleo de Isla
May or sobre una de las lev es elev aciones que existen en estas tierras de marismas y  a las que se
conocen como v etas, circunstancia que aleja los riesgos sobre los suelos urbanos deriv ados de la
circulación del agua.

Respecto al poblado de Alf onso XII, el canal del Márm ol  y  la  carretera Puebla/Isla May or actúan como
def ensas principales ante posibles av enidas, completando estas tareas otros canales  c om o e l de La
Viuda y  Los Morriones.
    
En es t as  circunstancias los riesgos deriv ados de la circulación del agua sobre ambos núcleos urbanos
son prácticamente inexistentes.
    
Acerca de la re lac ión ent re la circulación del agua y  las implantaciones edif icatorias en el resto del
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término municipal es preciso hacer constar las siguientes circunstancias:
    

S El espacio rural del municipio está intensamente edif icado. 

S El sistema hidráulico primitiv o de las tierras de marisma sometía a inundación estacional buena
parte de las tierras municipales. Las aguas penetraban a las marismas en esta zona a t rav és
del Brazo de la  Torre que aportaba aguas dulces desde el norte e introducía aguas mareales
desde el sur.

S Este sistema se v e alterado por los encauzamientos del Brazo de la Torre, Guadiamar y  la
Cigüeña que ev itan la entrada de agua a la Mar is m a y  de ja s in f uncionalidad a buena parte de
los cursos bajos de los cauces citados al hacer  d is c urr i r por Entremuros los caudales aportados
por aquellos.

S La canalización de las aguas de escorrentía por Entremuros  def iende a las tierras municipales
de las inundaciones originadas por el desbordamiento de los c ursos anteriores y
particularmente en el caso de Isla May or, del que tenía por origen el Brazo de la Torre.
    

S El sistema hidráulico de canales ligados al cultiv o del arroz, permite la regulación de los
v olúmenes de agua presentes en las tierras de Isla May or.

S Calidad de las aguas superficiales.
    

No existen datos a cerca de la calidad de las aguas que discurren por el término.

La f uent e contaminante de may or relev ancia está constituida por la emisión de aguas residuales
urbanas , que se corregirán cuando se completen las acometidas de la red de saneamiento a la ED AR ,
emplazada al este del núcleo de Isla May or.

Esta depuradora perm i te el tratamiento de los ef luentes generados por el núcleo de Isla May or, no así
los que se producen en Alf onso XIII que deberán t ratarse con estación propia o bien conducir los
ef luentes hasta la depuradora del núcleo principal distante unos cinco kilómetros de Alf onso XIII.

No deben olv idarse las emisiones de las edif icaciones aisladas que deberán solucionar con los
métodos adecuados el tratamiento de sus aguas residuales.

2.2.6 Vegetación.
    

S Vegetación potencial.
    
La v egetación natural de las tierras de marisma es un pastizal halóf ito compuesto por especies
adaptadas a la existencia de suelos muy  cargados en sales y  a las v ariaciones  en e l  n iv el de las
aguas.

Pueden dif erenciarse div ersas comunidades en f unción de la presencia de aguas dulces o saladas,
del tiempo de permanencia de las aguas en el suelo y  de la textura de estos.
    
En las v et as  (e lev aciones del terreno), se desarrollaba una v egetación halóf ila, como el almajo salado
y  el almajo dulce. En los lucios (bajos hacia donde corre e l  agua de lluv ia) y  los caños (caminos
naturales del agua dentro de la maris ma) las tierras se cubrían por castañuelas, bay unco, candilejo y
manzanilla. En las zonas de agua corriente aparecen carrizos y  eneas.
    
Se identif ican de acuerdo con los f actores citados dos grandes áreas: las zonas de marisma litoral y
las de charcas y  lagunas de agua dulce.

La primera corresponde a comunidades que se instalan sobre zonas inundadas permanente o
estacionalmente por aguas mareales. Se pueden identif icar dentro de este grupo div ersas
comunidades según la f recuencia e intensidad de las inundac iones .  En las zonas donde la presencia
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de agua salada es casi permanente se pueden identif icar comunidades helof íticas o c am ef íticas. En
tier ras  m ás  e lev adas, donde las aguas mareales llegan con menor f recuencia, las plantas deben
adaptars e a f uertes oscilaciones en la presencia de agua y  sales. Allí donde las aguas permanecen
may or tiempo aparec en nanoneróf itos y  juncales halóf itos y  donde la textura del suelo es limosa-
arenosa son representativ as las f ormaciones de Limonium ferulaceum.
    
En las tierras municipales la inf luencia m areal era limitada, se circunscribe a las márgenes del Brazo
de La Torre y  algunas zonas meridionales del municipio.
    
La f ormación v egetal natural que ocupaba de manera predominante las tierras de Isla May or  era la
que suele asentars e sobre suelos secos de marisma sometidos a pastoreo protagonizada por la
comunidad nitróf ila leñosa. Junto a ella aparecían otras adaptadas a suelos arcillosos de encharca-
miento temporal.
    
La segunda zona, caracterizada por el encharc am iento o la presencia permanente de agua con origen
en las aportaciones f luv iales, se dis t r ibuía f undamentalmente en la mitad norte del término y  en ella se
identif icaban div ersas comunidades en f unción de la altura de la lám ina de agua y  la permanencia o
estacionalidad de la inundación.

S Vegetación actual.

La colonización agraria supuso la erradicación de la v egetación natural en la may or parte del término
municipal. Sólo en las márgenes del Brazo de la Torre y  el m eandro de Los Jerónimos aparecen
c omunidades naturales. Al margen de éstas zonas sólo cabe destacar las 1000 has de m ar is m a
desecada ocupada por pastizal emplazadas al sur del término municipal.
    
2.2.7. Fauna.

La c o lon ización comportó la eliminación de los biotopos propios de la marisma caracterizados por su
div ersidad y  el protagonismo en la f auna de las av es migratorias, pertenecientes a más de 50
especies dif erentes, con presencia, además, de mamíf eros en v etas y  paciles.
    
La sustitución de la v eget ac ión natural por el cultiv o del arroz supuso una modif icación radical pero no
una expulsión def initiv a de la f auna, en particular de las av es acuáticas.
    
Las tierras ocupadas por el arrozal se conv ierten en un gran humedal durant e la  primav era y  el v erano
-époc as en que el cultiv o permanece inundado- lo que le otorga un papel notable para la poblac ión de
av es acuátic as  de las  tierras v ecinas. En las tablas inundadas se desarrolla plancton y  bentos que
sustentan una f auna acuática que junto al c angre jo  ro jo constituy e el soporte de una importante
población de av es acuáticas. 

2.2.8. Espacios naturales protegidos.

Tiene la considerac ión de espacio natural protegido el denominado Brazo de la Torre, incluido
parc ia lm ente en el término municipal de Isla May or. Un espacio correspondiente a un antiguo cauce
del Guadalquiv ir, que delim i t a  por el oeste a la entidad geográf ica Isla May or, actualmente sin
f uncionalidad f luv ial, salv o, parcialm ent e, la desembocadura del río Guadiamar, y  prof undamente
transf ormado por las acciones de desecación de la marisma y  por su destino a arrozal. Su
consideración como Espacio Natura l  Protegido y  la aplicación de la medidas de protección correspon-
dientes deriv an de su af ección por los siguientes instrumentos de planif icación ambiental y  territorial:

1) Plan Especial  de l  Medio Físico y  Catalogo de Espacios y  Bienes Protegidos (PEMF y  CEBP) de
la Prov incia de Sev illa, aprobado el 8/1/1987. Cata loga c om o zona Húmeda Transf ormada (HT-6)
el conjunto del Brazo de la Torre.   

2) Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de l Entorno de Doñana,
aprobado el 7/1/1997. Calif ica como zona de Protección Grado D la parte del Brazo de la Torre
situada al norte de la denom inada p lay a de San Isidro, y  como zona de Protección Grado B la
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situada al sur de este enclav e.

3) Plan de Ordenación del  Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD), aprobado el 9/12/2003.
Calif ica como zona A, de Protección de Recursos Naturales, el conjunto del Brazo de la Torre. (Si
bien, se def inen dos subzonas, subzona Espacios N at urales Protegidos y  subzona Forestal, estas
no tienen traducción normativ a en el POTAD).

2.3. OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO.

2.3.1. Ocupación y usos históricos. Colonización agraria de la marisma.

La Isla May or, como se ha c onoc ido tradicionalmente a las tierras municipales, está situada en lo que
constituy ó el estuario del río Guadalquiv ir. Tras el cierre del mismo por un cordón de dunas litorales
deriv aría hacia una albuf era, conocida en la antigüedad por  el nombre de Lago Ligur, o Ligustinus
para los  romanos, que con el transcurso del tiempo y  debido a un proceso de colmatación f ue
perdiendo prof undidad y  haciendo emerger islotes f angosos entre una intrincada red de canales. El
Guadalquiv ir f ue f ormando con sus arrastres y  los ef ectos de las mareas el espacio que hoy
conocemos como las Marismas. 
    
El aprov echam ient o de estas tierras ha mantenido un carácter marginal durante siglos. Su destino casi
exclusiv o ha sido el de pastos para el ganado. Las inundaciones estacionales no f acilitaban otros
aprov echamientos ,  lo que unido a su escaso rendimiento económico las ha preserv ado de
ocupaciones residenciales

Este contexto de uso marginal del territorio se extiende desde la conquista de Alf ons o X,  qu ien en
1.253 concedió la denominada Isla May or al Concejo de Sev illa, hasta principios del presente siglo.
    
A lo largo de estos sig los  las únicas ocupaciones residenciales serían los hatos que los pastores
construían en las tierras más elev adas, conocidas con el nombre de v et as .  Es t e poblamiento
constituy ó un hábitat disperso de muy  baja densidad.

Aún cuando existen antecedentes en el siglo XVIII para la transf ormación de las maris m as  no es
hasta el siglo XX cuando se realizan las primeras obras con tal f in. 

En 1.916 se inicia  la  c onstrucción del canal que hoy  conocemos como de Casa Riera, de unión del
Brazo de la Torre con el de Los Jerónimos. Esta obra f acilitará el desagüe del Lucio de La Hedionda e
impedirá que las aguas de los lucios del Sapo y  Sapillo se unan con aquel. A la v ez impedirá la
entrada de aguas aportadas por el Guadiamar, ev itando parcialmente su inundación. 
    
A mediados de la década de los años v einte se abordan de manera def initiv a las tareas de desecación
de la marisma con la entrada en escena de la “Compañía de las Islas del Río Guadalquiv ir”. De las
obras acometidas inicialmente por esta empresa la de may or repercusión sobre el rég im en hidráulico
de estas  t ier ras  es  la construcción de un muro de def ensa en la margen izquierda del Brazo de la
Torre que permitirá la def ensa de la Isla de las  inundaciones procedentes del Guadiamar. Las
consecuencias de esta obra se harán sentir f undamentalmente en las tierras de marisma emplazadas
al este del brazo al recibir todas las aguas procedentes de este curso.
    
Posteriormente, a mediados del siglo XX, se procede al enc auzam iento de los ríos Guadiamar, de la
Cigüeña y  Brazo de la Torre alterando sustancialmente los aportes hídr ic os  hasta eliminar algunos
cursos de singular importancia para el Parque Nacional de Doñana como el Caño del Guadiamar y  el
Caño Trav ies o. Las aguas que anteriormente accedían a las marismas a trav és de estos cursos son
ahora canalizadas por Entremuros hasta el Guadalquiv ir.
    
Las condiciones  del  poblamiento de estas tierras v arían a medida que el desarrollo tecnológico abre
nuev as posibilidades a los aprov echamient os  productiv os de los recursos que of rece la región. Con
el lo las Marismas y  otras comarcas v ecinas que hasta entrado el siglo XX carecían de interés
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económico, se v erán af ectadas a lo largo de esta centuria por cambios tecnológicos  que m odi f ican
radicalmente sus expectativ as y  transf orman progresiv amente estos espacios naturales.

En la década de los v eint e se materializa la primera de las interv enciones de env ergadura con
consecuencias sobre el modelo de asentamientos, la f undación del poblado de Alf onso XIII, con una
capacidad residencial inicial en torno a las 40 v iv iendas y  235 hb. en 1935, que alcanzará su techo
demográf ico, en torno a los 1000 hab., a principio de los cincuenta.

Las obras de desecación de la Marisma, av anzan impulsadas por la administrac ión durante los años
cuarenta. La expansión de la colonización hacia los terrenos más meridionales as ocia la f ormación de
un nuev o núcleo de población, conocido inicialmente como El Puntal, posteriormente Villaf ranco del
Guadalqu iv i r y  a partir de la segregación de Puebla del Río, Isla May or, con una población 147 hb. en
1935 y  1.500 hb. en 1955, superando en ese momento ampliamente la población de Alf onso XII. 

Junto a estos dos núcleos, otros les precedieron o f ueron c ont emporáneos a su constitución en el
ámbito de las Islas: Rincón de los Lirios, Queipo de LLano, San Lorenzo del Guadalquiv ir -poblado de
Escobar-, La Compañía, San Vicente Ferrer, todos ellos en el municipio de La Puebla del Río.

2.3.2. Yacimientos arqueológicos.

No existe cons t ancia de y acimientos que deban ser protegidos en v irtud de la legislación sectorial
correspondiente.

2.3.3. Ocupación y usos actuales. 

S Asentamientos urbanos.

Constituidos por los núcleos urbanos de Alf onso XIII e Isla May or, que ocupan poco mas del  1  % de la
superf icie de l  t érmino municipal y  cuy a población en el año 2005 ascendía a 467 hab. y  5352 hab.,
respectiv amente. La población en diseminados asciende a 34 hab.

Alf ons o XI I  se localiza en el sector septentrional del municipio, e Isla May or en el primer tercio septen-
trional del ter r i torio municipal y  lindando con el límite oriental del municipio. La distancia entre ambos
núcleos es de 3,60 km.

S Infraestructuras territoriales.

S Red v iaria.

En sentido estricto, la red v iaria territorial de Isla May or se limita a la carret era SE-666, que discurre de
norte a sur, desde la carretera de enlac e entre Puebla del Río y  Aznalcazar hasta el núcleo urbano ce
Isla May or, a trav és de Alf onso XIII, con un desarrollo en el ámbito municipal de 9,60 km., incluidos los
tramos urbanos de la misma. El resto del v iario pertenece a la inf raestructuras del arrozal.

S Redes eléctricas.

La componen una línea aérea de alta tensión, con trazado norte sur,  ent re  la  subestación de
Palomares del Río y  la de Isla  May or, situada en la margen oeste de la carretera SE-666, entre los
núcleos urbanos de Alf onso XIII e Isla May or, y  líneas aéreas de media tensión, de 15 k v ,  de
suministro a ambos núcleos urbanos, que discurren por las márgenes de la carretera SE-666. 

S Red de abastecimiento de agua a los núcleos urbanos.

La componen las captaciones, sis t em as  de bombeo y  almacenamiento situados en el sector sur del
término municipal de Aznalcazar  y  las conducciones que discurren por las márgenes de los caminos
adosados al brazo de la Torre y  al canal de Casa Riera, hasta el núcleo urbano de Isla May or,  y  la que
discurre por la margen de la  c arretera SE-666, entre el núcleo urbano de Isla May or y  el de Alf onso
XIII.
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S Red de saneamiento y  depuración de aguas residuales urbanas.

La componen la EDAR del núcleo urbano de Isla May or, situada al sureste del mismo, en la margen
izquierda del  ant iguo c auce del Guadalquiv ir, y  las conducciones de enlace entre esta y  la red urbana
de saneamiento.

S El arrozal.

El arrozal ocupa el territorio municipal completo con excepción de los suelos destinados a usos
urbanos, inf raestructuras, un espacio de 1000 has. aproximadamente, destinado a pas t izal, situado al
suroeste del término municipal y  f ormaciones f orestales de muy  escasa signif icación superf icial.

El arrozal se cultiv a en régimen de inundac ión con agua dulce procedente del Guadalquiv ir y  el
Guadiamar para neutralizar el alto grado de salinidad del suelo. El agua se recicla mientras lo permita
su progresiv o grado de salinidad prov ocado por su contacto con las tierras. 

Este sistema de cultiv o asocia una densa red mallada y  ortogonal  de c anales y  acequias, y  diques de
contención de las aguas sobre los que se ubica la red de caminos, así como num eros as  ins talaciones
de bombeos y  de suministro eléctrico a las mismas, que caracteriza el paisaje del arrozal. (La red de
riego es t á c ompuesta por 122 tomas principales, de las que 94 se emplazan en la margen derecha del
río. Estas  t om as  as is t idas por un parque de 229 bombas permiten la distribución de un caudal de 157
m3/seg que se d is tribuy en por los 571,5 km. de canales que constituy en el sistema de alimentación. El
agua se ev acua tras su utilización agraria mediante una red de canales de desagüe de 555,5 km).

La edif icación del arrozal la componen, básicamente, cor t i jos ,  nav es almacén, silos y  secaderos, en
conjuntos integrados o bien aislados, siendo, generalmente, de gran por t e ,  c on una presencia v isual
muy  destacada en el arrozal. Los cortijos, cuy a construcción es coetánea generalment e a la primera
etapa de colonización de la marisma, se localizan pref erentemente en el t er r i torio situado al norte del
canal de Casa Riera y  son prácticamente inexistentes al sur del mismo. El estado de la edif ic ac ión es
def iciente como cons ec uencia de la situación de desuso de una buena parte de la edif icación, salv o
los corti jos, por el traslado a los núcleos urbanos de la labores de secado y  ensilado del arroz. Esta
situación es más acusada en la edif icación que se localiza al sur del canal de Casa Riera.
 
2.3.4. Articulación territorial en el ámbito municipal. 

Los  núc leos  urbanos de Isla May or y  Alf onso XIII y  el espacio natural Brazo de La Torre, son los
elementos signif icativ os desde la consideración de la articulac ión t erritorial en el ámbito municipal. El
resto de las  ocupaciones y  usos del territorio -ocupaciones y  usos agrarios, en todos los casos- se
caracterizan por su homogeneidad y  ausencia de elementos territorialmente signif icativ os.

La organización del poblamiento municipal en más de un núc leo de población conllev a generalmente
la especialización y  complem ent ac ión en sus f unciones territoriales, que se traduce en última instancia
en el ref orzamiento de la f unción territorial de los distintos núcleos.

En el caso del municipio de Isla May or la organización del poblamiento en los  núc leos  de Alf onso XIII
e Isla May or  no responde a esta lógica de especialización f uncional sino a la superposición de la
misma f unción territorial como núcleos cabeceros de la explotación del arrozal ;  A l f ons o XIII en relación
con el territor io  s i t uado a l  norte del canal de Casa Riera, correspondiente a la primera etapa de la
colonización de la  is la  May or, e Isla May or en relación con el conjunto de la isla. La consecuencia de
ello será el decliv e progresiv o de Alf onso XIII, desde su inicial f unción territorial como poblamiento
pionero y  cabecero exclusiv o del arrozal, hasta s u ac t ua l  dependencia territorial de Isla May or y  su
escasa dimensión relativ a demográf ica del 8,56 % de la población de este último.

Isla May or se localiza en e l límite oriental del término municipal, y  respecto a los límites norte y  sur, en
el primer tercio septentrional; una posición u tanto excéntrica como consecuencia de la  c onf iguración
de sus límites territoriales en el proceso de segregación respecto de Puebla del Río. 

Alf onso XIII  s e loc a l iza al noreste del núcleo urbano de Isla May or, a una distancia del mismo de 3,60
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km. a trav és de la carretera SE-666, próximo al límite norte del término munic ipa l ,  en una posición
claramente marginal respecto al conjunto del territorio.

El es pac io nat ural Brazo de la Torre discurre por el límite occidental del término municipal, repartido
entre los términos municipales de Isla May or y  Villa Manrique de la Condesa. 

El v iario territorial de may or rango lo c ons tituy e la carretera SE-666 y  su prolongación por el camino
del Puntal. La primera tienen un trazado noreste/suroeste, e l  s egundo, noroeste/sureste, y  ambos se
emplazan ajustados al límite municipal oriental. Son v iarios  de registro en prof undidad del territorio de
la isla, y  de enlace entre los núcleos urbanos de Alf onso XIII e Isla May or. Su ubicación respecto al
conjunto del territorio municipal es muy  excéntrica, especialmente en el tramo del camino del  Puntal,
lo que limita la f uncionalidad de los mismos en relación con el espacio agrario.

Junto a estos v iales, los  c am inos rurales que acompañan a los trazados de los canales y  acequias del
arrozal desarrollan una tupida m al la v iaria sobre el conjunto del territorio municipal. Una malla, sin
embargo, f recuentemente interrumpida por los canales y  con un a l t o  grado de ilegibilidad -por su
trazado desde la lógica hidráulica y  sus esc as as  ref erencias a hitos territoriales signif icativ os-, salv o
los elementos de may or rango que acompañan a los canales principales, cuy os trazados  pref erente-
mente este/ oes t e,  entre el cauce del Guadalquiv ir y  el brazo de la Torre, aportan un registro
transv ers a l  c om plem entario al de la carretera SE-666 y  camino del Puntal. A este segundo sistema
v iario pertenecen los caminos que d is c urren por la márgenes de los canales de El Mármol, Casa
Riera, Poniente, Veta la Palma y  el colector de la Ermita.

El sistema v iario territorial s e c om pleta con el camino rural que discurre por la margen izquierda del
brazo de la Torre en su sector norte, e interrumpido en su sector sur, que enlaza los  extremos
occidentales del v iario transv ersal hasta el correspondiente al canal de Poniente.

La inserción de los núcleos urbanos y  del espacio natural Brazo de la  Torre en la red v iaria territorial
es  m uy  ef iciente: En Isla May or acometen la carretera SE-666, el camino del Puntal y  los caminos de
las márgenes de los canales de Casa Riera y  Poniente; en el núcleo urbano de Alf onso XIII son
trav esías la c arret era SE-666 y  el camino de la margen del canal del Mármol, y  el espacio natural, en
su sector norte, apoy a en el camino que d is c urre por su margen izquierda en el que acomete el v ario
transv ersal. Todo ello, a pes ar  de la excentricidad de los asentamientos urbanos, y  obv iando la calidad
constructiv a del v iario, proporciona un aceptable niv el de articulación territorial al ámbito municipal,
que sería, no obstante, muy  mejorable con la prolongación hacia el sur del  c amino de la margen del
brazo de la Torre y  su conexión con los extremos orientales del colector de La Erm i ta y  el canal de
Veta La Palma.

2.4. PAISAJE DEL TERRITORIO.

Desde una consideración ambiental, que incluy e las componentes f ísico nat ura l  y  de ocupación y  uso
del territorio, y  la paisajística, como s í nt es is  v is ual de ambas, se dif erencian en el ámbito agrario las
siguientes unidades:

S Arrozal.
S Brazo de Los Jerónimos.
S Brazo de La Torre.

Junto a estas, las unidades ambientales corres pondientes a los núcleos urbanos de Alf onso XIII e Isla
May or se consideran en los apartados de esta Memoria relativ os a la urbanización.

S Arrozal.

C orresponde al arrozal resultante de la desecación y  colonización agraria de la primitiv a marisma. Su
ámbito incluy e el t érm ino m unicipal completo, con excepción de los ámbitos de las restantes unidades
paisajísticas, extendiendose mas allá de los límites del mismo.
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Sus rasgos v isuales característicos están asociados a la planitud y  la extens ión y  ausencia de límites
v isuales de su soporte f ísico; la presencia en el mismo de una tupida y  geometrizada red de c anales ,
acequias y  caminos, destacados en el paisaje por su construcción sensiblemente elev ada respecto al
terreno; num erosos edif icios e instalaciones agrarios, en gran parte abandonados, que nos remiten en
el tiempo al momento de la c o lon ización de la marisma; palmeras y  eucaliptos aislados asociados a
las edif icaciones agrarias. Estac ionalmente, la completa ausencia de v egetación, que descubre el gris
pardusco de la marisma, en inv ierno; el agua de inundac ión de las tablas de arroz, a principios de
primav era, que destaca, en negativ o, la redes de caminos y  canales  e in t roduce una alta ambigüedad
en relación con las componentes natural y  antrópica de este paisaje; las  p lantaciones de arroz, muy
homogéneas en su porte, siempre por debajo del plano v isual, textura menuda, y  v ariado cromatismo
en las gamas de los  v erdes, en primav era, y  ocres, en v erano, y  numerosas hileras de obreros
agr í c o las  en mov imiento, siguiendo los surcos del arrozal, av ionetas rasantes f umigando y  tractores y
cosechadoras ,  en las distintas f ases del cultiv o del arroz. Y connotando este paisaje, una abundante y
v ariada av if auna.

El arrozal es un paisaje básicamente estabilizado, con tendenc ia a la  remisión de sus componentes
antrópicos, por la ubicación en los núcleos urbanos  de los edif icios e instalaciones asociados al cultiv o
del arroz, y  el progresiv o abandono de los existente en el ámbito agrar io .  Por  o t ra  parte, el propio
cultiv o del arroz, sustentado en subv enciones económicas, tiene un f uturo incierto. 

El modo de perc epc ión del  ar rozal es por inmersión en el mismo; no existe, o es muy  incompleto, un
modo de percepción desde el exterior del arrozal. Una v ez en su interior, la percepción del arrozal es
prácticamente completa. Los itinerar ios  perceptiv os se desarrollan may oritariamente a trav és de la
carretera SE-666, con un trazado rectilíneo, noreste/suroeste, muy  integrado en el tejido agrario, y  de
la densa red de caminos rurales, mas minoritarios pero que pueden estar asociados a prácticas
ecoturísticas y , por tanto, con un plus de v aloración. El tránsito  por esta red de caminos rurales,
trazados desde la lógica hidráulica y  con escasas ref erencias a e lem ent os reconocibles del territorio,
introduce, no obstante, un gran desorden en la percepción del mismo del paisaje.   

S Brazo de Los Jerónimos.

Corresponde a un antiguo cauce del río Guadalquiv ir, el meandro de Los  J erónimos, actualmente
colmatado y  ocupado por cultiv os  de arroz en la may or parte de su sección transv ersal. Está situado al
este del término municipal e incluido muy  parcia lm ent e en el mismo, y  lindante, además, con el núcleo
urbano de Isla May or.

Sus rasgos v isuales característicos están asociados a su traza meandrif orme natural con origen en el
Guadalquiv ir, en contrate con la geometrización del arrozal; a la ausencia de edi f ic aciones o instalacio-
nes agrar ias, por su carácter de bien de dominio público marítimo terrestre que impide cualquier tipo
de edif icación; a la permanencia de un cauce residual, desde el canal de casa Riera hasta el
Guadalquiv ir, en sentido descendente, nav egable, de hecho, por pequeñas embarcaciones pesqueras
hasta el  c anal principal de Isla Mínima, alimentado por los desagües del arrozal y  desde el
Guadalquiv ir por inf luencia mareal, y  a la presencia en sus márgenes de v egetación arbórea,
eucaliptos, y  arbustiv a, carrizos y  eneas.    

La perc epción v isual del brazo pié a tierra, que a v ista de pájaro destaca ostensiblemente sobre e l
tejido agrario, es apreciable por la ruptura que introduce en la geometría rectilínea del arrozal y  por la
emergencia de los elementos arbóreos y  arbustiv o que acompañan su trazado.  

El modo de perc epc ión del brazo de Los Jerónimos es exterior e interior, siendo este último
incompleto y  menos ev idente que el exterior debido a la  oc upación del brazo por arrozal, en régimen
de concesión por parte de la Conf ederación Hidrográf ica del Guadalquiv ir, que introduce geometrías
similares a las del resto del arrozal, aunque con unas pautas propias resultant es  de la  s egregación
transv ersal y  a interv alos sensiblemente regulares del brazo. La geometría meandr if orme del brazo se
materializa en términos contundent es  c om o borde oriental del núcleo urbano de Isla May or, donde
t am bién destaca por su singularidad en relación con el conjunto de su tejido urbano, en el que quedan
impresas huellas de la geometría ortogonal del arrozal sobre el que se desarrolla.
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La red de posibles caminos v inculada a la percepción v isual de brazo no está c onstituida en relación
con el mismo, y  cuando esta discurre adosada a sus márgenes es muy  incompleta o inaccesible,
como en e l  t ram o urbano de Isla May or. Todo ello impide una percepción v isual del brazo según el
itinerario mas natural, a lo largo de sus márgenes.

La unidad brazo de Los Jerónimos es un pais aje, en principio, completamente estabilizado una v ez
completada su transf ormación en arrozal. Pero existen iniciativ as, incipientes, de mejora de su cauce
para la nav egación e incluso de recuperación del cauc e y  de l circuito del agua en el conjunto del brazo
de Los Jerónimos, Ministerio de Medio Ambiente (?), e iniciativ as mas m aduras de interv ención en el
tramo urbano del cauce, Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, en desarrollo del
Concurso de Ideas para la ordenación de este espacio promov ido en su día.

S Brazo de la Torre.

Corresponde a un antiguo cauce del río Guadalqu iv i r ,  actualmente colmatado y  ocupado por cultiv os
de arroz en una parte de su sección trans v ers a l ,  que constituy e el límite occidental del municipio u de
la isla May or. 

Catalogado como espacio protegido, con la calif icación de Zona Húmeda Transf ormada, en el Plan
Especial del Medio Físico y  Catálogo de Espacios y  Bienes Protegidos y  con niv el de protección grado
B en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Entorno de Doñana.

Sus rasgos v isuales característicos están asociados a su traza meandrif orme natural con origen en el
Guadalquiv ir, en contrate con la geometrización del arrozal; a la aus enc ia de edif icaciones o
instalaciones agrarias, por su carácter de bien de dominio público m ar ítimo terrestre que impide
cualquier tipo de edif icación; a la permanencia de un cauce res idual ,  s ec o en primav era y  v erano por
su drenaje por  num eros os  canales del arrozal, y  a la presencia en sus márgenes de v egetación
arbustiv a, carrizos y  eneas.    

La percepción v isual del brazo queda oculta  por  s u ub icación entre muros y  por la ausencia de
elementos  em ergent es  en el mismo, pero of rece la posibilidad de un itinerario a trav és de la pista que
discurre sobre el muro de la  margen izquierda. Esta pista que reproduce la traza del borde occidental
de la isla May or, permite además la v isión mas completa, desde el poniente, del arrozal.  
 
La unidad brazo de La Torre es un paisaje completamente estab i l izado, pero existen iniciativ as, en el
marco del Proy ecto Doñana 2005 de restauración de su cauce.

2.5. POBLACIÓN.

I n t eresa el dato demográf ico en su relación con la capacidad residencial de los asentamient os
urbanos y  en su relación con las dotaciones y  serv icios públ ic os .  En ambos casos interesa el dato en
sus caracter í s ticas actuales, que permita ev aluar las situaciones def icitarias o excedentarias
existentes, y  en sus proy ecciones a los años horizontes del Plan que permi t a  v a lorar  estas relaciones
en la ordenación propuesta.

En relación con la v iv ienda interesa el dato demográf ico agregado en unidades f amiliares, unidad de
uso de la v iv ienda. En relac ión con las dotaciones y  serv icios públicos interesa el dato demográf ico
agregado en grupos de edad signif icativ os en relación con las  demandas de determinadas dotaciones
y  serv icios públicos.

Los datos demográf icos se ref erencian al conjunto municipal y , cuando existan datos d is ponib les, a
los núc leos  urbanos de Isla May or y  Alf onso XIII. En el interior de estos no es precisa una may or
desagregación espacial, dado el tamaño reducido de los mismos que minimiza los conf l ic t os
deriv ados  de desajustes de emplazamiento de la dotaciones públicas. Bastará con aplicar criterios de
distribución espacial homogénea de las  dotaciones mas sensibles a los conf lictos de emplazamiento,
como son los escalones educativ os in f er iores ,  las dotaciones asistenciales a may ores o los pequeños
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es pac ios libres. La población diseminada solo se considera cuando interv iene en el conjunt o
municipal.

Los datos dem ográf ic os disponibles son incompletos, parciales y  a v eces sin coincidencia temporal en
los periodos considerados y a que hasta 1996 Isla May or no se constituy e en entidad municipal.

2.5.1. Población actual.

2.5.1.1. Población por grupos de edades.

La población del municipio en el año 2000 ascendía a 6.057 hb., distribuidos entre el núc leo urbano de
Alf onso XIII, 523 hb.; el núc leo urbano de Isla May or, 5994 hb., y  en diseminados, 40 hb. La
distribución por grupos de edades  en los dos núcleos urbanos en el año 2000 se especif ica en las
tablas siguientes.
 

S Núcleo urbano de Alfonso XIII.

POBLACIÓN TOTAL Y POR GRUPOS DE EDAD DE ALFONSO XIII, AÑO 2000.

TOTAL 0-3 4-5 6-11 12-16 17-18 19-25 26-45 46-64 65 y mas

523 28 11 44 48 24 76 184 76 32

La estructura por grupos de edad del  núcleo urbano de Alf onso XIII muestra una natalidad reciente    
-grupo de 0 a 3 años- y  una población jov en -de ent re 0 y  18 años- relativ amente elev ada, 5,25 % y
29,64 % respectiv amente, y  una población may or -may ores de 65 años- ajustada, 6,12 %.

S Núcleo urbano de Isla Mayor.

POBLACIÓN TOTAL Y POR GRUPOS DE EDAD DE ISLA MAYOR, AÑO 2000.

TOTAL 0-3 4-5 6-11 12-16 17-18 19-25 26-45 46-64 65 y mas

5.494 258 104 400 406 202 739 1.787 1.029 569

La estructura por grupos de dad del núcleo urbano de Isla May or, muest ra ras gos similares a la de
Alf onso XIII, pero con v alores mas ajustado en el cas o de la natalidad reciente y  población jov en, 4,70
% y  24,49 %, respectiv amente, y  mas elev ados para la población may or de 65 años, 10,36 %.

2.5.1.2. Tamaño de las unidades familiares.

El tamaño de la  un idad f am iliar está inf luido por el número de hijos que conv iv en en la unidad, por la
incorporación a la unidad f amiliar de abuelos y  por la presencia de unidades f amiliares de un solo
miembro, ancianos o jóv enes.

La cantidad de unidades f amiliares puede asimilarse a la cantidad de v iv iendas principales -v iv ienda
ocupada con carácter de primera v iv ienda- si se desprecia el índice de hacinam ient o -proporción entre
el número real de f amilias y  el número de v iv iendas principales-. (La no considerac ión de este dato no
tiene especial relev ancia si en las prev isiones demográf icas se mantiene constante el índice de
hacinamiento). Los dat os  c orrespondientes al núcleo urbano de Isla May or se especif ican en la tabla
siguiente:

TAMAÑO MEDIO DE LA UNIDAD FAMILIAR EN EL NÚCLEO URBANO DE ISLA MAYOR. AÑO 2001

POBLACIÓN VIVIENDAS HB/UD FAMILIAR

TOTAL PRINCIPALES NO PRINCIPALES

5.513 2.178 1.780 (81,73 %) 398 (18,27 %) 3,10

El dato de la cantidad de v iv iendas principales re f er ido al núcleo urbano de Alf onso XIII no está
disponible. Para su estimación se par t e  de l  t am año de la unidad del núcleo urbano de Isla May or, con
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las siguientes consideraciones:

S La proporción de poblac ión menor de 19 años, indicativ a del número de hijos conv iv iendo en la
unidad f amiliar, es del 29,64 % en Alf onso XIII y  del 24, 94 % en Isla May or.  

S La proporción de población may or de 65 años, indicativ a de la posib i l idad de abuelos
conv iv iendo en la unidad f amiliar, es del 6,19 % en Alf onso XIII y  del 10,36 % en Isla May or.

De la conjunción de estos parámetros, cuy os v alores tienen sentido contrapues t o -m ay or proporción
de jóv enes en Alf onso XIII unido a menor proporción de may or, y  en proporciones inv ersas  en I s la
May or- ,  c abría deducir unos v alores semejantes en el tamaño medio de la unidad f amiliar para am bos
núcleos.  

2.5.2. Dinámica demográfica. 

2.5.2.1. Evolución histórica de la población.

La h is t oria demográf ica del municipio de Isla May or es muy  reciente. La población ha tenido un
carácter disperso y  estacional hasta la f undación a mediados de los años v einte del  pr im er  núc leo de
población estable, Alf ons o XIII, cuy os ef ectiv os no sobrepasarán los 1.000 hb. en sus mejores
momentos. A par t i r  de mediados del pasado siglo se inicia el despegue demográf ico del municipio que
tendrá por protagonista al actual núcleo de Isla May or.
     
El poblado de Alf onso XIII logró protagonizar adecuadamente las f unciones urbanas cuando el
territorio sobre el que se extendía la c o lon izac ión agraria estaba limitado a la mitad norte de la isla
May or. Conf orme las  tierras colonizadas se expandían al sur aumentaba la población que se
adentraba estacionalmente en la marisma para atender las dif erentes tareas que el ar roz ex ig í a.  La
nula motorización de la población motiv ó el surgimiento de El Puntal, actualmente Isla  May or, con el
es t ab lec im ient o de un economato y  una cantina, para dar serv icios a toda una masa de jornaleros sin
f amilia que atendían tales tareas.
    
El crecimiento de este segundo núcleo tiene su or igen en la  segunda f ase de la colonización de la
marisma que se inicia en los últimos años de la década de los treinta, aún en la guerra civ il, bajo el
impulso de Queipo de Llano. A lo largo de la sigu ient e déc ada la población se incrementa gracias a la
notable inmigración de jornaleros y  colonos atraídos por el e lev ado núm ero de jornales que of recía en
aquellos tiempos el cultiv o del arroz.
    
A mediados de la década de los  c incuenta la implantación de activ idades industriales dif erencia
def in i t iv am ent e a Isla May or del resto de poblados que durante el presente siglo se han creado en las
tierras de la isla May or del Guadalquiv ir. Así, cuando las tareas del arroz se mecanizan, otras
poblaciones marismeñas en las que el soporte económic o era exclusiv amente agrario, como el propio
Alf onso XIII, o el poblado de Queipo de Llano, o el de Escobar, inician un inexorable decliv e, Isla
May or  logra mantener su población y  consolidarse como el centro de la activ idad económic a de la
marismas de la margen derecha del Guadalquiv ir. 

Datos históricos parciales de la ev olución histórica de Alf onso XII I  e  I s la May or en las primeras etapas
de la colonización de la marisma se incluy en en la tabla adjunta.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN N.U. ALFONSO XIII E ISLA MAYOR
CRONOLOGÍA. ALFONSO XIII ISLA MAYOR

1925 0 8

1935 235 147

1955 941 1.446

La ev olución demográf ica de Alf onso XIII e Isla May or solo será signif icativ a, a ef ectos de l  anál is is y
prev isión demográf icos, una v ez completada la colonizac ión de la  marisma, en torno a 1960, f echa
esta que se toma como punto de partida para el análisis de la ev olución histórica. Las ser ies
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demográf icas consideradas son de periodos decenales entre los años 1960 y  2000 y  de per iodo anual
entre los años 2000 y  2005, en el que los datos demográf icos son mas signif icativ os por  s u proximidad
al momento actual.

S Núcleo urbano de Alfonso XIII.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALFONSO XIII. 1960-2000.
CRONOLOGÍA. POBLACIÓN POBLACIÓN 

BASE 100/1960
CRECIMIENTOS

ABSOLUTOS % ANUAL

1960 916 100,00 --- ---

1970 867 94,65 - 49 - 0,53

1980 701 76,53 - 166 - 1,91

1990 594 64,85 - 107 - 1,53

2000 523 58,00 - 71 - 1,20

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ALFONSO XIII. 2000-2205.

CRONOLOGÍA. POBLACIÓN POBLACIÓN
BASE 100/2000

CRECIMIENTOS

ABSOLUTOS % ANUAL

2000 523 100,00   ---   ---

2001 495 94,65 - 28 - 0,54

2002 479 91,59 - 16 - 0,32

2003 470 89,87 - 29 - 0,61

2004 466 89,10 - 4 - 0,09

2005 467 89,29    1   0,00

A partir de 1960 e l  c recimiento demográf ico del núcleo urbano de Alf onso XIII ha sido negativ o, con un
ritmo muy  acelerado en el periodo 1970/1980, una desaceleración paulat ina,  c on algún cambio de
tendencia puntual, entre 1980 y  2001, y  estabilizado, con pequeñas tasas negativ as, a partir de 2001.

S Núcleo urbano de Isla Mayor.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ISLA MAYOR. 1960-2000

CRONOLOGÍA. POBLACIÓN POBLACIÓN 
. . . . BASE 100/1960

CRECIMIENTOS

ABSOLUTOS % ANUAL

1960 2.307 100,00 --- ---

1970 4.029 174,64 1.722 7,46

1980 4.720 204,59 691 1,72

1990 5.146 223,06 426 0,90

2000 5-494 238,14 348 0,76

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ISLA MAYOR. 2000-2005.
CRONOLOGÍA. POBLACIÓN POBLACIÓN

BASE 100/2000
CRECIMIENTOS

ABSOLUTOS % ANUAL

2000 5.494 100,00   ---   ---

2001 5.513 100,35   19   0,03

2002 5.493 100,00 - 20 - 0,04

2003 5.434 98,91 - 59 - 0,11
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2004 5.400 98,29 - 34 - 0,06

2005 5.352 97,42 - 48 - 0,09

El crecimiento demográf ic o de l núcleo urbano de Isla May or, positiv o hasta principios de este siglo,
presenta un ritmo muy  acelerado en e l  per iodo 1960/70, en el que aún se mantendrían los ef ectos de
la colonización de la marisma sobre la dinámica dem ográf ica, y  un descenso paulatino hasta el año
2000. A partir de 2002 el crecimiento demográf ico está est abilizado, con tasas ligeramente descen-
dentes.

2.5.2.2. Componentes del crecimiento.

En la compos ic ión de l  c recimiento demográf ico interv ienen los índices de natalidad y  mortandad y  las
migraciones. Los datos disponibles corresponden al periodo 2000/2003 y  están ref eridos al conjunto
municipal. 

COMPOSICIÓN DE LOS CRECIMIENTO EN EL CONJUNTO MUNICIPAL, 2000/2003
CRONOLG. POBLC. CRECIMIENTOS CRECIMIENTO NATURAL SALDO MIGRAT.

ABSOL. % AÑO

NACIM. DEFUN. SALDO

ABSOL. % AÑO ABSOL. % AÑO

2000 6.057 --- --- --- --- --- --- --- ---

2001 6.044 - 13 - 0,21 56 50 6 0,10 - 19 - 0,31

2002 6.008 - 36 - 0,60 71 38 33 0,55 - 69 - 1,14

2003 5.937 - 71 - 1,18 53 40 13 0,22 - 84 - 1,40

2001/03 --- - 120 - 0,66 180 128 52 0,29 - 172 - 0,95

Para el conjunto del municipio en crecimiento natural en el periodo considerado asciende a 52 hb.,
equiv alente al 0,29 % de crecimiento medio anual. Este crecimiento natural no alcanza a neutralizar el
saldo migratorio negativ o de 172 hb., equiv alent e a una reducción del 0,95 % anual, que al estar
concentrado, presumiblemente, en los sectores mas jóv enes de la población tiene un ef ecto negativ o
añadido de env ejecimiento de la población. Y en cuanto a las tendencias destaca e l  c rec im iento
progresiv o de la natalidad.

2.6. SISTEMA PRODUCTIVO.

Interesa el conocimiento del sistema productiv o del municipio como motor de la dinámica demográf ica
migratoria y , en consecuencia, de la dinámic a dem ográf ica general, y  como continente de los espacios
de activ idades productiv as.

El sis t ema productiv o de Isla May or se basa en la explotación de su espacio agrario -activ idades
asociadas al arrozal, a la pesca, al cangrejo ro jo  y  a  la  acuicultura-, y  en la construcción y  el terciario
local, público, correspondiente a la administración municipal y  autonómica, y  priv ado.

La distribución de la población ocupada por sectores económicos, según datos aproximativ os del
POTAD, es: 48 % en agricultura y  pesca, 10 % en industrias, 17 % en construcción y  25 % en
serv icios. En relación con otros municipios de su entrono ter r i t or ia l ,  e l sector primario está muy
sobredimensio-nado y   solo es superado, de entre los municipios situados en una posic ión similar
respecto de la aglomeración metropolitana de Sev illa, en el área sur y  suroeste de la misma, por
Villamanrique de La C ondes a, con un 73 %. El sector de la construcción tiene dimensión similar a
muchos de los municipios de la aglomeración metropolitana y  superior al de Sev illa ciudad con un 9
%. -Esta alta proporción puede tener un carácter coy untural debido a la coincidencia de alguna
actuac ión urbanizadora signif icativ a en el momento de la toma del dato-. Los sectores industrial y  de
serv icios tienen dimensiones ajustadas, inf eriores en ambos casos  a los  de los municipios de la
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aglomeración metropolitana. 

El arrozal ocupa toda la extensión del territorio municipal y  asocia activ idades industriales de
transf ormación del mism o -secado, descascarillado, ensilado y  empaquetado- que se localizan en
grandes parcelas de activ idades  productiv as localizadas en el núcleo urbano de Isla May or, en la
av enida de Raf ael Beca, en la carretera del Toruno y  a l sur del canal principal de Isla Mínima/
Poniente.   

La pesca se desarrolla en el Guadalquiv ir y  tiene su base de operaciones en el brazo de los
Jerónimos, al sur del canal principal de isla Mínima, en el núcleo urbano de Isla May or.

Las  ac t iv idades astacícolas, de captura del cangrejo rojo, se desarrollan en todo el arrozal y  asocia
una ins t a lac ión de elaboración del mismo al sur del canal principal de Isla Mínima, en el núcleo urbano
de Isla May or.

La acuicultura se desarrolla en el enclav e Veta La Palma, situado al sur del término municipal, en
territorio de Puebla del Río, pero con claras v inculaciones productiv as con el municipio de Isla May or.

El terciario local se distribuy e en el espacio urbano de los núcleos  de Al f onso XIII e Isla May or inserto
en los tejidos  residenciales. Su dimensión es proporcionada a la dimensión demográf ica de ambos
núcleos. 

2.7. LA URBANIZACIÓN.

2.7.1. Núcleo urbano de Alfonso XIII.

2.7.1.1. Emplazamiento del núcleo urbano.

Situado en la intersección de la carretera SE-666 con el canal del Mármol en una posición
relativ amente central respecto a la mitad norte de la isla May or, donde se desarrolla la primera etapa
de la  transf ormación de la marisma en arrozal. Con la extensión del arrozal hacia e l  s ur ,  e l
emplazamiento de Alf onso XIII quedará en una posición sensiblemente excéntrica s eptentrional en
relación con el territorio de la isla May or y  con el ámbito del municipio. 

El emplazamiento del núcleo urbano se c arac teriza por la presencia de estas inf raestructuras
territoriales, carretera SE-666 y  canal del Mármol, sobre un territorio de arrozal com plet amente plano,
que aporta otros elementos menores de la inf raestructura del arrozal. La carretera discurre de noreste
a suroeste y  el canal del Mármol de es t e oes t e.  La retícula ortogonal del arrozal se dispone en la
dirección de la traza del canal al norte del mismo y  en la dirección de la carretera, al sur.

El canal, de regular dimensión y  elev ado respecto al terreno circundant e por  s u f uncionalidad como
canal de abastecim ient o,  operará como potente elemento de segregación del espacio urbano. Las
acequias menores, desde una consideración urbanizadora, realizarán un prim er  registro del territorio,
pautando y  f aseando la urbanización.

2.7.1.2. Referencias históricas de la urbanización. 

Fundado a f inales de la década de los  v einte, por iniciativ a priv ada y  apoy o institucional, el núcleo
original se organiza en torno a tres espac ios públicos: las plazas del Caudillo, del Carmen y  de José
Antonio, con la calle Real como principal distr ibu idor urbano del asentamiento. La expansión posterior
se realiza f undamentalmente hacia el oeste tomando como directriz la Calle Real.

A dif erencia de los poblados creados con ant er ior idad,  Alf onso XIII se concibe como un espacio
urbano con una estructura y  serv icios similares al de cualquier pueblo andaluz; espacio residencial,
escuelas, equipamiento sanitario básico, iglesia, comercios y  suelo para las instalaciones produc t iv as.
El destino de este núcleo sería el de ser el centro urbano de la marisma transf ormada.
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En 1.935 su población ascendía a 235 habitantes, superando los 95 habitantes de Rincón de los  L i r ios
y  los 147 habitantes de El Puntal.
    
Si en en una primera et apa la iniciativ a colonizadora de la marisma tuv o un alto protagonismo priv ado,
a partir de 1.940, aunque ésta s e m antenga, la colaboración institucional es más relev ante, especial-
mente en las repercusiones urbanas de la transf ormación agraria de la marisma.

Consecuencia de este apoy o institucional es la redacción de proy ectos  de c onstrucción y  ampliación o
mejora de cuatro poblados de la Isla May or, Alf onso XIII, El Puntal, San Is idro y  Queipo de Llano, con
el objetiv o de mejorar las precarias condiciones de habitabilidad de las edif icaciones res idenc ia les y
de las dotación de serv icios de los núcleos existentes.
    
Con tales f ines se destinan inic ia lm ent e en Alf onso XIII un total de 78 Has para la ampliación del
núcleo urbano, con una capacidad para 138 v iv iendas  des t inada a los colonos y  reserv as de suelo
para v iv iendas colectiv as (gañanías) para los jornaleros,  as í  c om o espacio para escuela, campo de
f utbol, ay untamiento, matadero, comedor-economato y  un cine.
    
Se prev é en el proy ecto la ampliación del núcleo original al sur del Canal del Márm ol  y  la  c onv ersión
de las márgenes de éste en un pas eo arbolado. Ambas zonas urbanas se enlazan mediante tres
puentes sobre el canal. La tram a urbana s e organiza distinguiendo dos tipos de v iales, unos de
v ocación peatonal destinado exclusiv amente a la c i rc u lación de personas y  otros reserv ados a
v ehículos y  animales con ac c es o a las zonas de serv icio de la v iv iendas. El v iario se organiza en una
disposición paralela al Canal en un orientac ión s ures t e. Las v iv iendas se asientan sobre solares de
dimensiones regulares en torno a los 175 m2 con 6,25 m. de f achada y  un f ondo medio de 28 m. Las
edif icaciones residenciales tendrían además del espacio destinado a la v iv ienda una pocilga y  un
es t erc o lero disponiendo de espacio suf iciente para la instalación de establo para dos animales ,
gallinero y  conejera. El solar se cerraría en su trasera mediante set o v iv o o alambrada. La altura sería
de dos plantas pudiendose elev ar una tercera así como ampliar la planta baja.
    
Este proy ecto, el de may or inv ersión de los prev istos para los poblados de Isla May or, ref leja la
condición de capi t a l idad de la marisma que se le quiere otorgar a Alf onso XIII, pero f inalmente cedería
el protagonismo a Isla May or. El proy ecto origina l  que como hemos dicho ascendía a 78 has, se v ería
reducido a una cuarta parte, dejando f uera el es pac io des t inado los serv icios urbanos y  las v iv iendas
c olec t iv as. En el momento de ejecutar el proy ecto la superf icie se reduce hasta quedar en unos
182.000 m2.

A pesar de ello A l f onso XIII v iv e su periodo de máximo esplendor en la década de los cincuenta en
que población alcanza los 1.000 habitantes.

La ev olución más reciente está caracterizada por el progresiv o decliv e de Al f ons o XIII que es
desplazado por Isla May or como núcleo principal de la Marisma.
    
Desde los 941 habitantes existentes en 1.955 se pasa a  867 en 1.970,  701 en 1. 981 y  menos de 491
en 1999.  Este descenso está acompañado por la degradación progresiv a del espacio urbano que sólo
en los años más recientes ha sido objeto de obras de mejora del espacio público.

2.7.1.3. Modelos de urbanización.

La f ormación de Alf onso XIII se produce inicialmente partir de un proy ecto edif icatorio unitario, de f ina l
de la década de los v einte del siglo XX, realizado solo muy  parcialmente. C on pos t erioridad a la
actuación inicial, los crecimientos son poco signif icativ os  y  m arg ina les. Atendiendo a las pautas de
implantación y  producción del espacio urbano se distinguen los siguientes modelos de urbanización: 

S Modelo de urbanización conjunto de edif icación inicial.
S Modelo de urbanización de compleción del conjunto inicial. 
S Modelo de urbanización sector urbano sur.
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S Modelo de urbanización conjunto de edificación inicial.

El conjunto de edif icación inicial se ubica en el cuadrante noreste de los def inidos por la carret era y  el
canal. Su tejido urbano se constituy e a partir de un v ial principal, la calle Real, de 12 m. de sección
transv ersal, trazada en d i rec ción este/oeste, y  en cuy o el extremo oriental se dilata el espacio urbano
conf ormando la plaza de España. Trans v ers a lm ente y  en segunda línea respecto a la edif icación de la
calle Real se dispone el v iario menor y  sendas plazas, la del Caudillo, en la que se ubica la iglesia, y  la
de José Antonio. (La actuación debió ejecutarse en distin t as f ases que desv irtuarían progresiv amente
el proy ecto inicial. En la primera f ase se realizaron en torno a 50 v iv iendas, equiv alentes a la capaci-
dad residencial de la calle Real).  

Los tipos  ed if icatorios residenciales corresponden a v iv ienda unif amiliar de dos plantas con patios
traseros y , en determinados casos, jardines de lanteros, agrupadas en bloques lineales, que
constituy en semimanzanas. De los edif icios públicos solo llegó a ejecutarse la iglesia.

El conjunto está af ectado por importantes t rans f ormaciones en su espacio público y  edif icación, de las
que no es f ácil discernir cuales son debidas a las condiciones iniciales  de e jec ución y  cuales a
sustituciones de la edif icación y  ref orma del espacio público preexistentes. 

La im plant ac ión en el solar del conjunto de edif icación inicial es contradictoria en la medida que
c ontrapone a la singularidad de los elementos territoriales que def inen su emplazamiento -la carret era
SE-666 y  el canal del Mármol- ,  la  desconsideración de los mismos en su ordenación urbanística: La
ausencia de f ac hadas  urbanas a la carretera y  al canal; la interposición de un espacio residual entre el
f rente urbano occidental y  la  c arret era; la excesiv a aproximación de la calle Real al canal, que impone
un desarrollo transv ersal desequilibrado a ambas márgenes  del  v ia l , impidiendo, por ejemplo, que la
plaza del Caudillo, en posición simétrica a la plaza de J os é Antonio respecto al eje de la calle Real,
alcance la misma dimensión que esta. La oblicuidad, innecesaria, de la cal le  R eal y  del conjunto del
espacio urbano inicial respecto al c anal y  el sistema de acequias menores, que f av orece la
prolif eración suelos residuales en el contacto entre el núcleo urbano y  el canal  y  c on e l  ar rozal en los
bordes urbanos norte y  este.

¿Acaso estos desajustes entre el trazado del asentamiento inicial y  los de la carretera y  el canal
pueden achacarse a la ejecución anterior del asentam iento urbano?. La singularidad territorial del
emplazamiento y  su elección como solar del núc leo in icial contradicen esta hipótesis. Y, en todo caso,
no interesa tanto en el análisis urbano la cronología o las  intenciones de la construcción del espacio
urbano si no sus resultados.
  

S Modelo de urbanización compleción del conjunto inicial.

La extensión, el crecimiento, de los asentamientos urbanos producidos inicia lm ente mediante
proy ectos edif icatorios  unitarios, del tipo de Alf onso XIII, plantea siempre dif icultades debido a las
características de la ordenación de los mismos como entidades completas y  c erradas  y  dotadas de
una f uerte articulación interna en las relaciones entre sus espacios públic os  y  ent re estos y  las
edif icaciones y  usos que lo integran    

En el caso de Alf onso XIII, la ejecución parcial del proy ecto inicial, la alta ambigüedad de su relación
con los elementos  m as  s ignif icativ os del territorio o la presencia de suelo público sobrante en el
entorno del conjunto inicialmente ejecutado, han propiciado la aparición de unas f orm as  de
crecimientos caracterizadas por la utilización de inf raestructura territorial no integrada en e l  conjunto
inicial o de elementos inconclusos del mismo; por la ocupación de suelos residuales, generalmente en
la perif eria, resultantes de los desajustes entre el trazado del asentamiento inicial y  los elementos del
solar, y  por la conf ormación de los nuev os f rentes urbanos en base a de estos crecimientos.  

En el sector norte del conjunt o inicial el modelo se constituy e por extensión del v iario transv ersal inicial
hasta sus actuales límites en la calle Mar Negro. Las edif icaciones y  uso que s e im plantan
corresponden a v iv iendas unif amiliares entre medianeras o agrupadas en bloques lineales, con altura
de dos plantas, y  a espacio libres -manzana del im i t ada por las calles Mar Negro, San Losé, Felipe
González e Islas-.  En a lgunos casos se procede a la segregación transv ersal del parcelario
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constituy endo f rentes de v iv iendas a ambas caras de las manzanas, con resultados  de un parcelario
muy  ajustado en su f ondo. El grado de edif icación de este sector es aún incompleto. El f rent e urbano
norte resultante se constituy e a partir de la calle perimetral Mar Negro, en el que apoy an los f rentes de
edi f ic ación, de una y  dos plantas, bien alineadas respecto al v ial. En la margen exterior de la calle Mar
Negro se mantiene una f ran ja de s uelo marginal, con restos de ajardinamiento y  arboleda aislada, con
origen en el desajuste original entre el trazado del tejido urbano y  la retícula del arrozal.

En el sector sur, comprendido entre el conjunto inicia l  y  e l  c anal, en el que el desarrollo del v iario
t rans v ersal es muy  limitado y  con soluciones generalizadas de f ondos de saco, el modelo de
compleción del conjunto inicial se constituy e por ocupación de suelos residuales .  E l  f rente urbano al
canal queda constituido por traseras de edif icación y  patios marginales. El grado de cons ol idación no
excesiv o de este f rent e,  puede permitir aún su recualif icación como f achada urbana al canal del
Mármol.

En el sector este, el modelo se cons t i t uy e por  la  incorporación y  ocupación de un importante paquete
de suelo comprendido entre el límite oriental de conjunto inicial y  una de las acequias del arrozal
transv ersal al canal del Mármol. La superf icie del suelo que se incorpora es de 1,20 ha., aproximada-
mente. La ocupación se realiza con edif icaciones de activ idades productiv as de baja cualif icación,
actualmente en desuso y  muy  deterioradas. Sobre esta primera ocupación se realiza una posterior,
relativ amente reciente, de v iv ienda pública prov isional. El f rente urbano orienta l  queda así constituido
con un alto grado de marginalidad y  deterioro.

En el sector oeste, el modelo se cons t i t uy e por la ocupación de los suelos residuales comprendidos
entre el f rente occident a l  de c onjunto inicial y  la carretera y  de los situados en la margen oeste de la
misma. El primer ámbito se ocupa con unas primeras  ed i f ic aciones a pié de carretera y  la colmatación
posterior del ámbito. La conf iguración triangular del ám bito se resuelv e, con escaso acierto, mediante
un tejido urbano excesiv amente f raccionado y  un parcelario irregular c on resultados edif icatorios muy
mejorables. El segundo ámbito, al oeste de la carretera, se ocupa con una gran instalación de
activ idades productiv as resuelta en edif icaciones aisladas en interior de parcela, ac t ualmente sin uso.
El f rente urbano a la carretera queda constituido, en margen este, por un f rente de edif icación
discontinuo y  de escasa calidad. En la margen oeste, por las instalaciones de activ idades productiv as,
que sitúan en primera línea respecto a la carretera los espacios libres de la parcela y  el cerramiento
de la misma, ambos con muy  escasa calidad en contras t e c on su posición tan destacada respecto a la
carretera SE-666. Sobre las traseras de la edif icación de activ idades productiv as se constituy e el
f rente urbano occidental en base a la trasera longitudinal de la edif icación de may or dimensión,
conf iriendo al mismo una escala de grandes proporciones en contraste con el ajustado t e j ido urbano
residencial. Una constitución similar adquieren los f rentes urbanos norte y  sur de la m argen derecha
de la carretera resueltos, así mismo, en base a las instalaciones de activ idades productiv as.  

S Modelo de urbanización sector urbano sur.

Coetáneamente al modelo anterior se desarrolla la oc upac ión del sector situado al sur del canal del
Mármol, en un ámbito comprendido entre el canal ,  a l  norte; la carretera al oeste; una acequia menor al
suroeste, perpendicular a la carret era,  siguiendo la pauta de la geometría del arrozal al sur del canal, y
con límites más imprecisos al este. 

Las pautas de urbanización de es t e s ec t or se caracterizan, además de por su emplazamiento al sur
del canal, por la aus enc ia de criterio alguno de ordenación, por su alta componente de marginalidad
asociada a una situación de permisiv idad ante la apropiación/ oc upac ión del suelo y  por un claro
dispendio en la  d is ponibilidad del mismo, indicativ as, presumiblemente, estas dos últimas característi-
cas, de la presencia de suelo de propiedad pública y  de un escaso control sobre el mismo.  

La edif icaciones e instalaciones del sector se componen de dos  edif icios de v iv iendas unif amiliares de
dos plantas con patios traseros, agrupadas en sendos bloques lineales con f achadas de edi f icación a
una sola cara, promov idas por el antiguo Instituto Nacional de la Viv ienda a mediados de la  década de
los cincuenta del pasado siglo; un c onjunt o de v iv ienda marginal de dimensiones mínimas y  estado
semiruinoso, en e l  que se intercalan ocupaciones e instalaciones agropecuarias y  pequeñas
edif icaciones de almacén, y  una gran parcela oc upada por pistas deportiv as abandonadas, calif icada
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para espacios libres y  equipamiento deportiv o en las Normas Subsidiarias de 1984.

Los b loques  de v iv iendas se localizan en la v ertical de un paso peatonal existente sobre el canal,
disponiendose, el de m ay or  longitud, perpendicular y  próximo al canal, y  el de menor dimensión,
perpendicular al anter ior  en su extremo sur. La v iv ienda marginal env uelv e por el este y  suroeste al
conjunto de los dos bloques .  Y  la parcela de las pistas deportiv as se localiza en la parte occidental del
sector. El v iario urbano, de una mínim a c a l idad, se limita al de discurre por los bordes norte y  este de
la parcela de las pistas deportiv as, que comparten los bloques de v iv iendas. El resto del v iario,
correspondiente al conjunto de v iv ienda marginal, no reúne condiciones  mínimas de trazado y  sección
transv ersal. Una parte del conjunto, 17 v iv iendas, han sido demolidas, en el marc o de una actuación
de erradicación de la v iv ienda marginal con realojamiento de la población en nuev a v iv ienda.  

El canal del Márm ol ,  en cuy a margen sur se ubica una f ranja de pequeñas huertas a lo largo del tramo
urbano del mismo, segrega al sector s ur  respecto al conjunto urbano de Alf onso XIII. Los f rentes
urbanos del sector sur, incluido el corres pondiente al canal se constituy en con la edif icación mas
marginal del sector o con el gran v acío de la parcela de las instalaciones deportiv as.

2.7.1.4. Articulación de la urbanización.

S Urbanización e infraestructuras territoriales.

La presencia de inf raestructuras  t er r i toriales en el ámbito urbano debe resolv erse desde su doble
condición territorial y  urbana, preserv ando su f uncionalidad territorial y , a la v ez, minimizando sus
posibles impactos negativ os en el ámbito urbano e incluso incorporandolos ,  c uando se den las
condiciones necesarias, como recursos de la ordenación urbana.

En el ámbito de Al f ons o XI I I  están presentes la carretera SE-666 y  el canal del Mármol, como
elementos territoriales de may or rango, además de caminos rurales y  acequias menores, y  una línea
eléctrica aérea de media tensión de suministro al núcleo urbano.

La carretera SE-666 atrav iesa el núcleo urbano en d i rección noreste/suroeste, realizandose sin
ninguna adecuación a su condición de trav esía urbana;  se mantienen la dimensión transv ersal de la
calzada y  el tratamiento de sus margenes como carretera y  se res uelv en muy  insuf icientemente las
acometidas a la misma del v iario urbano. La única adec uación que se realiza es la señalización de la
limitación de v elocidad y  la incorporación de bandas de desacelerac ión.  Esta f alta de adecuación, a
pesar del escaso desarrollo de la trav esía, 200 m., s e t raduc e en conf lictos de f uncionalidad territorial
y  urbana, con riesgos f ísicos para las personas.

El canal del Mármol, de abastecimiento de agua al arrozal, atrav iesa el núcleo urbano en dirección
este/oeste,  sin af ecciones signif icativ as a su f uncionalidad hidráulica, salv o la may or acumulación de
residuos que se produce en los ámbitos urbanos de los canales. Sin embargo, desde la v ertiente
urbana, el canal introduce una alta segregación en el espac io urbano, acentuada por el adosamiento
al mis m o de una f ranja de pequeñas huertas, que aunque aporta div ersidad al paisaje urbano -y
complementa las economías f amiliares-, impide s u adecuación a usos urbanos como potencial
espacio libre que mejore la articulación entre los sectores urbanos norte y  sur y  entre est os y  el
territorio.

De los caminos rurales menores caben destacar los que atrav iesa en núc leo urbano en dirección
este/oeste adosados a ambas margenes del canal. Estos caminos permiten un itinerario de gran
desarrollo y  complementario al que of rece la carretera SE-666,  por su trazado este/oeste entre el
borde oriental de la isla May or, en el Guadalquiv ir, y  el occident a l , en el brazo de la Torre. Sus
tránsitos a trav és del núcleo urbano pierden continuidad, y  el de la  m argen norte discurre sobre un
f rente de traseras de edi f ic ac ión muy  deteriorado. Los caminos del canal del Mármol of recen la
oportunidad de la mejora de la articulación entre Alf onso XIII y  su territorio. 

Los bordes urbanos estabilizados son lugares usuales de emplazam iento de acequias menores. En
Alf onso XIII se localizan ac equias adosadas a sus bordes norte, este y  sureste. En las tres existen
puntos de v ertidos de aguas residuales sin depurar con ef ect os  de contaminación de aguas y  de la
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atmósf era por malos olores y  deterioro generalizado de los bordes urbanos con incidenc ia m uy
negativ a en el ámbito urbano y  en el agrario. 

Desde el sur, ac omete una línea aérea de media tensión de suministro al transf ormador existente en
la calle Calderón, con ef ectos de impactos v isuales negativ os y  posibles riesgos para la población.

S Urbanización y espacio agrario.

La articulación entre el ámbito urbano y  el agrario se establece, en términos signif icativ os para la
ordenación urbanística, en la f rontera f ísica entre ambos ámbitos. 

En general, los bordes urbanos de Al f ons o XIII están muy  estabilizados por la ausencia de
crecimientos  rec ientes signif icativ os. Esta estabilidad puede traducirse en bordes urbanos estables y
cualif icados, por la ausenc ia de t ensiones de crecimiento, o en bordes muy  degradados, en los que la
edif icación y  usos marginales propios de determinadas perif er ias  no son sometidos a procesos
periódicos de renov ación por los nuev os crecimientos. Los límites entre el ámbito urbano y  el agrario
en Alf onso XIII son generalmente nítidos, además de estables, desarro l landos e el arrozal hasta el
perímetro urbano -donde generalmente se localizan acequias y  caminos rurales menores-, sin
interposición de suelos marginales o baldíos signif icativ os.

S Borde urbano norte. 

Está constit u ido por  el conjunto de v iv ienda marginal prov isional del sector este del núcleo urbano; por
el f rente de edif icación residenc ial de una y  dos plantas que apoy a en la calle Mar Negro con f achadas
hacia el exterior, y  por la parcela de ac t iv idades productiv as de la margen derecha de la carretera. Es
un borde bien def inido y  muy  estabilizado en el que el arrozal se desarro lla hasta el límite de la
urbanización. Entre la urbanización y  el arrozal se localiza una f ran ja de suelo residual en la margen
exterior de la calle Mar Negro, con origen en el descuadre existente entre la tram a urbana de Al f onso
XIII y  la del arrozal, y  una acequia a la que v ierten aguas residuales urbanas. 

S Borde urbano suroeste.

Esta constituido por edif icaciones y  pequeñas instalaciones con destino agropecuario muy  marginales,
y  por la parcela con calif icación de equipamiento deportiv o,  en estado de suelo baldío. Es un borde
estabilizado en el que el arrozal  s e des arrolla hasta el límite de la urbanización. Entre la urbanización y
el arrozal se localiza una acequia con v ertidos de aguas residuales.

S Borde urbano este.

Es t á constituido, al norte del canal del Mármol, por v iv iendas marginales y  edif icaciones de activ idades
productiv as abandonadas y  deterioradas, y  al sur del canal, por v iv iendas y  edif icaciones agropecua-
rias muy  marginales.

En el sector norte, el arrozal se des arro l la  has t a el límite de la urbanización y  entre ambos se localiza
una acequia con v ertidos de aguas residuales urbanas. 

En el sector sur, los límites entre el ámbito urbano y  el arrozal son imprecisos, asociando una cierta
degradación del arrozal en la f ranja de contacto con la urbanización. 

S Borde urbano oeste.

Está constituido por la parcela de activ idades productiv as de la margen oeste de la carretera SE-666,
en la que la edif icación se separa ligeramente del límite de la  parc e la,  ev itando las traseras v istas
hacia el exterior. El límite entre el arrozal y  la urbanización se establece en el límite de la parcela.

S Articulación interna de la urbanización.

Los elementos que podrían operar en el primer niv el de articulación del espacio urbano de Alf onso
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XIII, la carretera SE-666 y  el canal del Mármol, operan como elementos de segregac ión del  m ismo,
conf igurando tres sectores urbanos escasamente relacionados; los sectores norte, sur y  oeste.

En el sector norte,  e l  tejido urbano se constituy e con un buen niv el de continuidad basado en la
continuidad del v iario y  la unif ormidad de usos residenciales, salv o en el extremo oriental del mismo.
La calle Real y  las plazas de Jos é Ant onio,  El Caudillo y  España, constituy en un bien soporte para la
articulación del conjunto de sector.

2.7.1.5. La edificación.

S Edificios de viviendas.

Los tipos edif icat or ios  c orresponden may oritariamente a bloques de v iv iendas unif amiliares adosadas
de dos plantas f ormando semimanzanas y , en menor m edida,  a  v iv iendas entre medianeras de dos
plantas de altura. En algunos t ram os  de la  c alle Real y  en la plaza de España la edif icación incorpora
un patio delantero.

Junto a estos, existen un núcleo de v iv iendas prov isionales en e l  s ec t or  oriental del núcleo norte y  un
núcleo de v iv iendas marginales en el sector oriental del núcleo sur. 

La re la t iv a v ejez de la edif icación originaria -construida en torno al año 1930-, ha f av orecido en los
enclav es mas centrales  -la calle Real y  sus márgenes inmediatas-, la sustitución o prof unda ref orma
de la edif icación originaria, de la que apenas quedan elementos reconocibles. La nuev a edif icación
corresponde generalmente a tipos unif amiliares entre medianeras de dos p lantas de altura. En
algunos casos, la segregación trans v ers a l  de l parcelario, conduce a la eliminación del patio trasero y  a
la ocupación prácticamente completa de las parcelas.      

S Edificios de dotaciones sociales.

Con la excepción de la iglesia, el  resto de los edif icios de dotaciones públicas corresponden a
adaptaciones a estos usos de edif icios residenciales .  N o of recen ninguna singularidad ni en su
construcción ni en sus emplazamientos. 

S Edificios de actividades productivas.

Corresponden en t odos los casos a edif icios tipo nav e con cubiertas a dos aguas e implantación
exenta en interior de parcela. A destacar la gran dimensión de alguno de estos edif icios.

2.7.1.6. El espacio público.

En el sector norte, el v iario  es  re ticular ortogonal. El manzanario se constituy e generalmente con un
solo f rente de f achadas -s em im anzanas-, generando un v iario excesiv amente f raccionado que
requeriría la recuperación de su dif erenciación f uncional originaria en v iales primarios de acceso
principal a los edif icios y  en v iario secundarios -que deber í an s er peatonales-, de acceso a los patios
traseros. En algunos casos en los que el parcelario se ha div idido transv ersalmente, las f achadas de
la edif icación se constituy en a ambas caras de la semimanzana rompiendo la relación originar ia de la
edif icación con el v iario primario y  secundario.   

La anc hura de la  c a l le  R eal es de 12 m. La del resto del v iario oscila entre 10 m. y  6 m.,
correspondiendo las de may or anc hura a las f achadas principales y  las de menor a los patios traseros.
El acerado no cumple, en general, las dimensiones mínimas deseables. En general, el v iario no
dif erencia reserv as para aparcamientos.
 
Las plazas mas signif icativ as se disponen en el eje y  en las margenes  de la  calle Real: En la plaza de
España -en el eje de la calle Real-, un edif icio inv ade claramente el espacio público. En la  plaza de
José Antonio -en la margen izquierda de la calle Real-, la dis pos ición de las manzanas que la
conf orman, con traseras en algunos casos a la plaza,  introduce ambigüedad y  descualif icación del
espacio público. La plaza del Caudillo -en la margen derecha de la calle Real ,  t ienen un m enor
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desarrollo que la anterior por la presencia del canal del Mármol. Su f achada sur  s e c ons t i t uy e con
edif icación muy  precaria que inv ade puntualmente el espacio público.    

Las calles y  plazas  s e c onstituy en generalmente con edif icación en línea de una y  dos plantas, de
dimensiones ajustadas, ent re 6m. y  7m. En el segundo tramo de la calle Real y  en la plaza de España
se incorporan patios delanteros.

En el sector sur, salv o la av enida del Estadio y  la cal le  Sur ,  a  los  que dan f rente sendos bloques de
v iv iendas unif amiliares adosadas de dos plantas, el resto del v iario  no reúne las mínima condiciones
de trazado y  sección transv ersal.

La red de espac ios  l ibres está compuesta f undamentalmente por las plazas: Plaza de José Antonio,
del Carm en,  de España y  del Caudillo, en la mitad norte de la población y  Plaza Manuel Reja en el sur,
con una superf icie conjunta de 3.182 m2. 
    
Completan la red de espacios libres otras zonas no parceladas  pero que muestran un nulo o escaso
niv el de urbanización. Se trata de la zona emplazada al in ic io  de la  c a l le Mar Negro, con algo más de
400 metros de superf icie sobre una parcela de f orma trapezoidal que se extiende unos cinc uent a
metros a lo largo de la citada calle y  con prof undidad que v aría entre los 5 y  10 m.
    
Tam bién puede incorporarse a la red de espacios libres la parcela en la que se asienta el depósito de
agua potable que ocupa una parcela de unos 350 m2 o las márgenes  del  Canal del Mármol, de
dominio público en v irtud de lo establec ido en la Ley  de Aguas, ocupadas por pequeños huertos que
impiden su disf rute público.
    
Por último en el sector sur, a la entrada del núcleo, c o l indant e c on el cerramiento oeste del campo de
f utbol, se ha adecuado una parcela con destino a zona de juego inf antil que ocupa una superf icie
aproximada a los 300 m2.
    
El niv el de urbanización de los  es pacios libres es muy  desigual. Del conjunto de plazas sólo las
ubicadas en el sector norte están urbanizadas, si bien su es t ado de conserv ación es bastante
def iciente en la may oría de ellas.

2.7.1.7. Ocupación y uso del espacio urbano.
    

El la tabla adjunta se especif ica la estructura urbana de acuerdo con los usos del suelo. A los datos
contenidos en el mismo cabe añadir para su correcta interpretación el que el suelo con destino
industrial esté ocupado únicamente por tres ins t a lac iones  y  que de la superf icie destinada a
equipamientos y  espacios libres el 74% lo ocupa el  c am po de f utbol, estas precisiones permiten
caracterizar al núcleo de Alf onso XIII como un espacio netamente residencial, en el que el escaso
tamaño prov oca que en t érminos proporcionales los usos no residenciales alcancen v alores
porcentuales signif icativ os.

USOS DEL SUELO URBANO

USOS DEL  SUELO URBANO SUPERFICIE (m2) %

Residencial. 29.331 25,74

Actividades productivas. 28.692 25,18

Espacios libres. 4.232   3,71

Equipamientos. 15.038 13,20

Viario. 33.522 29,41

Parcelas agrícolas. 3.143   2,76

TOTAL SUELO URBANO 113.958 100,00

S Usos residenciales.
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El espacio parcelado con destino a usos residenciales ocupa una superf icie próxima a las 3 H as .  A lo ja
este espacio a una población ligeramente inf erior a los 500 habitantes e integra los escasos serv icios
comerciales que se limitan a algún pequeño comercio generalista y  bares.
 

S Activ idades productiv as.
    

El espacio destinado a activ idades productiv as alcanza una c i f ra  m uy  similar a la destinada a los usos
residenciales. Un total de 2.87 has están ocupadas por tres implantaciones  de las  que dos de ellas se
emplazan en la margen occidental de la trav esía y  la última al este del núcleo. E l  es pac io edif icado es
tan solo algo superior a la tercera parte de la superf icie adscrita al uso: unos 10.000 met ros  c uadrados
de los que a lgo m enos de 2.500 pertenecientes a la industria ubicada al este del núcleo se encuentran
en estado de ruina.
    

S Dotaciones públicas.
    
Los equipamientos ocupan un total de 15.038 m2 de los que 14.376 corresponden a la super f ic ie
oc upada por el campo de f utbol, mientras que el resto se los reparten la escuela, con 404 m 2;  e l
dispensario  m édic o,  con 176 m2 y  las dependencias administrativ as con 82 m2. Las superf icies se
ref ieren en todos los casos a la parcela y  no al espacio construido.

La escuela tiene una capacidad de 30 alumnos y  se destina a los niv e les más básicos de la
enseñanza. Muestra notables déf icits en su dotación de espacios de recreo sin que se adecuen a las
exigencias sectoriales.
   
La red de espacios libres está compuesta f undamentalmente por las plazas públicas que ocupan un
t ot a l  de 3. 182 m2 a los que se pueden añadir 1.050 m2 de otros espacios no parcelados que est án o
pueden destinarse a completar la red existente pero que en cualquier caso se caracterizan por su
def iciente o nulo niv el de adecuación.

2.7.1.8. Paisaje urbano territorial.

Las relaciones v isuales, que en general se establecen desde el ámbito agrar io  hac ia e l urbano -
paisaje territorial del núc leo urbano-  y  desde este hacia aquel -paisaje urbano del territorio- debido a la
pres encia del paisaje del territorio en el ámbito urbano, en el caso del arrozal la inter re lac ión
pais a j í stica entre ambos ámbitos se produce siempre desde el arrozal hacia el ámbito urbano por  la
ausencia de elementos v isuales destacados en el arrozal perceptibles desde el ámbito urbano.

Pais a j í s t icamente, Alf onso XIII e Isla May or tienen rasgos comunes por su implantación en un territorio
completamente plano que permite su v isibil idad desde cualquier punto del arrozal; por sus modos de
percepción exterior, objetual -acentuado en el caso de núcleos urbanos menores  que perm iten su
v isión exterior completa-, y  por la  m ul tiplicidad de itinerarios v isuales a trav és de la red de caminos
rurales, mas minoritarios que los realizados por la carretera SE-666,  pero con el plus añadido de su
v inculación a prácticas ecoturísticas.

En los planos v isuales largos y  medios se aprecia el v olumen general y  el perf il urbano y  los  c o lores
generalmente blancos o de tonos  c laros, salv o los edif icios de activ idades productiv as de colores
pardos y  grises, sobre el cambiante c rom at ismo del arrozal o del arrozal inundado que los semeja a
islas. 

Junto a estos rasgos v isuales generales asociados a su implantación en el arrozal ,  c om unes a Isla
May or, los rasgos característicos de la imagen exterior de Alf onso XIII residen en su perf il urbano
constituido por  ed i f ic aciones de una y  dos plantas en el que destaca la torre de la iglesia, sin
especiales v alores arquitectónicos, y  en menor medida los edif icios de activ idades product iv as  de la
margen oeste de la carretera.  

Las v istas mas signif icativ as se realizan a trav és de la carretera SE-666 y  de los caminos que
discurren por la margen del  c anal del Mármol. Ambos v iales tienen trazados rectilíneos y  atrav iesan el
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núcleo urbano -la carretera en dirección noreste/suroeste, girada 45º respec t o a la retícula urbana, y
los camino en dirección este/oeste, ortogonal a la retícula urbana-, que permite un modelo perceptiv o
f oc al izado y  con continuidad en las distintas escalas v isuales desde los planos largos que incluy en e l
conjunto del núcleo urbano hasta los planos mas próximos de detalle.    

S Frente urbano norte.

Desde el noreste, a trav és de la carretera SE-666, que acotemete a 45º respecto al f rente en su
primer tercio occidental, se of rece la imagen mas completa de Alf onso XIII.

En planos largos se aprecia el conjunto del f rente urbano en el que destaca, en su sector oriental, el
f rent e de f achadas de la calle Mar Negro, con un buen orden edif icatorio, sobre cuy o perf il se perc ibe
la t or re  la iglesia. En los extremos oriental y  occidental del f rente norte, la presencia de las v iv iendas
marginales y  de las instalaciones de act iv idades  productiv as de la margen oeste de la carretera
aportan componentes muy  poco cualif icados. En planos  c or t os, la imagen del f rente norte desde la
carretera queda protagonizada por las instalaciones de activ idades productiv as.

S Frente urbano suroeste.

Desde el suroeste,  a  trav és de la carretera, que acomete a 90º respecto al f rente urbano en su
extremo occidental, la imagen de Alf onso XIII se compone de dos f rentes superpuestos; el del sector
urbano s ur  y  e l  que se constituy e sobre la margen norte del canal, parcialmente oculto por el primero.
La presencia en primer plano de la parcela v acant e c on calif icación dotacional permite apreciar
distintos f rentes urbanos interiores.

El f rente urbano del sector sur, que se desarrolla  bás ic am ent e a la derecha del eje de la carretera, se
constituy e, en su parte occidental, por la gran parcela ba ldí a c a l i f icada para dotaciones sociales, y  en
su parte oriental, por edif icaciones muy  marginales. El segundo f rente se dispone en posición oblicua
a 45º respecto al eje de la carretera, desarrollandose en una pequeña parte a la  izquierda del eje de la
carretera y  la may or parte del mismo a la derecha. El sector de la izquierda está constituido por las
instalaciones de activ idades productiv as, y  el de la derecha, en la parte no oculta por el sect or  sur, por
las traseras de las edif icaciones al canal  y  por  e l  propio canal que emerge sensiblemente sobre la
rasante del terreno y  asocia una f ranja de suelo ocupado por pequeñas huertas.

La imagen del borde sur es especialmente degradada debido a los componentes edif icat or ios  que la
integran, a la v isión de la traseras sobre el canal, a la incomplec ión del  f rente del sector sur en la
parcela con calif icación dotacional. La torre de la iglesia se perc ibe en un segundo plano respecto a un
primer  p lano muy  desordenado y  f raccionario que no f av orece la percepción de su imagen singular. La
disposición ortogonal del f rente del sector sur respecto a la carretera, la presencia de importantes
suelos v acantes e el mismo o la superposición y  complejidad del doble f rente urbano, of recen
oportunidades f av orables de cara al proy ecto urbano. 

S Frente urbano este.

Desde el este,  a  t rav és  del camino de la margen del canal, que acomete a 90º respecto al f rente
urbano en un punto intermedio del mismo, la imagen de Alf onso XIII se cons t i tuy e con los
componentes m ás  m arginales del núcleo urbano; instalaciones de activ idades productiv as
abandonadas y  v iv ienda m arg inal. Por otra parte, el desplazamiento relativ o de los sectores norte y
sur del f rente introduce un f ac t or de desequilibrio en el mismo. La torre de la iglesia emerge en un
segundo plano respecto al sector norte.
 

S Frente urbano oeste.

D es de e l  oes t e, a trav és del camino de la margen del canal, que acomete a 90º, el f rente urbano s e
desarrolla a ambas margenes del eje del camino. El sector de la margen izquierda se c ons t i t uy e por el
edif icio de may or dimensión de la parcela de activ idades productiv as, que oculta la v isión de la torre
de la  I g les ia, disponiendo su lado may or en la dirección de las v istas. En la margen derecha el f rent e
urbano se c ons t i t uy e por los suelos baldíos de la parcela con calif icación dotacional y , en un segundo
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plano, por un edif icio residencial lineal que se desarrolla en paralelo al perímetro oriental de la parcela
de dotaciones públicas, el edif icio, sin duda, de mejor porte del sector urbano sur.  La c arretera SE-666
cruza e l  c am ino en primer plano respecto al f rente urbano derecho, así como los espacios agrarios
laterales que componen esta imagen occidental, ocupando el ámbito completo de la v ista.

La imagen del borde oeste of rece una componente may oritar ia  de edif icación de activ idades
productiv as. La disposición del ed i f ic io  de la margen izquierda, perpendicular a la directriz del camino y
con su lado may or hacia el exterior, ref uerza esta imagen. En el s ec t or  de la  m argen derecha del
camino, el v acío de la parcela dotacional manif iesta la escasa entidad y  debilidad del sector urbano
sur . El edif icio residencial reseñado, situado muy  en segundo plano, no a alcanza a conf erir
consistencia urbana a esta parte del f rente urbano occidental.

Tanto en el f rente urbano es t e c om o en el oeste el eje del camino of rece una v isión completa, en
acentuado escorzo, del canal del Mármol y  de la  f ran ja de pequeñas huertas adosada a su margen
sur. En el f rente urbano oeste,  la  c arret era SE-666 junto a la imagen en escorzo del canal, incorporan
a la imagen urbana territorial de Alf onso XIII los datos mas prec is os  de su emplazamiento en el
territorio. La remodelación de la f ranja de pequeñas huer t as  ados ada al canal of rece la oportunidad de
una articulación especialmente cualif icada de las imágenes de los f rent es urbanos este y  oeste en el
paisaje del arrozal.

2.7.2. Núcleo urbano de Isla Mayor.

2.7.2.1. Emplazamiento del núcleo urbano.

Situado en la f rontera territorial entre la primera y  la segunda et apa de la  transf ormación de la
marisma de la isla May or en arrozal, establecida en el canal  de C as a R iera, en cuy o extremo oriental,
donde desagua en el brazo de los Jerónimos -conv ertido en el gran desagüe del arrozal- y  se
intercepta, mediante puente, con el camino del Puntal, actual carretera SE-666, se emplaza el núcleo
urbano.

El lugar del emplazam iento se caracteriza pues, desde una consideración territorial y  f ísica, por la
presencia en el mismo de la carretera SE-666, que se cons t i t u i rá  en el eje de desarrollo urbano
dominante; del canal de Casa Riera, elemento de segregación del espacio urbano y , a la v ez, de
protagonismo y  presencia de la inf raestructura del arrozal en el  ám bi t o  urbano, y  del brazo de Los
Jerónimos -que mantendría aún condiciones, limitadas, de nav egabilidad-, como límite de la
urbanización,  a l  es t e de la carretera, def iniendo entre ambos una estrecha de 60 m. de anchura
mínima a la altura del desagüe del canal de Los Morriones y  dilatandose progresiv amente hacia el
norte y  hacia el sur debido a la geometría en arco del brazo.

El solar es t ar í a constituido por la marisma v irgen preexistente o bien por arrozal, que competiría con
los usos urbanos en los primeros momentos  de la  urbanización. La marisma v irgen con características
morf ológicas de planitud y  ausencia de límites, salv o el brazo de los Jerónimos, no impondr í a
condicionantes signif icativ os a la urbanizac ión.  El arrozal añade a la planitud del soporte f ísico, una
densa red de canales que compartimenta y  pone límites al solar, con elementos tan pot ent es  como el
ref erido canal de Casa Riera; el principal de Isla Mínima/Poniente, a 850 m .  a l  s ur  de aquel, y  ambos
en posición transv ersal respecto a la carretera; el de Los Morriones, conv ergent e des de e l  norte sobre
el punto de intersección del canal de Casa Riera, en el que desagua, con la carretera, que sería
rectif ic ado en su último tramo mediante un trazado perpendicular a la carretera a 180 m. al norte del
de Casa Riera, para desaguar directament e en el brazo; el de Calonge, deriv ación por la margen sur
del principal de Isla Mínima/Poniente, adosado a la margen occidental del camino del Puntal, además
de otros elementos menores.  

2.7.2.2. Referencias históricas de la urbanización.

Isla May or, anteriormente Villaf ranco y  El Puntal, es la población que f inalmente se constituy e c omo
cabecera urbana del arrozal.
    
A dif erencia del res t o de las poblaciones marismeñas este núcleo no surge de un acto planif icado. Los
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antecedentes más remotos de la urbanización son posteriores a la construcción del Canal de Casa
Riera en 1.916.
    
El primer as entamiento está asociado a la construcción del canal de Casa Riera, que a principios del
siglo XX constit u í a  la  f rontera entre los  terrenos transf ormados y  la marisma v irgen. El puente que se
realiza sobre el canal constit u irá la segunda entrada a las marismas. El control de este paso entre el
arrozal y  la marisma v irgen destinada a pastizal, propic ió el primer asentamiento, que en 1.925
contaba ocho habitantes.
    
Conf orme la colonización agraria de la marisma se extiende al sur del canal de C as a R iera,  E l  Puntal
v a adquiriendo m ay or v alor estratégico y  aumentando progresiv amente su población. El enclav e
constitu ido por  la  c onjunción de la carretera y  el Brazo de Los Jerónimos, que permite la conexión
f luv ial con e l  Guadalquiv ir, conv ertiría a este emplazamiento en un centro logístico en las tareas de
colonización y  explotación de las tierras marismeñas situadas al sur del canal. 
    
A la primera implantación corresponden div ersas ocupac iones  l igadas a la producción del arroz y  al
serv icio de la numerosa población jornalera que atendía las labores  agrar ias. Almacenes, talleres,
of icinas, agencia de trabajo, cantina y  f inalmente un molino arrocero.
   
En 1.935 se contabilizan y a 147 habitantes, una cif ra que constituía el 20% de la poblac ión de la  I s la
May or. Pero el impuls o def in i t iv o a su protagonismo urbano se produce durante la década de 1.940
asociado a la def initiv a implantación del  ar roz como monocultiv o de la marisma. Las activ idades
industriales siguen demandando terrenos y  se cons t ruy e la  f ábrica de papel que usa como materia
prima y  como f uente energética los subproductos de la elaboración de arroz.
    
En 1.940 los trabajos y  estudios para la colonización de la  m ar isma son declarados de interés nacional
y  en 1.941 el Instituto Nacional de la Viv ienda elabora un proy ecto de ampliación de El  Punt a l  de
características similares al ref erido para Alf onso XIII.
    
Las circ uns tancias que rodearon a este proy ecto ref leja el protagonismo creciente de la población de
El Puntal. Inic ia lm ent e la  inv ersión pública para la construcción de poblados en la Isla f av orecía la
inv ersión en Alf onso XIII, pero a mediados de los  años 40 las inv ersiones cambian de destino y  se
dirigen pref erentemente hac ia el Puntal. Las superf icies prev istas para la construcción en Alf onso XIII
se reducen de 78 ha. a cerca de 21 ha. y  las expropiadas en El Puntal se elev arían a más de 27 ha. Si
bien esta superf icie se reduciría posteriormente a unas 18 ha. , el crecimiento de la producción y  los
sucesiv os contingentes inmigratorias deriv arían en nuev os crecimientos.
    
En la  déc ada de 1.950 se produce el despegue def initiv o de El Puntal. A las 93 v iv iendas construidas
en la década ant erior se añaden div ersas iniciativ as. Se parcelan los terrenos comprendidos entre la
carretera y  el Brazo de los Jerónimos así como los que se sitúan entre la f ábrica de papel y  el
polígono del INV. Se inicia el desarrollo de Maquique. Los distintos proy ec t os contemplaban la
edif icación de un total de 420 v iv iendas.
    
Hasta 1.953 las v iv iendas de El Puntal y  Alf onso XIII no dispondrían de suministro eléctrico.
    
A mediados de la década de 1.950 El Puntal era el principal poblado de la marisma. En 1.955 su
población alcanza los 1.500 habitantes, superando a la de Alf onso XIII que no llega al millar.
    
En 1.956, en un contexto expansiv o, El Puntal es reconocido como Entidad Local Menor  ba jo el
nombre de Villaf ranco del Guadalquiv ir.
    
Entre 1.956 y  1.980 se produce el def initiv o despegue demográf ico y  urbano.  La población del núcleo
se multiplica por cuatro, resultado de las sucesiv as oleadas migratorias.

En 1. 959 el INV entrega 119 v iv iendas y  las gañanías que f inalmente se conv ertirían en Casa Cuartel
y  capilla de Ntra Sra del Rocío.
    
En 1.960 el proy ecto de la Cooperat iv a de San Raf ael, con capacidad para 400 v iv iendas, se resuelv e
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tras años de incertidumbre mediante la parcelación de los terrenos entre los  c ooperativ istas. En esta
década se construy e el Colegio Antonio Machado y  las v iv iendas de los maestros y  en la sigu ient e e l
Barrio de la Iglesia. En 1.980 se entregan las v iv iendas del Polígono Ligur.
    
A la expansión del parque de v iv iendas  le acompañan, como nota propia del periodo, las tareas de
reurbanización del espacio urbano. Es necesario recordar que en estas f echas tan recientes las calles
no están pav imentadas, ni existen redes de agua potable,  n i  s aneamiento, además de una carencia
notable en otros equipos básicos como los sanitarios y  educativ os. De es t e periodo son los dos
centros escolares, el ambulatorio y  las obras de traída de agua hasta las poblaciones.
    
En la déc ada de los  ochenta dos f actores condicionarán notablemente el desarrollo urbano de la
población:  F ac t ores  económicos, de la economía en general y  del arrozal (mecanización del cultiv o,
problemas en la comercialización, sequía) que limitaban la iniciativ a priv ada, y  f actores institucionales
asociados a la segregación terr i torial de Isla May or, que impedían el normal f uncionamiento de las
administraciones.
    
El resultado es una notable paralización entre el principio de la década de los ochenta y  mediados de
los nov enta, a partir de los cuales se observ a un nuev o impulso urbanizador.

La única ac tuación sobre suelos residenciales será la construcción de la Barriada de San Juan en
1.982. El resto de actuaciones urbanísticas se cent ran en la construcción de las redes de
abastecimiento y  saneamiento, pav imentación y  alumbrado así como la construcción del Instituto
(1.992).

2.7.2.3. Modelos de urbanización.

La f ormación y  desarrollo del núcleo urbano de Isla May or ha seguido pautas dif erenciadas en los
siguientes modelos de urbanización:

S Modelo de urbanización inicial, trav esía de la carretera SE-666.
S Modelo de urbanización trav esía de la carretera del Toruno.
S Modelo de urbanización de desarrollo de sectores de las Normas Subsidiarias de 1984.
S Modelo de urbanización por actuaciones autónomas.

S Modelo de urbanización inicial, travesía de la carretera SE-666.

Constituido a partir de la trav esía de la carretera SE-666 -actuales av enidas de Raf ael Beca y  B las
Inf ante-, que aporta accesibilidad general a la urbanización y  f ija las pautas de su desarrollo
dominante según el eje de la misma.  E l  m odelo inicial de urbanización elige el emplazamiento del
núcleo urbano y  condiciona, en buena medida, la f ormación y  desarrollo de los restantes modelos de
urbanización.

A partir del enc lav e in ic ial junto al canal de Casa Riera, el desarrollo de la urbanización en la dirección
de la trav esía alcanza, en sentido sur, el canal principal de I s la  Mínima/Poniente, donde concluy e el
des arro l lo de este modelo, por la ruptura que impone el canal y  la pérdida de consistencia de l  e je
v iario en su continuidad por  e l  c am ino del Puntal. En sentido norte, donde el desarrollo es mas
limitado, la urbanización s upera el canal de Los Morriones -donde debió producirse una contención
temporal del crecimiento que f av orecería la extens ión hac ia el sur-, manteniendose, sin límites
signif icativ os aparentes, según el eje del v ial.  

En la dirección t rans v ers al a la trav esía, hacia el este, la urbanización colmata los suelos disponibles,
constituy endo un borde urbano, cuy a traza reproduc e la geometría en arco del brazo de los
Jerónimos, con un alto grado de degradación que transmite al propio brazo con oc upación, incluso de
suelos de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. 

Hacia e l oeste, los límites del modelo de urbanización se establecen: En el sector comprendido entre
el canal de Casa Riera y  el principal de Isla Mínima/Poniente, en las calles Nuestra Señora del  Mar ,  24
de Junio, Padre Prior, Papelera -parcialmente- y  Jos é Castro; en el comprendido entre el canal de
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casa Riera y  el de Los Morriones, en la traza originaria del tramo f ina l  de este último, y  en el situado al
norte del canal de Los Morriones, en el penúltimo tramo de este canal, cuy o trazado gi ra  45 º hac ia el
nort e  res pec t o al trazado del tramo f inal. El borde oeste se constituy e en general en términos muy
aceptables,  s a lv o en e l  sector correspondiente a la traza originaria del tramo f inal de canal de Los
Morriones, donde la presencia del canal en el  m om ento de la ocupación urbana impediría la
conf ormación de las f achadas traseras de las manzanas que dan f rente a la av enida de Raf ael Beca.

Los edif icios e instalaciones v inculados al modelo de urbanización trav esía de la carretera SE-666, se
im plantan pieza a pieza, directamente a pié de la trav esía, o bien por paquetes de suelo en
actuaciones mas extensas y  complejas de conjuntos de edif icación unitaria o parcelac ión del  s uelo,
incorporando en ambos  casos un tejido urbano complementario que amplía transv ersalmente el
ámbito de la urbanizac ión.  Todo ello, con unos contenidos edif icatorios y  de usos muy  div ersos,
debido a alta f lexibilidad de este modelo y  a su perm anenc ia en el tiempo como modelo de
urbanización, que cubre la cronología completa del desarrollo urbano.

El modelo de urbanización trav esía de la carretera SE-666 es ,  sin duda, el de may or relev ancia del
núcleo urbano Isla May or, por su elev ada participac ión en e l  conjunto urbano, al que aporta en torno al
35 % de la urbanización; por la constitución estructurante, f ísica y  f uncionalmente, de la trav esía
respecto al conjunto urbano; por la div ersidad de la edif icación y  usos que acoge y  la  am pl i tud de su
cronología que contiene elementos de las distintas etapas del desarrollo de Isla May or ;  por  s u relación
con el v iario territorial y  con el brazo de los Jerónimos -reliquia de las trazas nat ura les del territorio-
que aunque producida con un alto componente de margina l idad,  of rece claras oportunidades de
rehabilitación y  mejora. Sin embargo, el  es pac io público de la trav esía, cuy a sección transv ersal
supera en algunos tramos los 30 m., es un espacio con ac erados insuf icientemente dimensionados y
f altos de continuidad, pav imentos de escasa calidad e inadec uac ión a s u rango urbano, con escaso y
poco cualif icado mobiliario urbano, o con exiguo y  disperso arbolado.   

El modelo de urbanización inicial mantiene aún potencialidad para asumir cuotas signif icativ as de
urbanización en su extensión hacia el nor t e  s obre la margenes de la carretera SE-666, en su
extensión hacia el sur, superando el canal principal de Isla Mínima/Poniente y  resolv iendo su
continuidad por el camino del Puntal, con la colmatación de suelos v acantes o de nuev a urbanización
al f inal de la margen derecha de la  av enida de Blas Inf ante, junto al canal, y  en las traseras de la
edif icación con f rente a la av enida de R af ael  Beca en la margen izquierda del tramo que se desarrolla
a partir del canal de Los Morriones, o mediante la rem odelación de las grandes piezas de activ idades
productiv as que contiene, como f ue el caso de la antigua f ábr ic a de papel  o lo será, prev isiblemente,
el de las instalaciones arroceras sin uso del principio de la av enida Raf ael Beca.

S Modelo de urbanización travesía de la carretera del Toruno.

La carretera de l  Toruno incide en el núcleo urbano desde el suroeste, con una traza oblicua respecto a
la trav esía de la carretera SE-666 y  a los tejidos urbanos asociados a la misma, y  concluy e en el borde
oc c ident a l del modelo de urbanización trav esía de la carretera SE-666. Su trazado inicial se
prolongaría hasta la carretera SE-666, acometiendo a la misma en un punto próximo a la intersección
de esta con e l  c anal de Casa Riera, como se pone de manif iesto al proy ectar la directriz de la
c arret era del Toruno sobre la SE-666, pero en algún momento del desarrollo urbano -presumiblemen-
te con la implantación en la margen de la SE-666 de la  f ábr ica de papel-, debió quebrase la
continuidad entre ambos v iales. 

Los suelos en los que se desarrolla este modelo son suelos de arrozal y  tienen límites signif icativ os,
además de en el modelo inicial colindante por el este y  noreste, en la ac equia de Los Negreros,
conv ergente desde el norte sobre la trav esía de la carretera del Toruno, en la implantación autónoma
existent e junt o a la  ac equia de Los Negreros - barriada de Coto de San Juan - y  en el canal de
Poniente, conv ergente, así mismo sobre la carretera, desde el este, sobre un punto más exterior que
el  de la acequia de los Negreros. Transv ersalmente a la carretera, a una distancia de 600 m. de s u
arranque urbano, s e d is pone una tercera acequia que enlaza la de los Negreros con la que discurre
adosada al canal de Poniente por su margen norte.

El modelo de urbanización trav esía de la carretera del Toruno se constituy e a partir de este v ial, que
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aporta accesibilidad a las distintas piezas y  paquetes de suelo que apoy an en el m ismo y  f ija la
dirección dominante de extensión según su directriz.

E l  des arro l lo  de la urbanización en la dirección del v ial se realiza desde el interior hacia el exterior,
alcanzando una dimensión, des de e l  ar ranque urbano del v ial hasta la urbanización mas exterior del
mismo, de 800 m., superando la acequia t rans v ersal. No obstante, la presencia del v ial, unido a la
componente may oritaria de activ idades productiv as de este modelo,  propician los crecimientos
discontinuos.    

Transv ersalmente, en la margen izquierda, la urbanización se extiende hasta el borde occidental del
modelo trav esía de la carretera SE-666, establecido en la calle Nuestra Señora del Mar, y  m ant iene la
may or parte del suelo sin ocupar en el ámbito comprendido entre la carretera y  el canal de Poniente.
(En esta margen se localiza un sector del suelo urbanizable residencial de las Normas Subsidiarias de
1984, el nº 8, que dispone de Plan Parcial y  Proy ecto de Urbanización aprobados def initiv amente). En
la margen derecha la urbanización ocupa los suelos disponibles hasta la acequia de los negreros.

Los componentes edif icatorios y  de uso del modelo son residenciales y  de ac t iv idades productiv as,
con menor grado de complejidad que el modelo de urbanización inicial. La cronologí a de l  m odelo se
inicia en la década de los cincuenta del siglo XX.

El modelo de urbanización trav esía de la carretera del Toruno aporta al conjunto urbano complejidad a
su homogénea geom et r í a retículo ortogonal; cuota signif icativ a de urbanización, en torno al 25 % del
conjunto; recursos de suelo para la urbanización, de extensión sobre las margenes de la carretera del
Toruno, y  de ref orma urbana, en posición relativ amente central, sobre la gran pieza de activ idades
productiv as sin uso del principio de la margen derecha de la trav esía, y  div ersidad en la relación del
núcleo urbano con el territorio, añadiendo a la dimensión nor t e / s ur de la carretera SE-666/camino del
Puntal, la dimensión suroccidental de la carretera del Toruno. La trav esía de la carretera, que aún
m ant iene características constructiv as de carretera en la may or parte de su trazado urbano, o f rec e
además claras  d is ponibilidades para su adecuación urbana en base a su amplia sección transv ersal,
en torno a los 25 m. ent re edif icaciones, a la rectitud de su directriz y  a la continuidad de sus
alineaciones.

S Modelo de urbanización de desarrollo de secto r es de suelo urbanizable de las Normas
Subsidiarias de 1984.

Se incluy en en este modelo aquellos sectores de suelo urbanizable y  urbano con c arac t er ísticas de no
consolidado de las Normas Subsidiarias de 1984 que no han s ido adscritos a los modelos de
urbanización trav es í a de la  carretera SE-666, sector nº 3, y  trav esía de la carretera del Toruno,
sectores nº 4 y  5 .  Las características del modelo v ienen dadas por las del modelo de articulación y
extensión y  los contenidos de edif icación y  uso propuestos en la Normas Subsidiarias de 1984:

S Sec t or  nº 2 de suelo urbano - con características de urbano no consolidado -, destinado a un
conjunto de v iv iendas unif amiliares  de dos plantas y  dotaciones públicas complementarias, con
densidad de 45 v iv /h. y  c apac idad residencial 62 v iv iendas, situado en la calle Cerv antes, en el
extremo norte del borde oriental del modelo de urbanización trav esía de la carretera SE-666.

El  conjunto, en proceso de edif icación, se ubica en un ámbito bien delimitado por v iar io
perimet ra l  ex is t ente, e integrado en el tejido urbano colindante, aunque con def iciencias de
urbanización en el que linda con el colegio Florentina Bou, al que s e inc orpora un v ial trasero de
cierre sobre el v ecino arrozal.

S Sector nº 7 de suelo urbanizable destinado a un conjunto de v iv iendas unif amiliares y
dotaciones públicas complementarias, con aprov echamiento de 45 v iv /h. y  capacidad res iden-
cial de 374 v iv iendas, situado en el sector central del borde oeste del modelo de urbanización
trav esía de la carretera SE-666, en las traseras los terrenos de la antigua f ábrica de papel. 

El conjunto, en av anzado proceso de edif icación, se ubica en el ámbito delimitado por el canal
de Casa Riera y  el v ial que discurre por su margen, al norte; la calle papelera y  s u prolongación
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hacia el canal  de los  negreros, donde linda con una parcelación residencial y  con la barriada de
Coto de San Juan, al s ur ;  las traseras de la parcela de la antigua f ábrica de papel, al este, y  la
acequia de Los Negreros, al oeste, donde se localizan dos manzanas de v iv ienda unif amiliar
preexistentes. La tipología desarrollada corresponde a v iv ienda adosada de dos plantas con
ajustados jardines delanteros y  patios traseros, en bloques lineales, delimitando calles, con
v iv iendas a ambas caras, dispuestos en dirección norte sur, con f achadas pr inc ipa les  al este y
el oeste. El tejido urbano es reticular ortogonal con orientación norte sur en c oherencia con los
límites del ámbito y  de la orientación de los v iales perimetrales. El v iario norte/sur  c orresponde a
los f rentes de la  v iv iendas. Sobre el v iario este/oeste, que tiene un alcance mas local que el
anterior, se desarro l lan espacios libres y  peatonales del sector. En el borde este del sector se
localiza una gran pieza de dotaciones soc ia les  y  espacios libres, desarrollada entre la calle
Papelera y  el v ial de la margen del canal. 

La relación del sector nº 7 con el conjunto urbano se resuelv e c on ac eptables niv eles de
articulación. La disposición norte/sur del v iario de apoy o de las v iv iendas res uelv e la conexión
con la calle Papelera y  con el v ial del canal y , a trav és de estas, con la trav es í a de la carretera
SE-666. El v ial norte/sur situado entre los suelos residenciales y  la gran pieza dotaciones
públicas, cuy a anchura es sensiblemente may or que los restantes, enlaza con un puente de
reciente ejecución sobre el canal de Casa Riera y ,  a  t rav és de el, con los sectores urbanos
situados al norte del canal. La gran p ieza de dot aciones pública se localiza en el emplazamiento
más estratégico y  central respecto al conjunto urbano.   

S Modelo de urbanización por implantaciones autónomas.

Pertenecen a este modelo las actuaciones residenciales San Raf ael y  Maquique, la actuación
agropecuaria Príncipe de Gales y  las implantaciones de grandes piezas de activ idades productiv as
situadas junto a los canales de Calonge y  Los Morriones, caracterizadas por las  es casas ref erencias
en su implantación a los modelos de urbanización preexistentes y  al v iario, urbano o t er r itorial, mas
estructural. Su localización, generalmente perif érica, que en el caso de las grandes piezas de
activ idades produc t iv as puede obedecer a la inexistencia en el ámbito urbano de suelos adecuados a
su tamaño y  extensiv idad,  v a por delante de los procesos ordenados de urbanización. Sus ámbitos, en
el caso de parcelaciones urbanísticas , corresponden generalmente a los del parcelario agrario. Todo
ello se traduce en def iciencias de articulación con el conjunt o urbano, que af ectan incluso a las
inf raestructuras de urbanización, y  def iciente conf ormación de sus bordes con proli f eración de
traseras y  medianeras con impacto directos sobre el espacio agrario y  pa is a j í sticos. Sus contenidos
de edif icación y  uso se corresponden con el repertorio urbano completo, v iv iendas, activ idades
productiv as y  dotaciones públicas.

2.7.2.4. Articulación de la urbanización.

S Urbanización y elementos físicos del territorio.

El brazo de Los Jerónimos, en cuy a margen derecha se emplaza el núcleo urbano de Isla May or, es
un de los escasos elementos naturales del territorio que subsiste a la implantación del arrozal.

La relación del brazo con la urbanización es de tipo f ronterizo y  se resuelv e en términos muy
marginales sobre las traseras de la edif icación del núcleo urbano que llega a inv adir el ám bi t o  f ísico
del mismo. La presencia de v ertidos puntuales  de aguas urbanas residuales acentúa la degradación
del mismo. 

S Urbanización e infraestructuras territoriales.

S Viario territorial.

El v iario t er r i t or ia l  de may or rango presente en el núcleo urbano lo componen un eje trav esía, con
trazado sensib lemente norte/sur, constituido por la carretera SE-666 y  el camino del Puntal, y  tres
v iales que ac om et en a l  anterior desde el este, el camino del poblado Escobar, el oeste, el camino del
canal de Casa Riera, y  suroeste, la carretera del Toruno.
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La continuidad entre el conjunto de v iales territoriales se realiza por el ámbito urbano al carecer el
s is t em a de e lementos v ariantes perimetrales. Además, en el caso de la carretera del Toruno, la
c ontinuidad con el eje norte/sur se realiza a trav és de v iario netamente urbano. Estas insuf icienc ias  s e
manif ies t an c on es pecial relev ancia en momentos de recolección del arroz por la intensidad del tráf ico
de origen agrario. 

El grado de adecuación de las trav esías al ámbito urbano es  ins uf iciente, salv o en el tramo de la
carretera SE-666 correspondiente a la av enida de Blas Inf ant e y  pr imer tramo de la av enida de Raf ael
Beca, manteniendo en buena parte de sus trazados sus características constructiv as de v iar io
territorial.

S Canales.

En general, los canales, que podrían constituir un importante recurso de recualif icación del espacio
urbano, asocian situaciones de deterioro y  marginalidad en sus cauces y  márgenes, con presencia de
residuos sólidos urbanos y  puntualmente, v ertidos de aguas  urbanas residuales, u ocupación de sus
márgenes con usos marginales.

Por su disposición respecto al núcleo urbano cabe distinguir tres tipos de canales: Canales con
trazado transv ersal a la dirección dominante de desarrollo, norte/sur, canales con trazado c o incidente
con la dirección norte/sur, y  canales con trazados perimetrales al núcleo urbano.

Al primer grupo pertenecen los canales de Los Morriones, Casa Riera y  principal de Isla
Mínima/Poniente. Los dos primeros, ambos canales colectores ,  a t rav iesan el núcleo urbano por su
sector norte para desaguar en el brazo de Los Jerónimos. El tercero,  c anal de abastecimiento, lo
atrav iesa por su sector sur y  cruza a desniv el el brazo de Los Jerónimos.    

La relación de este tipo de canal con el espacio urbano es de una alta segregac ión por sus disposición
transv ersal al eje de la trav esía de la SE-666 y  por la insuf iciencia de pasos s obre el mismo. El ef ecto
de segregación se acentúa en el caso de los  c anales de abastecimiento -canal principal de Isla
Mínima/Poniente, por su may or sobreelev ación respecto de los terrenos colindantes.

Al segundo grupo pertenece el canal  de C alonge, canal de abastecimiento, que se inicia en el principal
de Isla Mínima/Poniente y  discurre adosado al camino del Puntal, al sur del núcleo urbano. El ef ecto
de segregación en este caso es sensiblemente menor que en el caso de los canales transv ersales.

Al tercer grupo pertenec en el canal de Los Negreros y  la acequia que conecta este con el canal
principal de isla Mínima/Poniente, ambos en el perímetro occidental del núcleo urbano.

Por su pos ición perimetral y  perif érica, estos canales tienen un ef ecto de límite de la urbanización y
protección del espacio agrario, aunque el segundo de los elementos ref eridos  ha sido rebasado
parcialmente por la urbanización. La ubicación per i f ér ica de estos elementos explica en ambos casos
la presencia de pequeñas explotaciones hortícolas en las zonas de protección de sus márgenes
interiores, en las que la pérdida del cultiv o del arrozal unida a la aún insuf iciente presión urbanizadora
propicia este tipo de ocupaciones incontroladas que dif icultará su f utura urbanización.  

S Urbanización y espacio agrario.

El espacio agrario colindante c on la  urbanización se mantiene, en general, en buenas condiciones de
uso, sin interposición de suelos baldíos intermedios  característicos de estas áreas. En el caso de
existir acequias perimetrales, los límit es  entre ambos ámbitos son nítidos. Incluso en actuaciones en
curso de ejecución se mantiene el cultiv o del arrozal hasta el momento de la urbanización. Las
características de los distintos bordes urbanos, f ronteras con el espacio agrario son las siguientes:

S Borde urbano norte.

Borde transv ersal a la carretera SE-666, con activ idades residenciales y  de dotaciones sociales en la
margen este, y  de activ idades productiv as en la margen oeste.
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El de la margen este of rece un ajustado f rente, 150 m, y  se mantiene muy  estab i l izado en e l  colegio
público Florentina BOU. El de la margen oeste of rece un f rente de 350 m, se encuentra en proc es o
lent o de ejecución y  aunque es de f ormación posterior al de la margen este, alcanza y a prácticamente
la línea exterior del Florentina BOU. 

En ambos casos el arrozal no presenta elementos barrera signif icativ os, salv o pequeña acequias y
caminos rurales menores. La geometría del parcelario, ortogonal a partir del eje de la carretera, es
coherente con los tejidos urbanos resultantes. El tamaño de las  parc elas supera al de las actuaciones
urbanizadoras lo que obliga a la segregación de las mismas. El arrozal se mant iene en perf ectas
condiciones hasta el momento de la urbanización.

S Borde urbano sur.

Constituido al sur del canal princ ipal de Isla Mínima/Poniente, que hasta hace poco conf ormaba el
borde urbano sur. A partir de es t e canal, el brazo de Los Jerónimos, el camino del Puntal y  el canal de
Calonge, todos ellos en la dirección norte/sur de los crecimientos, estructuran este sector urbano. 

E l  borde se constituy e por una actuación de parcelación de suelo y  ocupación muy  marginal con
c om ponente agropecuarios, el Polígono Príncipe de Gales, con un f uerte desarrollo lineal sobre la
margen del brazo de los Jerónimos, y  grandes piezas de activ idades productiv as a ambas márgenes
del camino del Puntal y  canal de Calonge.

El desarrollo del borde urbano es muy  desigual, situandose el f rente correspondiente al Polígono
Príncipe de Gales en una posición muy  av anzada -480 m -,  res pecto al resto del borde urbano, que se
mantiene en las inmediaciones del canal principal de I s la  Mí n im a/ Calonge. En el conjunto del f rente
los procesos de crecimiento están estabilizado, siendo la pieza de activ idades  productiv as de la
margen oeste del canal de Calonge la de mas reciente implantación. 

La amplitud del f rent e queda limitada por la presencia del brazo de Los Jerónimos y  el canal de
Calonge separados una distancia m edia de 250 m, si bien en la margen oeste del canal no existen
límites signif icativ os.

El arrozal no of rece e lem ent os  barrera signif icativ os en la dirección de la progresión del borde urbano,
salv o alguna acequia menor. Las actuaciones urbanizadoras s e desarrollan en el ámbito de la parcela
agrícola mediante la subparcelación de esta -Príncipe de Gales-,  o  bien segregan parte del ámbito de
la parcela agrícola -grandes piezas de activ idades productiv as-.  

Pese a la marginalidad de alguna de las actuaciones y , en general, a la ausencia de control sobre e l
proceso urbanizador, el estado de ar rozal  es muy  aceptable y  se desarrolla hasta el límite de la
urbanización. 
      

S Borde urbano este.

Se desarrolla sobre la margen derecha del brazo de Los Jerónimos en un extenso f rente cóncav o de
2,2 km.

Las edif icaciones e instalaciones que lo constituy en, situadas generalmente en posición de tras eras o
medianeras laterales -con la excepción del tramo comprendido entre las  desembocaduras de los
canales de Los Morriones  y  C as a R iera, que presenta f achadas hacia el exterior-, son representativ as
de la div ersidad t ipológica y  de uso y  de la cronología de la f ormación del núcleo urbano. La presencia
en el sector central de este borde urbano de una gran pieza de activ idades  productiv as en desuso,
of rece oportunidades en orden a la recualif icación del mismo.

El borde está completamente estabilizado en el cauce del brazo, sobre el que proy ecta af ecciones
muy  negativ as, y a consideradas en otros apar t ados  de esta Memoria, así como en la amplitud del
mismo estabilizado desde la actuación Príncipe de Gales.

S Borde urbano oeste.
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Pres ent a un extenso f rente de 900 m, segregado en dos sectores por el canal de Casa Riera, con
características distintas.

El situado al norte del canal es t á c ons t i t u ido por los límites urbanizados de dos actuaciones de
parcelación y  edif icación residenc ia l ,  San Raf ael y  Maquique, que en conjunto conf iguran un perímetro
urbano irregular, conf ormado generalmente por tras eras  y  m edianeras, con ciertas incoherencias con
la geometría del parcelario agrícola, aunque con lími t es precisos y  estabilizados desde la colmatación
edif icatoria de las mismas y  sin af ecciones signif icat iv as al arrozal, que se desarrolla hasta el límite de
la urbanización.

El situado a l  sur del canal de casa Riera se constituy e sobre la margen interior del canal de los
Negreros, con c om ponentes edif icatorios residenciales, unif amiliares y  en bloques de cuatro plantas,
en el subsector más próximo al canal de Casa Riera, y  de activ idades productiv as en el sector más
meridional. 

Característico de este borde es la presencia de abundantes s uelos  in tersticiales marginales situados
entre la margen interior del canal y  la edif icación, motiv ada por el desacuerdo entre el trazado de los
t e j idos  urbanos -asociados a la traza de la carretera del Toruno-, y  el trazado del canal de Los
N egreros, así como su estabilidad  f av orecida por la presencia de este canal perimetral, y  la  n í t ida
s eparac ión entre el ámbito de la urbanización y  el del arrozal, del que el propio canal de Los N egreros
es parte de la inf raestructura de riego del mismo.

S Articulación interna de la urbanización.

En el núcleo de I s la May or los procesos expontáneos tienen un protagonismo relev ante en su
implantación territorial y  en la def inición de su estructura urbana,  aun cuando la interv ención pública
tenga un peso decisiv o en su desarrollo. Su crecimiento se resuelv e mediante la f ormulac ión de actos
urbanizadores que se v an agregando al espacio urbano preexistente sin resolv er adecuadamente su
relación con éste ni con los elementos territoriales de su ámbito de implantación.
      
El espacio urbano se construy e sobre el e je  de la trav esía de la carretera SE-666, desde la que se
prof undiza en dos d i rec ciones  -este y  oeste- que por razones relativ as a las características f ísicas del
s opor t e tendrán una desigual extensión y a que al este de la carretera, a escasos 50 metros  s e
encuentra el curso del Brazo de los Jerónimos limitando el desarrollo en esta dirección. 
    
Que la ev olución del tejido urbano no hay a generado v iarios con capacidad de articulación s uf iciente
para sustitu ir las f unciones relacionales de la carretera, origina un desplazamiento del principal
distribuidor urbano respectos al conjunto, lo que unido a la  f rec uente y uxtaposición de usos
res idenc ia les e industriales constituy e una de las características básicas de la estructura urbana de la
población.

La organización del tejido urbano se puede caracterizar en los siguientes términos:

S El espacio urbano quedó inicialment e constituido por div ersas piezas segregadas entre sí. Al
norte por los canales (de Casa Riera y  Los Morriones) y  hacia el sur por  d iv ers as
implantaciones industriales (molino, papelera, sindicato arrocero). De tal manera, hasta la
reciente remodelación residencial de los terrenos de la papelera y  los que f orm an par t e  del PP7
de las Normas v igentes, el conjunto urbano se estructuraba en los siguientes sectores:

S Sector oriental de la trav esía de la SE-666.  C ons t i t uy endo una banda paralela a la misma
des de la que prof undiza hasta alcanzar las márgenes del Brazo de los Jerónimos e
interrumpida en su desarrollo por los canales antes citados y  el molino arrocero. 

S Sector noroeste constituido por las barriadas de Maquique y  San Raf ael, segregados  de los
suelos urbanos del sur por el Canal de Casa Riera s in  que exista más que un paso peatonal
que lo comunique con éstos.
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S Sec t or  c ent ral constituido básicamente por el Polígono del INV y  de Raf ael Beca con una
notable unif ormidad morf ológica y  tipológica.

S Sector oriental constituido por el Polígono Ligur y  las v iv iendas en bloque del entorno de la
calle Sev illa. Zona en la que predominan las v iv iendas plurif amiliares en bloque.

S Colindante con los dos sectores anteriores y  div idiendo el ú l t im o de los conjuntos citados se
encuentran las instalaciones del Sindicato Arrocero con una superf icie de 40.000 m2.

S Ins t alaciones industriales y  ganaderas al sur del Canal Principal de Isla Mínima. Segregados
del  es pac io urbano por el canal y  los v acíos que se incluy en en el PP8 de las Norm as
Subsidiarias de 1984 aparecen suelos industriales de carácter extensiv o y  m ás recientemen-
te implantaciones con destino pref erente a instalaciones ganaderas.

 
S El reciente desarrollo del gran v acío urbano emplazado ent re la  C ooperativ a de San Raf ael y  el

polígono R .  Bec a pertenecientes al PP7 y  ED-1, así como la construcción de los equipamientos
educativ os y  depor tiv os al este y  sur del Polígono del INV, junto a la promoción del Polígono
industrial del Toruño han dado continuidad al sector urbano central.

S La trama urbana adopta una geometría ortogonal en la m ay or  parte del tejido urbano, a
excepción de las zonas de v iv ienda plurif amiliar más occidentales -las colindantes con las
instalaciones del sindicato arrocero-. Al oeste de la carretera, salv o en los terrenos de la
Cooperativ a de San Raf ael, la dirección predominante de las manzanas es suroeste-noreste en
dis pos ic ión paralela a la carretera. Mientras que los terrenos urbanos al este de la misma se
agrupan en manzanas con d is pos ic ión perpendicular a la anterior con un escaso desarrollo en
prof undidad debido a la cercanía del curso del Brazo de Los Jerónimos.

S La red v iar ia  se organiza tomando como eje central la trav esía conv ertida en av enidas de Raf ael
Beca y  de Blas Inf ante. De ellas parten perpendicularmente las  c a l les Papelera, Ntra. Sra del
Carmen, Bueno Monreal y  Santa Teresa que son las encargadas de conectar el sector urbano
principal con el ref erido eje, asumiendo dentro de éste las f unc iones  pr incipales de conectiv idad
interna las calles: Ntra. Sra. del Mar, Ntra. Sra. del Rocío,  y  N t ra.  Sra. de la Victoria-Ntra. Sra.
de Sales-Ntra. Sra. de los Desam parados. El sector compuesto por los polígonos de Maquique
y  San Raf ael se estructuran en t orno a las av enidas de Méjico, Chile y  Cuba encargadas de la
conexión con el eje principal.

S Los canales de Casa Riera, Morriones y  Principal actúan como barreras que segregan el
espacio urbano dada la  f alta de pasos sobre los mismos que relacionen las zonas urbanas
emplazadas a un lado y  otro de sus márgenes.

2.7.2.5. La edificación.

S Edificios de viviendas y terciario.

La edif icación residencial y  terciaria de Isla May or responde a una alta div ersidad tipológic a, si
consideramos el reducido tamaño del núcleo urbano y  su reciente f ormación de apenas 70 años:

S Edif icación residencial y , puntualmente, de activ idades productiv as, entre medianeras a píe de
trav esía con alturas de dos ,  m ay oritariamente, y  tres plantas, situada a ambas márgenes del
tramo de la  av enida de Raf ael Beca comprendido entre los canales de casa Riera y  Los
Morriones ,  y  en la margen este del inicio de los tramos de la av enida de Raf ael Beca situados al
sur y  norte de estos canales, donde se localizan edif icios residenciales de un relativ o v alor
arquitectónico, que incorporan jardines de lanteros característicos de este tipo de implantación
residencial a pié de carretera, correspondientes a las primera etapas  de la  f ormación de Isla
May or.

S Parcelación residenc ial con alturas de una y  dos plantas, en la margen este de la av enida
Raf ael Beca, junto al canal de Casa Riera, la actuación de parcelación mas  ant igua,  que
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organiza un v iario transv ersal a la trav esía, angosto y  en f ondo de saco sobre el borde del brazo
de los Jerónimos, con un parcelario minúsculo. 

S Parcelación residencial con a lturas de una y  dos plantas, en el ámbito comprendido entre la
calle Cerv antes y  el brazo de Los Jerónimos, con v iario de las misma c arac t er ísticas que la
anterior.

S Conjunto de v iv iendas unif amiliares y  dotaciones sociales complementarias ,  promov idas por el
antiguo I ns t i t u t o  N ac ional de la Viv ienda en la década de los cincuenta del siglo XX, situado en
la margen oeste de la av enida de Blas  I n f ante. Una actuación de regular env ergadura, en torno
a 200 v iv iendas, y  apreciable calidad arquitect ón ica y  tipológica, resuelta en diez bloques
lineales de dos plantas, de doble crujía y  patio trasero, en el que s e ubic a edif icación
c omplementaria a la v iv ienda, con doble f rente, a calle principal, la f achada, y  a  c a l le
secundaria, los patios traseros. El conjunto dispone los bloques en la  dirección de la trav esía,
en la que acomete transv ersalmente un amplio v ial con parterre central de acceso al conjunto,
la  c a lle Santa Teresa, que div ide el v iario principal y  secundario en dos tramos, y  en el  que s e
localizan las dotaciones sociales y  v iv iendas  para maestros. (La actuación debió suf rir
determinadas alteraciones respecto a l  proy ec t o inicial con la incorporación de una pieza de
equipamiento al principio de la  m argen izquierda de la calle Santa Teresa, que desplaza hacia el
sur uno de los bloques de v iv iendas, o con la inejecución del último bloque a la derecha de la
calle Santa Teresa, cuy a parcela ha sido ocupada recientemente con un edi f ic io de v iv iendas
unif amiliares de dos plantas, con v iv iendas a la calle principal y  a  la  secundaria, que duplica
prácticamente el número de v iv iendas -32 v iv iendas en el nuev o edif icio, f rent e 20 v iv iendas en
el tipo original-, altera el tipo original y  la relación de la v iv ienda con el v iario público).

El  c onjunto está af ectado por transf ormaciones signif icativ as de segregaciones transv ersales
del parcelario y  edif ic ac ión de v iv iendas con f achadas a la calle secundaria, colmatación de los
espacios libres del patio trasero y  alteraciones de las f achadas.

S Parcelaciones residenciales con alturas de dos y  tres  p lantas y , puntualmente, cinco, en el
ám bi t o  c omprendido entre las calles Pepa La Pastora y  Bueno Monreal, que desarrolla una gran
prof undidad, hasta la calle Padre Pior , e incorpora dos v iales de regular importancia y
f uncionalidad como enlace entre la  t rav esía de la SE-666 y  la trav esía de la carretera del
Toruño, las calles Nuestra Señora del Carmen y  Bueno Monreal, además de un v ial, la calle
Papelera, de gran desarrollo longitudinal, hasta la barriada de Coto de San Juan.

S Parcelac ión residencial con presencia de activ idad productiv a,  en la margen este del f inal de la
av enida de Blas Inf ante, la actuación de parcelación de may or entidad y  de ejecución mas
reciente, con v iario transv ersal a la trav esía y  en f ondo de saco sobre el brazo,  además de un
v iario  c ent ra l  paralelo a la trav esía, la calle Zorrilla, que dota de una mínima cohesión al
conjunto.

S Conjunto de v iv iendas unif amiliares y  colectiv as de dos y  tres plantas y  t erciario complementario
situado en la margen oeste de la av enida Raf ael Beca, en la  par t e  norte de la parcela de la
antigua f ábrica de papel, junto al canal de Casa Riera, en proceso aún de edif icación.

S Conjunt o de v iv iendas unif amiliares y  colectiv as y  dotaciones sociales complementarias,
promov idas por el antiguo Instituto Nacional en torno al año 1960, situado al principio de la
margen izquierda la carretera del Toruño, en un ámbito básicamente triangular, por la
incl inac ión de la carretera del Toruño. El conjunto consta de 320 v iv iendas, 32 unif amiliares y
388 colectiv as, y  terciario y  dotaciones sociales  complementarias, resueltas, las v iv iendas
colectiv as, en bloques en hache adosados y  b loques  l ineales de dos crujías, de tres pantas de
altura, y  en bloques de lineales de cinco crují a ,  c on v iv iendas a ambas caras, de dos plantas,
las v iv iendas unif amiliares. La edif icación se dispone pref erentemente en e l  perímetro de la
parcela, conf ormando con solidez la alineaciones exteriores, es pecialmente la de la trav esía de
la carretera del Toruño, y  localiza en el  interior las dotaciones sociales y  espac ios  l ibres,
conf iriendo al conjunto una apreciable calidad urbana. 
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S C onjunto de v iv iendas Coto de San Juan. Situado en el sector oeste del núcleo urbano,  junt o a
la acequia de Los Negreros. El conjunt o s e des arrolla en el ámbito del parcelario agrícola
original. Su capacidad residencial es de 250 v iv iendas y  terciario y  dotaciones sociales
complementarias en proporciones, estas, insuf ic ientes. La tipología edif icatoria, bloques lineales
de dos crujías y  cuatro plantas de altura unidos por su f achadas  t ras eras  mediante los cuerpos
de escalera o bien, aislados, insertos en el espacio público v iario. El per ímetro edif icado se
resuelv e con un gran desorden que en nada contribuy e a su articulación en el conjunto urbano
conf iada, casi exclusiv amente, a la prolongación de la calle Papelera.

S Parcelación residencial Maquique. Situada al noroeste del núcleo urbano, junto a la margen
exterior del canal de Los Morriones y  col indant e por el sur con la parcelación San Raf ael. La
parcelación se desarrollada en el ámbi t o  del parcelario agrícola inicial. Su capacidad residencial
aproximada es de 120 v iv iendas. El grado de edif icación, completo. El niv el de dot aciones
públ ic as, nulo. La tipología edif icatoria, entremedianeras de una y  dos plantas, sobre un
parcelario de dimensiones mínimas. El v iario, de sección transv ersal ínf ima, en t orno a los 5,50
m . incluida calzada de tráf ico rodado y  acerados, y  trazado al margen de criterios de ordenac ión
mínimamente coherente, con res ul tados de manzanas irregulares e incompletas que se traduce
en la conf ormación de un parcelar io  m uy  i r regular, además de mínimo, en las cabeceras de las
manzanas, y  en la prolif eración de traseras  v istas. La articulación en el conjunto urbano se
realiza en términos muy  insuf icientes por la presencia del canal de Los Morriones y  la precaria
constitución del borde urbano del modelo de urbanización trav esía de la  carretera SE-666 en
este sector.   

S Parcelación residencial San Raf ael. Situada al noroeste del núcleo urbano, junto a la margen
norte del canal de Casa Riera y  colindante por el norte con la parcelación Maquique. La
parcelación s e desarrolla en el ámbito del parcelario agrícola inicial. Su capacidad residencial
aproximada es de 150 v iv iendas. El grado de edif icación, casi completo. Las  dotaciones
públicas se limitan a dos pequeñas plazas. La t ipología edif icatoria, entremedianeras de una y
dos  p lantas sobre un parcelario regular de aceptables dimensiones. El v iario, de secc ión
transv ersal ajustada y  trazado regular y  ordenado dispone los elementos principales en la
dirección del canal y  los secundarios, en los que se insertan las dos plazas, perpendiculares al
mismo. En sus bordes oeste y  norte, de c ont ac t o parcial con la parcelación Maquique, la
edif icación presenta medianeras y  traseras hacia el exterior. La articulación en el conjunto
urbano presenta las mismas def iciencias que la parcelación Maquique pero, en este caso, la
existencia de un puente de reciente ejecución sobre el canal de Casa Riera, coincidente en su
emplazamiento con la directriz de uno de los v iales transv ersales mejora notablemente su
articulación urbana.

S Sectores de desarrollo de las Normas Subsidiarias de 1984, en suelo urbano no consolidado -
s ector nº 2- y  urbanizable -sector nº 7-, con tipología de v iv ienda unif amiliar adosada de dos
plantas, densidades de 45 v iv i/ha y  capacidad residencial de 62 y  374 v iv iendas, respectiv am en-
te, en proceso de edif icación.

S Edificios de actividades productivas.

S Grandes piezas de activ idades productiv as en edif icación de tipo aislada en interior de parcela,
en la margen este del inicio de la av enida de Raf ael Beca, sin usos desde hac e tiempo, y  en la
margen oeste del último tramo de la misma, pasando el canal de Los Morriones.

S Grandes piezas de activ idades productiv as en edif icación de tipo aislada en interior de parcela,
en la margen derecha del inicio de la trav esía de la carretera de l  Toruño, y  en la margen
izquierda pasada la acequia transv ersal. De estas piezas destaca por su entidad, su relativ a
centralidad respecto al conjunto urbano y  su dis ponib i l idad, dado la situación de desuso de la
misma, la situada en primer término al principio de la margen derecha.

S Conjunto de edif icaciones de activ idades productiv as en edif ic ios modulares compartimentables
correspondientes a los sec t ores  nº 4 y  5 de suelo urbanizable de las Normas Subsidiarias de
1984,  s i t uados en la margen derecha de la trav esía de la carretera del Toruño, colindantes, y  a
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ambas margenes de la  ac equia t ransv ersal. Ambos conjuntos lindan por el exterior con el canal
de Los Negreros hacia el que d is ponen traseras de edif icación o suelos residuales, conf iriendo
a este borde urbano un carácter marginal. Esta mis m a re lac ión marginal se establece con la
acequia transv ersal, comprometiendo o, al menos, minusv alorando las posibilidades que of rece
para su transf ormación en un f uturo v iario, dado su emplazamiento respecto a la trav esía y  a los
bordes urbanos que enlaza. En el sector nº 5, la articulación con la t rav es í a es muy  insuf iciente
por  la  ubicación de la may or parte de su ámbito en posición de segunda línea respecto a las
edif icaciones existentes en la margen de la trav esía.

S Edi f ic aciones de activ idades productiv as en parcelas aisladas. Situadas en las margenes est e y
oeste del canal de Calonge, al inicio de mismo, al sur del núc leo urbano. Los dos casos
comparten características en sus emplazamientos al pié de caminos que discurren por las
margenes del canales, en sus tipología edif icatorias en edif icac iones  aisladas en interior de
parcela y  en el gran tamaño de las piezas.  

S Conjunto de edif icaciones de activ idades productiv as en edif icios modulares compartimentables
correspondiente al sector nº 3 de suelo urbanizable de las Normas Subsidiarias de 1984,
situado en el úl t im o t ram o norte de la margen derecha de la trav esía de la carretera del Toruño,
actualmente en proceso de urbanización y  ed i f ic ación. El conjunto organiza el v iario interior
perpendicular a la trav esía y  dispone la edif ic ac ión perimetral con traseras hacia el exterior
conf igurando un borde urbano poco cualif icado. En el borde oeste, lindante con el canal de los
negreros, el excesiv o ajuste de las traseras de la edif icación prev ista al mis m o impedirá la
disposición de un v ial perimetral de cierre del ámbito urbano, adosado al canal.

S Edificios e instalaciones agropecuarios.

S Parcelación agropecuaria Príncipe de Gales. Situada al sur del núcleo urbano, colindante con e l
brazo de Los Jerónimos y  desarrollada en el ámbito del parc e lar io  agrícola inicial, con una
superf icie aproximada de 4,2 hectáreas. La parc e lac ión se inicia en la década de los setenta del
siglo XX y  alcanza actualmente un grado de edif icación en torno al 70 % de s u c apacidad f inal.
El tejido urbano se constituy e a partir de un v ial central para le lo  a l  brazo de Los Jerónimos, de
10 m. aproximados  de s ec c ión transv ersal. El parcelario apoy a en el v ial central y  presenta
traseras al brazo de Los  J erónimos, la oriental, y  a los terrenos de arrozal colindantes, la
occidental. Las dimensiones de s us  f rent es oscilan entre 8 m y  15 m. Sus f ondos v arían entre
20 m. y  30 m. en la margen occidental, y  entre 40 m. y  60 m.  en la margen oriental, donde
presumiblemente inv aden las zonas de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre e
inc lus o e l  propio dominio público. La edif icación es del tipo nav e o cobertizos. El uso,
inicialmente agropecuario, ev oluciona hacia el de ac t iv idades productiv as de baja cualif icación.
El niv el de artic u lación de articulación en el conjunto urbano es muy  insuf iciente por su
emplazamiento al sur del canal de Isla Mínima, la debilidad del v iario de enlace c on e l  m is m o y
las carencias  de inf raestructuras de urbanización, especialmente de la red de saneamiento. La
constitución de sus bordes urbanos produce impactos muy  negativ os, directos sobre el ámbito
agrario y  sobre el brazo de Los Jerónimos, y  paisajístico sobre su entorno territorial, por la
presencia en los mismos de traseras y  edif icación marginal.

2.7.2.6. El espacio público.

La red v iaria adopta may oritariamente una geometría ortogonal, organizandose a partir del eje
principal compuesto por las contiguas av enidas  de R af ael Beca y  Blas Inf ante. De ellas surgen una
series de ejes complementarios que organizan el resto de la red s ec undar ia que acaba conf ormando
el tejido urbano.
    
El predominio de la edif icación alineada, la regularidad en el tamaño de las m anzanas  y  la  relativ a
unif ormidad tipológica de buena par t e  del espacio urbano conf ieren cierta monotonía al espacio
público. Estos rasgos son los predominantes en todo el sector central compuesto por los  po l í gonos del
INV y  Raf ael Beca, así como en los nuev os desarrollos del noroeste, donde el predominio de las
promociones unitarias agudizan los rasgos monótonos del espacio público. 
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Sólo en el sector occidental de predominio de las v iv iendas plurif amiliares  en b loque, que se sitúan de
manera aislada en las parcelas, hacen v ariar estas características, al disponer entre e l  v iar io  y  las
edif ic ac iones, espacios libres o peatonales que rompen la continuidad de las características dadas
para el sector central.
    
Otro tanto ocurre en las av enidas  de Blas Inf ante y  de Raf ael Beca. Particularmente en esta última en
la que se suceden edif icaciones de rasgos t ipo lóg ic os  m uy  div ersos. A la entrada de la población, las
v iv iendas unif amiliares entre medianeras retranquean su f achada para dis poner en su f rente un
pequeño jardín o patio y  entre ellas se asientan div ersas instalaciones industriales o de serv icios.
Conf orme se progresa al interior de la población las v iv iendas cambian su t ipo logía hacia edif icaciones
plurif amiliares  en b loque y  ceden su protagonismo al hacerse más f recuentes las instalaciones
com erc ia les  que ocupan v iejas edif icaciones industriales. Los serv icios son las activ idades predomi-
nantes en el t ram o c ent ral de la av enida Raf ael Beca, una v ía que alcanza secciones superiores a los
30 metros, las may ores de la ciudad.
    
Toda la red v iaria se organiza en relación a las ref eridas av enidas. Son éstas las v ías de may or
sección de las existentes en la población. 

La de R af ael Beca alcanza anchuras superiores a los 30 metros. De ellos se mantiene constant e una
sección de unos 12-13 m et ros dedicados al tráf ico rodado mientras que el resto de la misma se
destina la may or parte a aparcamientos, reserv ando unos 4-6 metros a acerado que se amplía
ocasionalmente hasta los catorce cuando aquel los  s e reducen. La av enida de Blas Inf ante es la
continuación de la anterior has t a e l  término de la población. En ella la sección se reduce hasta una
anchura que oscila en torno a los 18 metros ,  m ant eniendose la sección destinada a calzada en los 12
m quedando el acerado reducido a una anchura total de 6 metros distribuidos en las dos márgenes.
    
De estas dos av enidas nacen, al este de las mismas, las calles que desarrollan los suelos  urbanos
colindantes con e l  brazo de Los Jerónimos y  que alcanza la may or prof undidad en la barriada de
Sarr iá  donde el v iario se alarga hasta los 150 metros f rente a los 60 que se registran f rente a los
terrenos de la antigua papelera. 
    
Hacia el oeste se desarrollan los principales ejes  s ec undarios que componen junto a las av enidas
citadas la estructura básica de la red v iaria de la población. 

De la av enida de Raf ael Beca, a escasos seiscientos metros de la  entrada norte de la población, entre
los puentes sobre el colector de los Morriones y  el canal de Casa Riera ar ranc a la  c alle América, una
v ía de poco más de 50 metros de longitud y  una sección inf erior a los 7 que constituy e el enlace con el
sector de Maquique y  San Raf ael.
    
Los nuev os desarrollos urbanos surgidos tras la ejecución de los suelos del PP-7, con una capacidad
próxima a las 350 v iv iendas  t ienen c omo único acceso el que proporciona la calle Papelera, v iario que
también da acceso a los bloques del Pol í gono Ligur y  cuy a sección destinada al tráf ico rodado es de 7
metros con acerados de tan sólo un metro. El enlace a éste sector desde el  norte se v e seriamente
dif icultado por la dif erencia de cota entre el cam ino que d is curre en paralelo al canal de Casa Riera y
los nuev os suelos urbanos. 
    
La calle  de N uestra Señora del Carmen es el principal elemento de relación de la zona septentrional
del sector central c on las av enidas principales. Su sección, de unos catorce metros se adecua a tal
f unción. Permite la conexión con e l  Pol í gono Ligur y  el polígono industrial del Toruño pero en esta
relación encuentra el impedim ent o de las instalaciones del Sindicato Arrocero que obliga a que la v ía
que le sucede y  completa en sus f unciones relacionales, la ca l le  24 de Junio, reduzca su sección a
una anchura in f er ior  a los seis metros perdiendo con ello su f uncionalidad para acceder a las
instalaciones industriales y  limitando considerablemente la accesibilidad a las v iv iendas del Polígono
Ligur.
    
Desde la av enida de Blas  I n f ante nace el cuarto de los colectores transv ersales: la calle de Santa
Teresa, la de may or anchura de las v ías  del rango que nos ocupa. Su sección es similar a la de la
av enida desde la que arranca, 18 metros con acerados de 1,5 metros a ambos lados y  mediana
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separando las dos direcciones del tráf ico. Este v iario organiza todo el sector mer id ional  de la
población y  permite el enlace de la barriada de Las Prov incias. 
    
E l  ú l t im o de los v iarios transv ersales es el constituido por la av enida de la Concordia. Nace al f inal de
Blas Inf ante. Su sección t rans v ers al es de nuev e metros en su primer tramo para ampliarse hasta los
diez en su segundo y  último. Constit uy e e l  ac c es o actual a los equipamientos extensiv os del sur y  a
los suelos industriales del suroeste. Su f uncionalidad en el serv icio a los suelos industriales queda
limitado al interrumpirse su trazado por las nuev as instalaciones deportiv as.
    
Del resto de la red cabe destacar una serie de ejes complementarios que con una d is pos ic ión paralela
a las av enidas  de Beca y  Blas Inf ante completan las f unciones relacionales básicas. Asumen esta
f unción complementaria las calles: Ntra Sra de la Victoria/Sales/Desamparados, Ntra Sra del
Rocío/Alcalde José Castro, Ntra Sra del Mar, carretera del Toruno y  calles Estiba/Dalia/Raf ael Prior.
    
Tanto estos ejes como el resto de la red pos een s ec c iones comprendidas entre los 9 y  los 7 metros,
una anchura ésta última que tan sólo se reduce en a lgunas calles pertenecientes al polígono del INV
que f ueron concebidas como v ías de serv icio para las entradas traseras de las  ed i f ic ac iones y ,
paradójicamente, en algunas calles pertenecientes a los desarrollos urbanos m ás  rec ientes como las
incluidas en la unidad de actuación denominada Plaza May or.

2.7.2.7. Ocupación y uso del espacio urbano.

Las superf icies de suelos urbanos según los distintos usos se especif ica en la siguiente tabla:

USOS  DEL SUELO URBANO
USOS EN SUELO URBANO SUPERFICIE (m2) %

Residencial. 230.010 18,59

Residencial/comercial. 3.420 0,28

Comercial. 5.092 0,41

Industrial. 362.470 29,30

Espacios libres. 69.769 5,64

Equipamientos. 67.220 5,43

Viario.  208.577 16,86

Vacíos, canales y otros. 290.699 23,50

TOTAL SUPERFICIE DE SUELO URBANO 1.237.257 100,00

2.7.2.7.1. Usos residenciales.

 A los usos residenciales se destinan 23 has  que excluidos del total del suelo la superf icie ocupada por
el polígono ganadero, representan casi el 20 % del suelo urbano.
    
La densidad media neta es muy  próxima a las 90 v iv /ha siendo lógicamente superiores en las zonas
ocupadas  por  v iv iendas plurif amiliares y  oscilando entre las 60-70 v iv /ha en la zona de predominio de
la v iv ienda unif amiliar. La superf icie ocupada por la  ed i f ic ac ión se aproxima al 90% del espacio
parcelado con tal destino.

2.7.2.7.2. Actividades productivas.
   

De acuerdo con la superf icie adscrita el uso predominante es el industrial al que se destinan un total
de 36 has. Este v alor debe ser ponderado a la  ba ja y a que una parte importante de la superf icie
adscrita corresponde a la  ocupada por el Polígono Ganadero Príncipe de Gales cuy a inclusión dentro
de los suelos urbanos  debe ser considerada con ciertos reparos. Aplicando los criterios establecidos
en la  legislación urbanística su inclusión dentro de esta clase de suelo puede plantear serias dudas .  S i
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bien la may or parte de las parcelas están ocupadas por la edif icación la super f icie ocupada por ésta
respecto a la total es tan baja que la aplicación del criterio ref erente a la consol idac ión por  oc upación
res ul t a  controv ertida, y a que solo el 7,3 % de la superf icie que ocupa el polígono está ocupada por
edif icaciones. La c arenc ia de serv icios es también otro f actor a considerar para su consideración
como suelos con destino rural más que urbano.
    
Si se excluy e la superf icie ocupada por  e l  ref erido polígono, se obtiene una lectura más equilibrada. La
superf icie destinada a usos industriales desciende así a poco menos  de 30 has que representan el
24% del suelo urbano, manteniendose como uso urbano predominante por encima en 6 has del
residencial.

2.7.2.7.3. Dotaciones sociales.
 
Se agrupan en los siguientes tipos y  subtipos:

S Equipamiento educativ o. Incluy e centro de primaria y  secundaria.
S Equipamiento deportiv o. Incluy e campo de f utbol y  polideportiv o.
S Serv icios de interés público y  social, con los siguientes subtipos:

S Sanitario. Incluy e consultorio médico.
S Asistencial. Incluy e Inf ancia y  tercera edad.
S Administrativ o.
S Otros. Incluy e centro de usos múltiples cuy o contenido está por determinar.

La superf icie adscrita a equipamientos públicos asciende a 61.000 m2, aproximadam ente, que
representa el 4,92% de la superf icie  de l  s uelo urbano. Su distribución entre las distintas dotaciones se
especif ica en la tabla siguiente.

DOTACIONES PÚBLICAS

EQUIPAMIENTO SUP. SUELO (Total) SUP. SUELO (Parcial) SUELO EDIFICADO SUP. CONSTRUIDA

Educativo. 24.522 

C.P. F. Bou. 9.605 3.226

C.P. A. Machado. 5.802 1.989

I.E.S. Lago Ligur. 9.115 3.271

Deportivo. 32.165

Campo futbol nuevo. 16.133 305

Campo futbol viejo. 7.201                  

Polidp. Munc. El Arroz 8.831 191

Sanitario. 165

Consultorio. 165 165                  165

Asistencial. 2.321            

Guardería. 1.578 297                  297

Centro adultos. 276 276                  276

Hogar ponsionista. 467 467                  467

Administrativo. 1.076

Ayuntamiento. 486 486               1.458 

Otros servicios. 590 590                  590

Otros SIPS. 616

Usos múltiples. 616 616               1.200 

TOTAL. 60.865
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S Equipamiento educativo.

Lo componen tres centros que at ienden las necesidades de cuatro niv eles educativ os: inf antil,
primaria, secundaria ob ligatoria y  bachillerato, atendiendo la demanda educativ a de la población con
edad inf erior a los 18 años. A ello se des t ina un t o t a l  de 24.522 m2 de suelo con una superf icie
ocupada por la edif icación de  8.486 m2 distribu idos  t al y  como se ref lejan en el cuadro correspon-
diente. Las características de cada uno de estos centros son:
    

S Colegio Público Antonio Machado.
    

La superf icie  ads c rita a este centro es de 5.800 m2, con una ocupación por la edif icación del 34%.
Atiende la educación inf ant i l ,  a  la que destina 4 unidades con una capacidad de 100 alumnos y  una
ocupación ef ectiv a de 80 alum nos ,  y  a  la  educación secundaria obligatoria a la que of erta 450 plazas
distribuidas en 15 unidades para un total de 427 alumnos.

S Colegio Público Florentina Bou.
    

La s uperf icie adscrita a este centro es de 9.600 m2, con una ocupación por la edif icación del 34%.
Atiende la educac ión in f ant il, a la que destina 3 unidades con una capacidad de 75 alumnos y  una
ocupación ef ectiv a de 81 alumnos, y  la educación primaria a la que of erta 480 plazas distribuidas en
16 unidades para un total de 448 alumnos.

S Instituto Lago Ligur.
    

La superf icie adscrita a este centro es de 9.115 m2, con una ocupación por la edi f ic ac ión del 36%.
At iende al ciclo de bachillerato al que destina 9 unidades con una capacidad de 315 alumnos y  una
ocupación ef ectiv a de 249 alumnos.

S Equipamiento deportivo.
    

Se distribuy en en tres instalaciones conc ent radas  en el sector sur de la población compuestas por dos
campos de f útbol y  un polideportiv o municipal.
    
En conjunt o oc upan una superf icie de 32.165 m2, siendo la superf icie ocupada por la edif icación
inf erior a los 500 m2. Las instalaciones correspondientes al antiguo campo de f utbol es t án destinadas
a desaparecer por lo que en el cómputo de superf icie adscrita no deberá incluirse la que actualmente
ocupa.

S Equipamiento sanitario.    

A este f in se destinan 165 m2 ocupados por un consultorio médico. 

S Equipamiento asistencial.   

Con este destino se computan un total de 2.321 m2 distribuidos entre los siguientes equipos:
    

S Guardería inf antil.
  
Em plazada al suroeste de la población ocupa una superf icie de 1.578 m2 de los que se enc uent ran
edif icados 297 m2.

S Centro de Educación de Adultos.
    

Situado en terrenos colindantes al Ins t i t u t o ,  oc upa un solar de 276 m2 edif icado en el 100% de su
superf icie.
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S Hogar del Pensionista. 
    

Se emplaza en e l  sector central del núcleo urbano sobre un solar de 467 m2 ocupados íntegramente
por la edif icación. Of erta serv icios externos a la población may or de 65 años.

S Equipamiento administrativo.
    
Ocupan 1.076 m2 de suelo distribuidos en dos edif icios de s uper f ic ie  muy  similar, uno que alberga los
serv icios centrales del Ay untamiento y  otro destinado a serv icios técnicos em plazado en el Polígono
del Toruno. La superf icie construida asciende a 2.048 m2.

S Equipamiento cultural.

En los terrenos de la antigua papelera se localiza un equipamiento cultural con una superf icie
construida de 1.220m2.

2.7.2.7.4. Espacios libres.
    
La superf icie adscrita a uso público con destino a la red de espacios libres asciende a 69. 769 m2, con
la distribución que se especif ica en la siguiente tabla, en la que se incluy en los es pacios ef ectiv amente
adecuados a tal f in así como aquellos otros que s e enc uentran calif icados pero pendiente de
ejecución.

ESPACIOS LIBRES

DENOMINACIÓN. SUPERFICIE (m2). ESTADO. JARDIN. AREA RECREO.

Reserva Maquique 5.735 no urbanizado X

Av  México. 901 urbanización deficiente X

Av Cuba. 1.035 urbanizado X

Av R. Argentina oeste 1.231  no urbanizado X

Av R. Argentina centro 859 “ X

Av R. Argentina este 947 urbanización deficiente X

P. N.S. Salud. 550 “ X

Esp. libre PP7. 12.856 no urbanizado X

Borde oeste. 2.497 “ X

Esp. libre Toruno. 5.810 “ X

P. del Gladiolo. 3.233 urbanizado X

P de la Gardenia. 629 “ X

P. Azahar 382 “ X

Esp. libre c. Dalia 4.862 no urbanizado X

P. García Lorca 852 urbanizado X

P. en c. S. Isidro 896 “ X

P. Pablo Iglesias 982 “ X

Esp. libre A. R. Beca 3.248 no urbanizado X

Jardín Consultorio 1.223 urbanizado X

P. Dr Rodriguez 2.158 urbanización deficiente X

Esp. libre Provincias 4.569 no urbanizado X

Esp. libre Guardería 2.879 “ X
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P. Victoria 1.289 “ X

TOTAL 59.766 9.232 (urbanizados) 50.367 9.256

    
Su distribución espacial queda ref le jada en el plano correspondiente y  respecto a la misma cabe
ref erir que muestra un cier t o equilibrio si bien la tendencia es a un may or concentración en el sector
más occidental del núcleo urbano. 

La relación entre capacidad residencial y  superf icie adscrita es aceptable. Observ ando las reserv as
obl igatorias establecidas en el anexo al Reglamento de Planeamiento para los suelos de nuev o
desarrollo, (21 m2/v iv ienda en conjuntos comprendidos entre 2.000 y  5.000 v iv iendas) la superf icie
ref erida, permitiría una capacidad residencial de 3.800 v iv iendas, cif ra superior al parque ac t ua l  que se
estima en torno a las 2.100 v iv iendas, computando los nuev os desarrollos.
    
Si la relación se establec e ent re los espacios ef ectiv amente urbanizados y  la capacidad residencial, el
balance no es desde luego tan satisf actorio. D e los  c as i  80.000 m2 destinados a espacios libres solo
una pequeña parte están ef ectiv amente urbanizada. Se corresponde ésta a las  p lazas existentes en
los suelos pertenecientes al sector central, a las existentes en el Polígono Ligur y  a la plaza de Ntra
Sra. de la Salud y  jardines de la av enida de Cuba, al norte de la población.
    
El  res t o c arec en prácticamente de urbanización lo que es especialmente relev ante si se considera que
esta situación se da en aquellas piezas de may or superf icie como son las emplazadas en la av enida
de R. Beca, las c ont iguas a las instalaciones del Sindicato Arrocero, las pertenecientes a la barriada
de Las Prov incias y  las resultantes del desarrollo del PP-7.
    
Además en el cómputo de espacios adscritos a la red de espacios libres  s e han inc luido suelos cuy a
gestión y /o urbanización está pendiente de ejecución. Es el caso de la superf icie que las  Normas
Subsidiarias de 1984 destinan a este f in en Maquique, los situados al oeste del Pol í gono Ligur y  del
polígono industrial del Toruño.   
    
No se han incluido en el inv entario otras piezas de suelo con destino a la red de espacios librea que
aun siendo éste su uso prev is to por las Normas Subsidiarias de 1984, no se ha iniciado su gestión. Se
trata de los suelos incluidos  en e l PP-8, los situados al sur del canal Principal de Isla Mínima y  los
incluidos dentro de la unidad en suelo urbano a des arro l lar  mediante el ED-2 situados al norte de la
población. Estos suelos suman una superf icie aproximada de 25.000 m2.
    
Si al balance rea l izado anteriormente entre reserv as de suelo para espacios libres y  v iv iendas,
agregaramos esta última superf icie, el total resultante permitiría cumplir con las dotaciones exigidas
por la Ley  para la red de espacios libres y  para parque urbano, tomando como población de ref erencia
para el núcleo de Isla May or la cif ra de 10.000 habitantes.
    
Como conclusión puede af irmarse que:
    

S En términos cuantitativ os las reserv as de espacios libres existente prev istos  por  e l
planeamiento v igente, resultan suf icientes para garant izar  los mínimos que exige la Ley  a los
nuev os desarrollos. El niv el de dotación con los espacios inv entariados  es t ar í a  en 24 m2/v iv
para espacios destinados a jardines y  4.4 m2/v iv  para zonas de juego y  recreo de niños. 

S Considerando el grado de urbanización de los espacios reserv ados para dominio público se
registra un importante déf icit que debe s er  resuelto para asegurar la f uncionalidad de los
mismos.

    
S Desde el punto de v ist a  de la distribución espacial de las dotaciones puede observ arse cierto

desequi l ibrio que af ecta f undamentalmente a los suelos comprendidos dentro del denominado
Polígono del INV. El posible cambio de uso de los terrenos ocupados por el  m ol ino ar roc ero de
la av enida de Raf el Beca, constituiría una oportunidad para la corrección de este f enómeno,
emplazando sobre el sur de esta parcela los espacios libres correspondientes.

2.7.2.8. Paisaje urbano territorial.
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Como en Alf onso XIII, en el núcleo urbano de Isla May or, la relaciones v isuales  ent re el espacio agrio
y  la urbanización se produce en todos los casos en el sentido espacio agrario/urbanización,  por la
ausenc ia en aquel de elementos destacados del paisaje que permitan su percepción desde el interior
del ámbito de la urbanización.

Así mismo, el núcleo urbano de I s la  May or  of rece una imagen territorial muy  destacada por la planitud
y  homogeneidad del arrozal, perceptible desde c ualqu ier  punto del mismo a trav és de su densa red de
caminos rurales.

En los planos v isuales largos y  medios se aprecia el perf il urbano, en el que destacan los altos silos de
las instalaciones de activ idades productiv as situados en la margen oeste de la trav es í a de la  carretera
SE-666 y  del camino del Puntal, un edif icio de cinco plantas situado al principio de la av enida de
Raf ael Beca y  c onjunt os de edif icaciones de cuatro plantas situados en la margen este del f inal de la
av enida de Raf ael Beca y  en el sector oeste del núcleo urbano -barriada de Coto de San Juan-, que
destacan sobre el perf il mas generalizado constituido por edif icaciones de dos plantas. En estos
planos, el color predominante es el blanco y  todos claros con intrusiones  de gr ises y  pardos
correspondientes a las edif icaciones e instalaciones de activ idades productiv as.

De la imagen exterior de Isla May or, destaca, así mismo, la completa ausencia de v eget ac ión arbórea
salv o en el sector central del borde este donde se localiza una masa de eucaliptos.

S Frente urbano norte.

Corresponde al f rente urbano de may or intens idad de v is t as por su percepción desde la carretera SE-
666 que acomete perpendicularmente al mismo y  of rece un modo perceptiv o de tipo f ocalizado y  en
aproximación.

El f rente está constituido por una pieza de equipamiento en la margen este de la carretera, el colegio
público Florentina Bou, que dispone hacia el exterior una de sus f achadas laterales, y  una actuac ión
de activ idades productiv as, en la margen oeste. 

El semif rente de la margen este tiene una dimensión de 150 m. y  se encuentra estabilizado desde la
construcción del colegio en la década de los sesenta. El semif rente de la margen oeste tiene una
dimensión de 360 m. y  está en proceso de urbanización y  edif icación que le conf iere un carácter
cambiante al mismo y  le añade elementos característicos de los proceso edif icat or ios  como son las
grúas. La alineación exterior de ambos semif rentes es similar. E s egundo p lano respecto a la línea del
f rente destacan los silos de las instalaciones de activ idades productiv as situados  en la margen oeste
de la trav esía.  

El f rente urbano norte no of rece especiales v alores paisajísticos. La inmediatez al mismo del arrozal,
con su homogeneidad cromática, pero cambiante estacionalmente, y  su escasa altitud, destacan,
como ocurre en el resto del perímetro urbano, el f rente urbano.   

S Frente urbano sur.

Su percepción se realiza, may oritariamente, a trav és del camino del Puntal que incide perpendic u lar-
mente sobre el f rente, of reciendo un modo perceptiv o f ocalizado y  en aproximación.

El f rente está constituido, en la margen este del camino, por el extremo más meridional de la
actuación polígono ganadero Príncipe de Gales, que dispone hacia el exterior medianeras de
edif icación de muy  escasa calidad y , en posición retras ada 580 m .  respecto a este, una gran parcela
de activ idades productiv as, que dispone as í  m is m o hacia el exterior los laterales de la edif icación. En
la margen oeste, el f rente s e constituy e con una gran parcela de activ idades productiv as, con
presencia de numerosos silos, en posición alineada con la instalación de la margen este.  Adosado al
camino del Puntal penetra en el ámbito de la urbanización el canal de Calonge cuy a v isión queda
oculta por su posición elev ada respecto al camino debido a su naturaleza de canal de abastecimiento.

La dimensión del semif rente es t e es  de 210 m. y  está estabilizado desde la implantación del polígono
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ganadero, aunque este se mantiene aún en procesos de colmatación por la edif icac ión. La dimensión
del semif rente oeste es de 75 m. y  se encuentra, así mismo, aparentemente estabilizado, aunque la
instalación que lo compone es de ejecución reciente.

El f rente sur es uno de los  de m enor calidad paisajística, tanto por su estructura muy  desequilibrada,
como por la calidad de la edif ic ac ión que lo  compone. La presencia del arrozal hasta los límites de la
edif icación contrasta con la escasa calidad del mismo.

S Frente urbano este.

Corresponde a l  f rente urbano con menor presencia de v iario territorial relev ante pero de may or
desarrollo, que alcanza los 2,2 km.

La percepción de este f rente se realiza desde v iario muy  secundario y  de trazado muy  aleatorio. De
entre ellos destaca el que discurre por  la margen izquierda del brazo de Los Jerónimos, que discurre
paralelo al f rente, a una distancia media de 180 m .  que permite una v isión muy  incompleta del f rente.
Desde el extremo nororiental, donde se localiza el cement er io ,  s e of rece la v isión más amplia, aunque
no completa, del f rente.  D esde el camino del Poblado Escobar, que acomete desde el este
perpendicularmente al f rente en su tercio sur, adosado al canal principal  de Isla Mínima, la v isión del
f rente urbano queda parcialmente oculta por la posición sobrelev ada del canal.

El f rente urbano este se constit uy e s obre la margen oeste del brazo de Los Jerónimos y  adopta la
traza en amplio arco,  c onv ergente hacia el exterior, del mismo. Esta f orma en arco, unido al trazado y
la proximidad del v iario asociado a la  perc epción del mismo, le conf iere características env olv entes y
compone un modo preceptiv o en trav elling lateral.

El f rente se compone por traseras y  medianeras laterales de edif icación, en general m uy  m arg ina l ,
salv o en el sector comprendido entre las desembocadura en el brazo de los canales de casa Riera y
Los Morriones ,  donde la edif icación se constituy e con f achada hacia el exterior. En su tercio sur
acomete perpendicularmente el canal principal de Isla Mínima, en posición sensiblemnete elev ada
res pec t o a l  t er reno colindante, que cruza a desniv el el cauce del brazo. Al sur del canal se localiza e l
polígono ganadero Príncipe de Gales, que of rec e la peor imagen urbana. En el sector meridional del
semif rente norte, la presenc ia de la  gran parcela del molino arrocero de la av enida de Blas Inf ante, un
chalet y  un pequeño jardín, todos ellos con una alta proporción de suelo libre, quiebra la continuidad
del f rente edif icado y  dispone inmejorables recurs os  para la reordenación de este f rente y  la mejora de
la re lación entre el espacio urbano y  el brazo de Los Jerónimos. El f rente, en su conjunto, está
prácticamente estabilizado, tanto en su progresión longitudinal como en dirección hacia e l  brazo, al
que inv ade materialmente en algunos puntos del mismo.  

En primer plano del f rente urbano se aprec ia la v egetación de ribera que acompaña al cauce de Los
Jerónimos. En el primer tercio sur del s em i f rente norte, destaca una regular masa de eucaliptos. La
escasa altura de la edif ic ac ión de es t e f rente, de una y  dos plantas, permite apreciar el perf il urbano
de las áreas urbanas interiores.

El f rente urbano este es, junto al f rente urbano sur, el de menor calidad paisajística por su constitución
a bas e de edif icación marginal y  el alto grado de deterioro de la misma, que se transmite al prop io
cauce del brazo. Pero, a la v ez es el que of rece mas claras oportunidades de recualif icac ión,  debido a
la presencia de un e lem ent o t an singular y  de tan especial signif icación en la f ormación del núcleo
urbano de Isla May or como es el brazo de Los Jerónimos, por la disponibilidad de importantes
recursos de suelo e instalac iones  en des uso y  por su central localización inmediata a las av enidas de
Blas Inf ante y  Raf ael Beca.

S Frente urbano oeste.

Con una longitud de 1.500 m., excluidos los sectores urbanos del tramo exterior de la trav esía de la
carretera SE-666 y  de l  camino del Puntal que se sitúan muy  en segundo plano respecto a la alineación
exterior del f rente,  corresponde al segundo f rente de may or dimensión.
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La percepción de este f rente se realiza, may oritariamente, desde el camino que disc urre por la
m argen del canal de casa Riera, que acomete perpendicularmente en su primer cuarto septent r ional ,  y
c uy a intensidad de tráf ico se sitúa entre la de la carretera SE-666 y  la del camino del Puntal, y  des de
la carretera del Toruno -en realidad, camino rural-, que tras discurrir adosada al canal de Poniente, se
separa de este en las inmediaciones del núc leo urbano y  acomete al mismo, con una acentuada
oblicuidad, en el extremo s ur  de l  f rent e.  La intensidad de traf ico de este v ial es similar al del camino
del Puntal.

El f rent e urbano queda segregado en dos sectores, al norte y  sur de canal de Casa Riera,
dif erenciados por su estructura y  componentes edif icatorios, con dimensiones res pec t iv as de 300 m. y
1.200 m. 

El sem i f rente norte está constituido por los perímetros occidentales de la actuación San Raf ael y  la de
Maquique, cuy a alineación ex t er ior queda retrasada 180 m. respecto a la de aquel. La edif icación es
de escala menuda, con alturas de una y  dos plant as ,  m uy  c om pacta, con prev alencia de los macizos
sobre los v acíos, y  dispone traseras y  medianeras  hacia el exterior. El conjunto del semif rente está
estabilizado en su progresión hacia el exterior desde la implantación de las corres pondientes
actuaciones de parcelación del suelo a principios de los sesenta de l pasado siglo, si bien, el proceso
edif icatorio se mantiene aún en la actuación San Raf ael. 

E l  s em i f rente sur se constituy e, con un límite muy  def inido, sobre la margen interior de la acequia de
Los Negreros. Los componente edif icatorios s on: v iv iendas adosadas de dos plantas en manzanas
lineales dispuestas en la  dirección del f rente, en el sector más septentrional; bloques residenciales
lineales de cuatro plantas dispuestos en posición oblic ua res pecto a la alineación del f rente, a
continuación hacia el sur de las anteriores, y  edif icios de activ idades produc t iv as  adosados,
dispuestos así mismo en posición oblicua al f rente, en la mitad meridional del f rente. El conjunto del
s em i f rente está estabilizado en la acequia de Los Negreros, aunque la colmatación de los suelos
interiores al mismo aún no se ha completado.

Desde el camino de la margen del canal de Casa Riera, el modo de percepción del f rente es
f ocalizado y  en aproximación, y  desde el se of rece la im agen m ás  c ompleta del mismo. Desde la
carretera del Toruno, el modo de percepción es así mismo f oc al izado y  en aproximación, pero el
f rente se dispone en un acentuado esc orzo por la inclinación de la carretera respecto a la alineación
del f rente, que impide la v isión del sector más septentrional del mismo.

La imagen exterior  del f rente oeste es de escasa calidad en el semif rente norte, debido a las
condiciones de marginalidad de la def inición del mismo, y a sea en su trazado o en las edif ic ac iones
que lo componen.  En e l  s em if rente sur, la acequia de Los Negreros ocupa, y  excluy e, la posición de
un t eórico v ial sobre el que resolv er las f achadas exteriores de la edif icación. Sin embargo, una par t e
importante del mismo se constituy e con edif icación en posición de f ac hada. Además la v ariedad
tipo lógica de sus edif icaciones y  la presencia de espacios libres intersticiales conf iere ciertos niv eles
de calidad a este f rente. 

2.7.3. Infraestructuras de urbanización (ambos núcleos urbanos).

S Red de abastecimiento de agua.
    
A partir del abastecimiento desde las captaciones existentes en el término municipal de Aznalcazar, el
sistema de regulación es común para los dos núcleos de poblac ión y  se compone de dos depósitos,
emplazados en el sector norte  de l  núc leo de Isla May or. El conjunto principal of rece una capacidad de
regulación de 2000 m3 que se completa con un pequeño depósito de una c apac idad algo inf erior a los
100 m3 emplazado en Alf onso XIII abastecido por los anteriores mediante un sistema de bombeo. 
    
El consumo diario en Isla May or durante la tem porada baja se estima en 1.560 m3/día -con una
dotación de cálcu lo  de 260 l /hab/día y  una población de ref erencia de 6.000 hab- para elev arse en
v erano a los 2. 496 m 3/día. Para Alf onso XIII el consumo se cif ra en unos 100 m3/día, incrementando-
se en un 50% en los meses centrales del v erano.  La demanda f inal es por tanto de 1.660 m3 y  2.650
m3 según la época del año. 
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A tenor  de estos datos la capacidad de regulación sería adecuada para la población actual en
temporada baja a l  permitir el almacenamiento de un caudal superior al demandado en v einticuatro
horas e ins uf ic ient e en los meses de v erano pudiendo disminuir su ef icacia  en  caso  de  producirse
un incremento de las demandas urbanas  -industriales o residenciales- actuales.
    
Respecto al sistema de tratamiento, es neces ar io destacar lo limitado del mismo y a que se reduce a la
cloración de las aguas en los depósitos de regulación.
    
La red de distribución da serv icio a la totalidad de las v iv iendas e industrias  ex is t entes en los dos
núcleos de poblac ión,  t iene una conf iguración ramif icada que en el caso de Isla May or se está
reconv irtiendo hacia una organización mal lada, mas segura y  ef icaz. La red está realiza
f undamentalmente con tuberías de polietileno que han sustituido a la red preexistente de
f ibrocemento.
    

S Sistema de saneamiento.
    

Isla May or ha padecido un déf icit histórico en inf raestructuras de s erv ic ios  que tan sólo se ha logrado
s uperar parcialmente en las últimas décadas, y  mas recientemente con la instalación de la EDAR en
la margen izquierda del brazo de Los Jerónimos.
    
Las condiciones f isiográf icas del emplazamiento -escasa pendiente y  div ersidad de v ertientes- ha
originado además grav es def iciencias en la red de saneam iento centradas f undamentalmente en su
f ragmentación y  multiplicidad de puntos de v ertido.  
    
La red de saneamiento de Isla May or se organiza en torno a siete sectores aislados  c on lo  que se
generan siete zonas de v ertidos sobre los distintos canales que rodean la  poblac ión y  el brazo de Los
Jerónimos.

S Cuenca Noroeste: Comprende los barrios de San Raf ael y  Maquique con v ertido al colector de
Los Morriones.

S Cuenca Noreste: Comprende el sector urbano emplazado al norte del colector de Los Morriones
con v ertido al brazo de Los Jerónimos.

    
S Cuenca Central: La may or de t oda la  red,  da serv icio a la may or parte del núcleo urbano. Sus

aguas v ierten al brazo de Los Jerónimos en dos puntos dif erentes.
    

S C uenca Occidental: Recoge las aguas del Polígono Ligur, las v iv iendas unif amiliares  y  las
pref abricadas que se encuentran en las  m árgenes del canal de los Negreros sobre el que se
registra un total de cinco puntos de v ertido.

    
El polígono ganadero Príncipe de Gales no posee red de alcantarillado.
    
En Alf onso XIII, los problemas antes descritos se reproducen ef ectuándose los  v er t idos  sobre al canal
del Marmol.

2.8. LEGISLACIÓN Y PLANEAMIENTO QUE AFECTAN AL MUNICIPIO.

2.8.1. Legislación urbanística.

La ordenación urbanística queda regulada por  la  Ley  7/ 2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

2.8.2. Legislación sectorial.
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S Carreteras.

S Ley  de Carreteras de Andaluc í a. Af ecta a la carretera SE-666, adscrita a  la Diputación
Prov incial.

S Aguas.

S Ley  29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.   
S R.D. 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Domino Público Hidráulico.

Af ectan a los brazos de Los Jerónimos y  de La Torre, que discurren por los límites este y
oeste del término municipal.

S Energía eléctrica.
    

S Ley  10/1966 de 18 de marzo sobre expropiación f orzosa en materia de instalaciones
eléctricas.

S Decreto 2619/1966 de 20 de octubre, Reglamento de la Ley  10/66.
S Decreto 3151/1988 de 20 de octubre, Reglamento de líneas  aéreas  eléctricas de alta

tensión.
S Ley  49/1984 de 26 de diciembre, sobre explotación unif icada del sistema eléctrico español.

No existen instalaciones eléctricas de producción o transporte.

S Patrimonio histórico.

S Ley  16/1985,  25 de junio, Patrimonio Histórico. (Estatal).
S Ley  1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
S Decreto 32/1993, de 16 de marzo, Reglamento de Activ idades Arqueológicas.
S Decreto 19/1995,  de 7 de f ebrero, Reglamento de Protección y  Fomento del Patrimonio

Histórico de Andalucía.

No existen bienes patrimoniales inv entariados ni catalogados.

S Unidades mínimas de cultiv o.    

S Resolución de 4 de nov iembre de 1996. Unidades mínimas de cultiv o, 2 , 50 h.  en s uelos de
secano y  0,25 en suelos de regadío. 

S Legislación f orestal.

S Ley  2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

S Medio ambiente.

S Ley  7/1994, de 18 de m ay o, de Protección Ambiental. La f ormación del Plan General de
Ordenación Urbanística está sometido a Ev aluación de Impacto Ambiental.

S Costas.

S Ley  22/1988, de 28 de julio, de C os t as .  Af ec t a al brazo de Los Jerónimos por estar bajo la
inf luencia de las mareas.

S Viv ienda protegida y  suelo.

S Ley  13/2005, de 11 de nov iembre, de medidas para la v iv ienda protegida y  suelo.

2.8.3. Planeamiento sectorial y de rango superior.
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2.8.3.1. Planeamiento sectorial.

S Plan Hidrológico del Guadalquiv ir.

S El municipio de Isla May or se incluy e en la Zona Hidrológica Guadiamar. 
S Establece criterios para determinar la demanda y  el déf icit de agua. 
S Fija condiciones de depuración y  v ertidos y  criterios de calidad del agua.
S El objetiv o de calidad para Isla May or, compatible con la v ida de los pec es , es el C, y  deben

cumplir las exigencias de calidad que prescribe la Directiv a 78/659/CEE.
S Regula la instalación de v ertederos de residuos sólidos.
S Establece medidas de protección f rente a av enidas.

2.8.3.2. Planeamiento de protección del medio físico.

S Plan Especial de Protección del Medio Físico y  Catálogo de Es pac ios  y  Bienes Protegidos de la
prov incia de Sev illa.

    
El Catálogo incluy e c om o espacio protegido el brazo de La Torre con la categoría de Zona
Húmeda Transf ormada (HT-6), una parte de cuy o ámbito pertenece al término municipal de Isla
May or.

S Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y  Plan Rector de Uso y  Gestión
(PRUG), del Parque Natural de Doñana y  Espacios Naturales de su Entorno.

S Este tipo de planes desarrolla la ordenación y  gestión de los Parques Naturales.

S En el de Isla May or, af ecta a los ter renos  de l  brazo de La Torre, incluidos en el Parque
N at ural Doñana y  Espacios Naturales de su Entorno. Un conjunto de espacios situados en e l
entorno del Parque Nacional de Doñana.

2.8.3.3. Planeamiento territorial.

S Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD).

S Calif ica el conjunto del suelo no urbanizable como zona B, de limitaciones específ icas a las
transf ormaciones de uso.

S Calif ica al conjunto del Brazo de La Torre como zona A, de Protección de Recursos
Naturales, con las siguientes determinaciones:

S Se prohíbe la  t rans f ormación del uso f orestal y  la implantación de nuev os usos agrícolas.
(Artículo 45).

S Se prohíben las Actuaciones de Interés Público reguladas en el artíc u lo  42 de la LOUA.
(Artículo 45).

S En caso de desaf ectación del uso acuícola o agrícola solo se permitirá el uso f orestal o
ganadero extensiv o. (Artículo 45).

S Las edif ic ac iones aisladas existentes en la zona A podrán ser acondicionadas como
casas rurales para uso t ur í s t ic o, sin que ello comporte un aumento de su edif icabilidad
superior al 10 % de la existente. (Artículo 62).

S Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

En desarrollo de la Ley  1/94 de Ordenación del Territorio de Andalucía, propone un modelo de
ordenación territorial de Andalucía, así como estrategias dirigidas a la consecución del mismo. 
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Isla May or se adscribe a la unidad territorial Aljaraf e/Condado/Marisma, para la que se propone
un modelo de ordenación territorial basado en la def inición de un centro f uncional constituido
por el eje urbano territorial La Palma/Bollulos/Almonte y  en la mejora de la articulación territorial
f ísica e integración f uncional.

2.8.4. Planeamiento municipal.

El planeamiento general del término municipal de Isla May or es unas Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Puebla del Río, aprobadas por la Comisión Prov incial de U rbanismo de
f echa 1 de Marzo de 1984.

2.8.4.1. Inventario del planeamiento municipal vigente.

S Plan Parcial Sector nº 5. Aprobación CPU de 29/7/87, BOP de 15/10/87.
S Plan Parcial Sector nº 3. Aprobación CPU de 1/6/89, BOP de 6/7/89.
S Plan Parcial Sector nº 4. Aprobación CPU de 1/6/89, BOP de 6/7/89
S Modif ic ac ión punt ual de las NNSSPM en el Polígono nº 5. Aprobación CPU de 25/3/92, BOP de

30/6/92.
S Modif icación de las NNSSPM en av enida de Raf ael Beca. Aprobación CPU 24/6/92, BOP de

19/9/92.
S Estudio de Detalle nº 2. Aprobación Pleno del Ay untamiento (PA) de 22/6/92, BOP de 28/8/92.
S Modif icación puntual de las NNSSPM, expediente nº 1. Aprobación Comisión Prov incial de

Ordenación del Territorio y  Urbanismo (CPOTU) de 17/7/97, BOP de 21/10/97.
S Modif ic ac ión puntual de las NNSSPM, expediente nº 2. Aprobación CPOTU de 17/797, BOP de

21/10/07.
S Modif icación puntual de las N N SSPM, expediente nº 3. Aprobación CPOTU de 17/797, BOP de

de 21/10/07.
S Modif icación puntual de las NNSSPM, expediente nº 4 .  Aprobación CPOTU de 17/797, BOP de

21/10/07.
S Plan Parcial nº 7. Aprobación CPOTU de 25/9/97, BOP de 30/10/97.
S Estudio de Detalle en manzana delimitada por las calles Ntra. Sra.  de l  Pilar, Papelera y  el

acceso a la bda. de S. Juan. Aprobación PA de 26/6/98, BOP de 14/3/98.
S Estudio de Detalle Plaza May or. Aprobación PA de 17/11/99, BOP de 12/9/00.
S Plan Parcial Sector nº 8. Aprobación CPOTU 21/12/01, BOP 3/4/02.

 
2.8.4.2. Desarrollo y ejecución del planeamiento.

a) Suelo urbano no consolidado.

S Capacidad residencial y dotaciones públicas en suelo urbano no consolidado.

Las Normas Subsidiarias def inen,  por  s ec tores, la capacidad residencial de los suelos no
consolidados:

CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECTORES URBANOS. CAPACIDAD SUELOS NO CONSOLIDADOS
(Nº DE VIVIENDAS)

Casco Tradicional. 15

Polígono 1. Maquique. 22

Polígono 2.Cooperativa San Rafael. 43

Polígono 3. Polígono Ligur. ---

Polígono 4. Polígono Rafael Beca. 56

Polígono 5. Polígono INV. ---

Polígono 6. Sarrió. 69

Estudio de detalle 1. 55
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Estudio de Detalle 2. 62

TOTAL 451

Añadidas estas v iv iendas a las existentes, asciende el parque residencial a 1.667 v iv iendas.

El espacio destinado a equipamientos públic os y  espacios libres dentro del suelo urbano generado por
las actuaciones prev istas en el mismo ascienden a 80.440 m2, que junto a los 55.359 m 2
preexistentes suman un total de 135.799 m2, resultando una dotación de 81 m2/v iv ienda.

S Ejecución del suelo urbano no consolidado.

S Polígono 1. Maquique.
    
En f echas recientes se ha suscrit o  c onv enio urbanístico mediante el cual el Ay untamiento se obliga  a
la redacción de un Estudio de Detalle y  Proy ecto de Reparcelación prev iéndose la cesión del espacio
que las Normas  v igentes destinan a uso y  dominio público además de reserv ar suelo para
equipamient o educ ativ o. Se compromete la inclusión de los terrenos como Suelo Urbano en la
rev isión de las Normas Subsidiarias.

S Polígono 2. Cooperativ a San Raf ael.
    
No se ha redactado ninguno de los instrum ent os  prev istos para su desarrollo. Se han producido sin
embargo segregaciones sin observ ar la legalidad por lo que se ha incoado el  correspondiente
expediente sancionador.
    

S Polígono 4. R. Beca.
    
Se han f orm ulado y  e jecutado los instrumentos de desarrollo prev istos en las Normas Subsidiarias.
Actualmente está en f ase de oc upación de los solares resultantes por la edif icación estando este
proceso muy  av anzado.
    

S Polígono 6. Sarrió.
    
No se ha tramitado n inguno de los instrumentos prev istos. No se han producido segregaciones
ilegales y  los intentos por llegar a un conv enio con la propiedad no han dado resultado alguno.
    

S Estudio de Detalle ED-1.
    
Se han f ormulado e l  Es tudio de Detalle y  el Proy ecto de Urbanización. La ejecución de la unidad no se
concluy ó más que en un 80 % de la  s uper f ic ie  adscrita por lo que el resto se incluy ó en el ámbito de
actuación de la  unidad denominada Plaza May or, resultado de una modif icación puntual de las
Normas aprobada en 1.992.

S Estudio de Detalle ED-2.
    
Sin desarrollar hasta la f echa.
    

S Unidad de Actuación Plaza May or.

En 1992 se aprueba una modif icación de las Normas Subsidiarias recalif icando como residencial la
parcela industrial de la antigua papelera. 

En desarro l lo  de la modif icación se redacta en 1993 un primer Estudio de Detalle y  un Proy ecto de
Urbanización que se ejecutarán parcialmente.  

En 1.998 se redacta un segundo Estudio de Detalle en el que se incorporan los terrenos sin ejecutar
del ED.1.
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b) Suelo urbanizable.

S Capacidad residencial y dotaciones públicas en suelo urbanizable.
    
Las Normas Subsidiarias clasif ican como urbanizable 337.233 m2 de suelo, destinando una tercera
parte, 117.500 m2., a usos residenciales y  el resto a usos industriales.
    
Los suelos residenciales se agrupan en dos sectores, PP-7 y  PP-8, con superf icie y  capacidad
residencial  82.300 m2 y  367 v iv ., el primero, y  34.300 m2 y  154 v iv ., el segundo.

Se emplazan en continuidad a los sectores urbanos con tal destino. El primero ocupa el v acío urbano
existente ent re e l  Pol í gono R. Beca y  la Cooperativ a de San Raf ael. El segundo se localiza al sur del
Polígono del INV.

El resto del suelo urbanizable, de uso industrial, se agrupa en seis unidades de ejecución.
    
Las características más relev antes de cada uno de los sectores de suelo urbanizable se especif ican
en la tabla siguiente.
    

CAPACIDAD RESIDENCIAL Y DOTACIONES PÚBLICAS EN SUELO URBANIZABLE
SECTOR. USO. SUPERFICIE

(M2)
M2. CONST.  VIVIENDAS

(Ud)
DOTACIONES

(M2)

PP.1 Industrial. 21.700 16.151 374           3.049

PP.2 “ 15.100 12.983 154           2.117

PP.3 “ 84.000 56.206         11.660

PP.4 “   20.733 12.059           2.941

PP.5 “ 55.100 33.276           7.522

PP.6 “ 23.100           3.230

PP.7 Residen/terciario 83.200 37.884         19.154

PP.8 “ 34.300 16.361           6.884

   

S Ejecución del suelo urbanizable.

EJECUCIÓN DEL SUELO URBANIZABLE
DENOMINACIÓN APROB. P.P APROB. P.U. ESTADO ACTUAL

Sector nº 1. Sin aprobar Ocupado por instalación arrocera.

Sector nº 2. Sin aprobar

Sector nº 3. 1/6/1989

Sector nº 4. 1/6/1989 24/2/1992 Ejecutado

Sector nº 5. 29/7/1987 3/3/1988 Ejecutado

Sector nº 6. Sin aprobar

Sector nº 7. 25/9/1997 20/1/1998 En ejecución

Sector nº 8. 21/12/2001
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3. ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

3.1. HORIZONTES TEMPORALES DEL PLAN GENERAL.

Si bien la LOUA no f ija  p lazos de v igencia de los Planes Generales, es preciso establecer horizontes
temporales a los que ref erir las reserv as de nuev os suelos en relación con las prev isiones de
crecimiento demográf ico y  de la activ idad económica, así c om o e l  desarrollo y  ejecución de sus
determinaciones o la distribución en el tiempo de las inv ersiones públicas, en su caso. 

La experiencia del planeamiento general municipal de los últimos años sitúa en el medio p lazo e l
periodo de v igencia ef ectiv a del mismo. El propio planeamiento de Isla May or, Normas Subsidiar ias  de
Puebla del R í o,  f ue aprobado en 1984 y  transcurrirán mas de 20 años hasta la entrada en v igor del
nuev o Plan General. La LOUA, además, inc orpora un nuev o concepto de adecuación de los Planes
Generales, las rev is iones parciales, que junto a las modif icaciones, permitirán mantener la v alidez de
estos y  la extensión de su periodo de v igencia. Y, por ú l t im o, razones como la conv eniencia de
estabilizar los marcos urbanísticos municipales, apoy an el modelo de Plan General de medio plazo.

También es un hecho v erif icado que el desarrollo del planeamiento no alcanza en general a la
totalidad de los suelos ordenados, estimandose que a partir de un cierto grado de desarro l lo  de los
planes pueden considerarse realmente ejecutados.

El Plan General de Isla May or incorpora un horizonte temporal de 12 años para el estudio económico
f inanciero y  de 16 años para las  prev isiones de desarrollo y  ejecución, y  considera como niv el óptimo
de ejecución y , por tanto, causa de rev is ión, el 75 % de la superf icie de suelo af ectada por actuacio-
nes urbanísticas.

3.2. ESCENARIOS ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO.

3.2.1. Escenario económico.

La dimensión del arrozal está estabilizada desde hace años .  Tam bién puede considerarse completado
el proceso de modernización de las tareas agrar ias  y  de las transf ormaciones industriales asociadas al
mismo, que ha producido la concentración de las explotaciones y  activ idades  industriales en grandes
propietarios o cooperativ as de pequeños y  medios propietarios y  que tuv o en su momento una
incidencia negativ a en el empleo del sector.

Las prev is iones de f uturo del arrozal no son f av orables por su dependencia de subv enciones al cultiv o
con horizonte temporal limitado, la  recurrente escasez de agua para la inundación de las tablas de
arroz y  la existencia de iniciativ as de liberac ión del  c u ltiv o de arroz de determinados suelos. Su
incidencia sobre el empleo prev isiblemente no será f av orable. Y tampoco son prev is ib les  nuev as
demandas signif icativ as de suelo de activ idades productiv as para el sector.

La pesca se mantendrá, prev isiblemente, en sus act uales términos, puestos que los recursos
pesqueros se m ant endrán o se reducirán. La pesca puede ser compatible sin embargo con
activ idades turísticas sobre el Guadalquiv ir basadas en la f lota pes quera.  La mejora de las
instalaciones de atraque del brazo de Los Jerónimos apoy aría esta opción complementaria, en
sintonía, por otra parte, con el ob je t iv o es tratégico de potenciar el sector turístico basado en el
patrimonio natural de Isla May or. La incidencia de este sector en el empleo no será signif icativ a.

Las activ idades astacíco las  y  de acuicultura ev olucionarán f av orablemente en sintonía con la
ev olución general de estos sectores, incidiendo f av orablemente en el empleo y  en la demanda de
suelos de activ idades productiv as. 

La construcción ev oluc ionará en sintonía con la ev olución demográf ica y  estará af ectada f av orable-
mente por la puesta en marcha del nuev o Plan General, por su incidencia dinamizadora en el sector.
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El sector terciario local acompañará en su ev olución a la población y  al crec im ient o de la renta per
capita de la misma.

La ev olución del sistema produc t iv o de Isla May or estará af ectada además por nuev os sectores
basados en la rentabilización de los  rec urs os naturales del municipio en la medida que estos se
desarrollen. 

El escenario económico general de ref erencia sería el siguiente:

Con un sector primario sobredimensionado y  basado casi en exclusiv a en el arrozal ,  la ev olución del
sistema produc t iv o de Isla May or v a a depender de la ev olución, incierta, del arrozal, por su
dependencia de subv enciones agrícolas con horizonte temporal def inido, las recurrentes restricciones
de agua o las caut e las  c on que se le considera desde el planeamiento ambiental. Existen no obstante
expectativ as f av orables  en e l  s ector del cangrejo rojo y  la acuicultura o en nuev os sectores con base
en la explotación de los recursos naturales de Isla May or que tendrán incidencia signif icativ a a medio
o largo plazo en la ev olución del sistema productiv o y  dinámica demográf ica.

3.2.2. Escenario demográfico.

La ev olución demográf ica del municipio de Isla May or ha estado caracterizada por una primera etapa
muy  expansiv a coincident e c on e l  desarrollo de colonización de la marisma, completada en torno a
1960, y  una normalización a par t i r  de esta f echa, con crecimiento aún muy  acelerado en el periodo
1960/1970, crecimientos moderados en el periodo 1970/2000 y  ligeros crecimientos negativ os desde
2000 hasta hoy , en el que el crecimiento natural no consigue neutralizar el saldo migratorio negativ o.

Internamente al ámbito municipal, el núcleo urbano de Alf onso XIII pierde población desde 1960,
alcanzando en 2005 el 50,98 % de la población que tenía en aquella f echa. El de Isla May or ha
seguido pautas similares a la del conjunto municipal, aunque acentuadas en sus procesos expans iv os
y  atenuadas  en los regresiv os por la escasa interf erencia en los mismos de la dinámica de Alf onso
XIII.

La v aloración demográf ica y  las prev is iones  de su ev olución se realizan para el conjunto municipal.
Los resultados se aplican a ambos núcleos urbanos en proporción a su población.

La proy ección demográf ica de Isla May or, partiendo de las circunstancias y  t endencias actuales mas
recientes en las que los saldos migratorios negativ os triplican sobradam ent e a l crecimiento natural y
realimentan un proceso de env ejecimiento de la estructura demográf ica por af ectar a los sectores de
población jov en, abocaría a medio plazo a una situación de regresión demográf ica patológica
dif icilmente asumible desde el proy ecto territorial y  urbano de Isla May or.

La prev isión demográf ica, sin embargo, inc orpora como objetiv o de política municipal demográf ica la
f ijación de la población autóctona y  la  par t ic ipac ión moderada a medio o largo plazo de Isla May or en
los crecimientos residenciales de la aglomerac ión metropolitana de Sev illa, a trav és de las siguientes
líneas de actuación:

S Actuaciones de suelo residencial y  de v iv iendas basados en las reserv as obligatorias de suelo
para v iv iendas de protección pública y  en el patrimonio municipal de suelo con origen en las
cesiones del 10 % de los aprov echamientos de los suelos urbanos no consolidados y
urbanizables sectorizados.

S Of erta suf iciente de dotaciones  y  s erv icios públicos mediante una gestión ef iciente de las
mismas.

S Actuaciones de recualif icación que incidan en la calidad general del espacio urbano.

S Apoy o al desarrollo del sistema productiv o mediante políticas de suelo de activ idades
productiv as.
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S Mejora de las inf raestructuras y  sistemas de transportes en relación con la aglomeración
metropolitana de Sev illa a partir del objetiv o de integración de Isla May or en la misma.

Con estos objetiv os de política municipal demográf ica y  consecuentes líneas de actuación, la
ev olución prev isible es la siguiente:

S Incidencia de la ev olución económica.
   
Durante el primer cuatrienio de aplicación del Plan General el c onjunto de los sectores productiv os de
Isla May or y  su capacidad de generación de empleo se mantendrán en sus actuales térm inos .  A partir
del inicio del segundo cuatrienio, el sector del arrozal entrará en una f ase reces iv a,  de f inal incierto,
que será compensado parcia lm ente en su capacidad de generación de empleo por el resto de los
sectores productiv os. Llegado ese moment o, las actuaciones de política municipal demográf ica
habrán mostrado su ef icac ia  en e l  s entido de minimizar los ef ectos de la recesión económica sobre la
ev olución demográf ica.

S Ef icacia de las actuaciones de política municipal demográf ica.

Las actuaciones de v iv ienda, dotaciones y  serv icios públicos, de recualif icación del espacio urbano y
suelo para activ idades productiv as se iniciarán a mitad del primer cuatrienio y  se mantendrán durante
todo el periodo de aplicación del Plan General.

Las actuaciones dirigidas a la  in t egración de Isla May or en la aglomeración metropolitana de Sev illa
comenzarán a mostrar su ef icacia a part i r  de l inicio del segundo cuatrienio; en una primera etapa se
producirá la integración en el sistema de transporte público metropolitano, y  en una segunda, la
mejora del trazado de la carretera SE-666 y  su conexión con la v ariante de Puebla del Río. 

S Prev isiones sobre los componentes del crecimiento demográf ico y  de la demanda de v iv ienda.

En el primer cuatrienio, los saldos migratorios se mantendrán negativ os con tasas ligeramente
in f eriores a las del periodo 2000/03. El crecimiento natural registrará tasas superiores a las de l  per iodo
2000/03, por las tendencia expansiv a de la  natalidad que se observ a en este periodo. Ambas tasas se
equilibrarán en v alores medios anuales del -0,60 % y  0,60 %, respectiv amente, con resultados del
mantenimiento de la población al f inal de l  c uat r ienio en v alores iguales a los de 2005. El tamaño de la
unidad f amiliar al f inal del cuatrienio se mantendrá en 3,10 ha/ud..

En el segundo cuatrienio se equilibrarán los mov imientos migratorios, situandose la tasa m edia anual
en del  0 , 00 %.  El crecimiento natural elev ará su tasa media anual hasta el 0,80 % como consecuencia
del rejuv enecimiento de la población. El tamaño de la unidad f amiliar al f inal del cuatrienio mantendrá
el v alor 3,10 hb/ud. del cuatrienio anterior.

En el tercer cuatrienio se regist rarán saldos migratorios positiv os con v alores de la tasa media anual
de l  0 , 40 %. El crecimiento natural elev ará su tasa media anual hasta el 1,00 % por ef ectos de l
rejuv enecimiento de la población. El tamaño de la unidad f am i l iar al f inal del cuatrienio mantendrá el
v alor 3,10 hb/ud. del cuatrienio anterior.

En el cuarto cuatrienio se registrarán saldos migratorios positiv os con v alores de la tasa media anual
del 0,60 %. El crecimiento natural elev ará su tasa media anual  hasta el 1,20 % por ef ectos del
rejuv enecim ient o de la población. El tamaño de la unidad f amiliar al f inal del cuatrienio mantendrá el
v alor 3,10 hb/ud. del cuatrienio anterior.

Las prev isiones demográf icas para los periodos considerados ,  re f eridas al conjunto municipal y  a los
ámbitos de Alf onso XIII e Isla May or, con el criterio especif icado de prev isión del crecimiento en el
niv el del conjunto municipal y  distribución del mismo en proporción a la población de ambos núcleos,
se especif ican en las tablas siguientes. 
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PREVISIÓN DEMOGRÁFICA PARA EL PRIMER CUATRIENIO

ÁMBITO POBLACIÓN 2005 CRECIM. NATURAL CRECIM. MIGRATORIO CRECIM. 
TOTAL

(HB)

POBLACIÓN AÑO 4º

HABIT. FAML. TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

HABIT. FAMILIAS

HA/UD. UDS.

MUNICIP. 5.819 1.877 0,60 141 - 0,60 - 141 0 5.819 3,10 1.877

ALFONSO 467 151 --- --- --- --- --- 467 3,10 151

I. MAYOR 5.352 1.726 --- --- --- --- --- 5.352 3,10 1.726

PREVISIÓN DEMOGRÁFICA PARA EL SEGUNDO CUATRIENIO

ÁMBITO POBLACIÓN AÑO 4º CRECIM. NATURAL CRECIM. MIGRATORIO CRECIM. 
TOTAL

(HB)

POBLACIÓN AÑO 8º

HABIT. FAML. TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

HABIT. FAMILIAS

HA/UD. UDS.

MUNICIP. 5.819 1.877 0,80 188 0,40 94 282 6.101 3,10 1.968

ALFONSO 467 151 --- --- --- --- --- 490 3,10 158

I. MAYOR 5.352 1.726 --- --- --- --- --- 5.611 3,10 1.810

PREVISIÓN DEMOGRÁFICA PARA EL TERCER CUATRIENIO
ÁMBITO POBLACIÓN AÑO 8º CRECIM. NATURAL CRECIM. MIGRATORIO CRECIM. 

TOTAL
(HB)

POBLACIÓN AÑO 12º

HABIT. FAML. TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

HABIT. FAMILIAS

HA/UD. UDS.

MUNICIP. 6.101 1.968 1,00 248 0,50 123 377 6.478 3,10 2.090

ALFONSO 490 158 --- --- --- --- --- 520 3,10 168

I. MAYOR 5.611 1.810 --- --- --- --- --- 5.958 3,10 1.922

PREVISIÓN DEMOGRÁFICA PARA EL CUARTO CUATRIENIO

ÁMBITO POBLACIÓN AÑO 12º CRECIM. NATURAL CRECIM. MIGRATORIO CRECIM. 
TOTAL

(HB)

POBLACIÓN AÑO 16º

HABIT. FAML. TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

TASA
(%)

CRECIM.
(HB)

HABIT. FAMILIAS

HA/UD. UDS.

MUNICIP. 6.478 2.090 1,20 317 0,60 157 474 6.952 3,10 2.243

ALFONSO 520 166 --- --- --- --- --- 558 3,10 180

I. MAYOR 5.958 1.922 --- --- --- --- --- 6.394 3,10 2.063

Para el conjunto de los 16 años de v igencia prev ista para el Plan Genera l ,  e l  c recimiento de la
población del municipio es 1.133 hb. y  336 unidades f amiliares, equiv alentes al 11,95 % de la
población y  unidades f amiliares iniciales. En la hipótesis de mantenimiento de la  proporción entre
v iv iendas pr inc ipa les  y  no principales, 81,73 % y  18,27 %, respectiv amente, la demanda de nuev a
v iv ienda ascenderá a 411 ud.

3.3. ARTICULACIÓN TERRITORIAL E INTEGRACIÓN FUNCIONAL.

3.3.1. Ámbito supramunicipal.

El alcance de la interv ención territorial supramunicipal desde el planeam iento urbanístico general de
un municipio menor como Isla May or es muy  limitada, pero cabe establecer determinadas opciones y
estratégicas desde la identidad territorial del municipio que den sentido y  coherencia a la  ordenación
urbanística.
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Isla May or es un municipio básicamente aislado en el territorio por su loc a l ización en los conf ines de la
perif eria de la aglomeración metropolitana de Sev illa y  su inmersión en la marisma. El em plazamiento
de la cabecera m unicipal, núcleo urbano de Isla May or, en posición de terminal respecto de la
c arretera SE-666, de acceso a la marisma desde el v ecino territorio del Aljaraf e es signif icativ a de esta
localización. 

La consideración de Isla May or en el planeam ient o t erritorial que le af ecta no resuelv e su aislamiento:
El Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana, en rea l idad,  una f igura de planeamiento
intermedia entre el planeamiento ambiental y  el territorial,  s e desarrolla en el ámbito conceptual de la
protección del territorio, y  no aborda la articulación territorial de los municipios af ectados, como no
podía ser de otra f orma dadas las características de su ámbito. En los documentos preliminares  de lo
que algún día será el planeamiento territorial de la aglomeración metropolitana de Sev illa, se ex c luy e a
Isla May or del ám bi t o  de l mismo, cuando, paradójicamente, si estuv o incluido mientras perteneció al
municipio de Puebla de l  R í o,  y  aún hoy  se incluy e la mitad meridional de la Isla May or, perteneciente
al municipio de Puebla del Río. En el Plan de Ordenac ión del Territorio de Andalucía, Isla May or
queda adscrita a la Unidad Territorial A l jaraf e-C ondado-Marismas y , a la v ez, a la extensión del ámbito
de inf luencia de la aglomeración metropolitana de Sev illa.

El Plan General apuesta como objetiv o de articulación territorial supramunicipa l ,  por la inclusión de
Isla May or en la aglomeración metropolitana de Sev illa, con acciones concretas de rectif icación del
trazado de la  c arretera SE-666, mediante la prolongación hacia el norte, hasta alcanzar Puebla del
Río, del tramo mas m er id ional  de la misma -que llev a consigo un acortamiento del 65% de la longitud
del tramo septentrional del v iario- y  de integración de I s la May or en el sistema de transporte
intermodal y  en las redes de inf raestructuras territoriales de urbanización de la aglomeración
metropolitana, como y a recomienda el POTAD en relación con la red de abastecimiento de agua.

El Plan General apuesta así mismo, por  s u m oderada participación, a medio plazo, en los
crecimientos residenc ia les de la aglomeración -mediante una of erta cualif icada de v iv ienda de
protección pública localizada pref erentemente en el núcleo urbano de Alf onso XIII- que permita
mantener un mínim o t ono de la  dinámica de los núcleos urbanos de Isla May or, indispensable para su
v iabilidad como asentamientos, a largo plazo.

Y en el ámbito estratég ic o,  e l  Plan General apuesta por la puesta en v alor de la localización intermedia
de Isla May or entre los espacios naturales de Doñana y  s u entorno y  la aglomeración metropolitana de
Sev illa, f av oreciendo las iniciativ as con base en estos recursos naturales.

3.3.2. Articulación territorial en el ámbito municipal.

La articulación territorial en el ámbito municipal aborda la mejora de la articulación f ísica e integración
f unc ional  entre los núcleos urbanos de Isla May or y  Alf onso XIII -ref orzando la f unción territorial del
primero, como enclav e logístico del arrozal  de la margen derecha del Guadalquiv ir y  de la activ idad
ecoturística y  como cabecera t er r i torial del poblamiento de la marisma, y  apoy ando la recualif icación y
dinamización urbanas del s egundo- ,  as í como con los distintos puntos signif icativ os del territorio. A tal
f in, el Plan General incorpora las siguientes acciones de ordenación:

S Def inición de la red v iaria territorial del municipio mediante la calif icación de los elementos que
la componen como sistema general v iario.

S Mejora de la red v iaria territorial con acciones  de ampliación de la red -ampliación hacia el sur
del camino rural que d is c urre por la margen este del brazo de la Torre, actuación urbanística
AU.SNU.3-, y  de adecuación de la misma a nuev os usos ecoturísticos asociados al
av istamiento de la av if auna de la marisma, mediante la mejora de su legibilidad y  de s us
condiciones para el tránsito peatonal. 

S Mejora de la  articulación del núcleo urbano de Isla May or con la red v iaria territorial mediante la
prev is ión de un v ia l perimetral al núcleo urbano en el que se resuelv e la continuidad de los
distintos v iales territoriales que inciden en el mismo; carretera SE-666, cam inos de los canales
de Los Morriones y  Casa Riera, carretera del Toruno, camino del canal de Poniente y  camino
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del Puntal, además de otros v iales menores.

S Localización estratégica de suelo para activ idades productiv as en relación con los tres principa-
les v iales territoriales que inciden en e l  núcleo urbano de Isla May or y  con los territorios agrarios
correspondientes; carretera SE-666 por el norte, carretera del Toruno por el suroeste y  camino
del Puntal por el sur.

S Ordenación de un enclav e urbano/territorial en apoy o de la activ idad ecoturística en el borde
orient a l  de l  núcleo urbano de Isla May or, sobre las instalaciones arroceras de la av enida de Blas
Inf ante y  el brazo de Los Jerónimos en su tramo correspondiente al núcleo urbano.

S Actuaciones pref erent es  de v iv ienda pública, de recualif icación del espacio urbano, dotaciones
sociales y  espacios libres públicos e inf raestructuras de urbanización, y  de reserv as de suelos
para activ idades productiv as en Alf onso XIII.

3.4. ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE.

3.4.1. Ordenación de edificios e instalaciones agrarios.

El silo y  el s ec adero y , en menor medida, la v iv ienda, han tenido una f uerte presencia en la composi-
ción del paisaje de la marisma, donde la env ergadura de es t as  ed i f ic aciones y  su contundencia
v olumétrica contrastan con la homogeneidad y  planitud de la maris m a.  Sin embargo, determinados
cambios tecnológicos y  de los sistemas de explotación del arrozal han abocado a la relocalización de
estas instalaciones en los núcleos urbanos, produciendo el abandono y  deterioro de las instalaciones
históricas, una situación, esta, que se transmite al conjunto del paisaje del arrozal.

La normativ a urbanística correspondiente prev ista en el nuev o Plan f lexibiliza las condiciones de
edif icac ión y  uso para las edif icaciones e instalaciones existentes -artículo 6.1.0.9. de las Normas
Urbanísticas-.

3.4.2. Inserción de la urbanización en el espacio agrario.

Las condiciones límites de habitabilidad de la marisma, unido a l  v a lor del arrozal, han preserv ado el
espacio agrario de la ocupación y  usos periurbanos, de tal f orma que la f ront era entre ambos espacios
se resuelv e en un ámbito c eñido al perímetro edif icado, sin estados intermedios de abandono de
cultiv os y  degradación.   

Para ambos núcleos se proponen actuaciones de mejora genera l iza de los perímetros urbanos, con
prev isión de v iario de borde que permita una relación más abierta con el espacio agrario y , con ello,
una mejora de la relación entre el espacio urbano y  el agrario. En Isla May or  es t á prev ista una
importante ac t uac ión de remodelación y  mejora sobre el perímetro oriental del núcleo urbano,
col indant e con el brazo de Los Jerónimos -uno de los enclav es de may or abandono y  degradación-,
que cambiará en términos muy  positiv os la relación de Isla May or con los element os  m ás  s ignif icativ o
de su entorno f ísico.

3.4.3. Protección de recursos naturales.

Se clasif ica como suelo no urbanizable de especial protección para la  ap l ic ación de la normativ a
correspondiente el Brazo de la Torre -artículo 6. 2. 0. 1.  de las Normas Urbanísticas-, calif icado como
espacio protegido en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana y  en Plan de
ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural Entorno de Doñana.   

3.5. ORDENACIÓN DE LOS ÁMBITOS URBANOS.
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3.5.1. Criterios comunes de ordenación urbanística.

S Clasificación del suelo.

El Plan General c las i f ica el ámbito territorial de la urbanización en suelos urbano consolidado, urbano
no consolidado y  urbanizable sectorizado, y  junt o a estas se delimitan ordenan las categorías de
suelos urbano no consolidado y  urbanizable trans i t or ios, correspondientes a suelos en desarrollo y /
ejecución en el marco de las Normas Subsidiarias de 1984.

Dentro de la categoría de suelo urbano no consolidado, y  en atención a la c om ple j idad f ísica y  jurídica
de es tos suelos, se dif erencian tres subcategorías, para la aplicación de regímenes urbanísticos
específ icos:

a) Suelo urbano no consolidado tipo A. Corresponde a suelos  inicialmente consolidados cuy o
c arácter de no consolidación deriv a de su af ección por actuaciones de ref orma o mejora de l
espacio público v iario, en las que se mantienen básicamente e incluso se reducen los aprov echa-
mientos urbanísticos y  usos.

b) Suelo urbano no consolidado tipo B. Corresponde a suelos para los que, sin alterar sustan-
cialmente la constitución de l  tejido urbano, el Plan General propone aumentos signif icativ os del
aprov echamiento, cambios de uso -generalmente de industria l  o  t erciario a residencial- o de
clasif icación -de no urbanizable a urbano- ,  y  a aquellos otros af ectados por actuaciones de ref orma
y  recualif icación urbana con inv ersión pública signif icativ a.

c) Suelo urbano no consolidado tipo C. Corresponde a suelos af ectados por actuaciones de
ref orma integral de tejidos urbanos existentes, con cambios de usos generalmente de industrial  o
terciario a residenc ia l ,  o  por actuaciones de f ormación de nuev os tejidos con incorporación de
suelo de pr im era urbanización, de tamaño suf iciente para resolv er en el ámbito de la actuación las
demandas de suelo dotacional que se generan. 

S Régimen urbanístico.

a) Suelo urbano consolidado. Se le aplicarán las condiciones de rég im en urbanístico establecidas
con carácter general en la LOUA para este tipo de suelo.

b) Suelo urbano no consolidado tipo A. Este tipo de suelo está exento de cualquier  c es ión,  inc luida
la del 10 % del aprov echamiento al Ay untamiento, en v irtud de las excepciones contenidas en los
artículos 17, 58 y  105 de la LOUA.

Si las actuaciones urbanísticas correspondient es a estos suelos incluy eran obras de urbanización,
el Ay untamiento podrá imponer a los mismos cuotas de urbanización en los términos est ab lecidos
en el artículo 143.3 de la LOUA.

c) Suelo urbano no consolidado tipo B. Este tipo de suelo está exento de cesiones para dot ac iones
públicas. Sin embargo, cederán a l  Ay untamiento el 10 % del aprov echamiento urbanístico objetiv o
que les corresponda en los términos regulados en la LOUA. 

Si las actuaciones urbanísticas corres pondientes a estos suelos incluy eran obras de urbanización,
el Ay untamiento podrá imponer a los mismos cuotas de urbanización en los términos es t ablecidos
en el artículo 143.3 de la LOUA.

Los supuestos de aum ent os  de aprov echamiento o cambios de uso o clasif icación que conf ieren a
estos suelos  e l  c arác t er de no consolidación, así como los criterios aplicables para la cesión al
Ay untamiento del 10 % del aprov echamiento objetiv o son los siguientes:

S Suelos con calif icación residencial o terciar ia para los que el Plan General propone aumento de
la capacidad residencial superior a dos v iv iendas o a doscientos metros cuadrados construidos,
por parcela, ref eridos a la edif icación y  al parcelario existentes en el momento de la  aprobación
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del Plan General. La c esión del 10 % se aplicará sobre el exceso de aprov echamiento objetiv o
que se realice.

S Suelos calif icados como terc iar ios  o industriales en las Normas Subsidiarias de 1984, que se
calif ican como residenciales en el Plan General. La cesión del 10 % de aplicará sobre el total
del aprov echamiento urbanístico objetiv o que se realice. 

S Suelos clasif icados en las Normas Subsidiarias de 1984 como no urbanizables o urbanizables
sin Plan Parcial f ormulado, que se incorporan c om o urbanos no consolidados en el Plan
General. La cesión del 10 % de aplicará sobre el total del aprov echamiento urbanístico objetiv o
realizado.

S Suelos af ectados por actuaciones de ref orma y  rec ualif icación urbana con inv ersión pública
signif icativ a. La cesión se aplicará sobre la edif icación que present e f rent e al nuev o v iario o
espacios públicos, ubicada en la f ranja delimitada por la nuev a alineación y  una l í nea paralela a
la misma situada a una distancia máxima interior de 20 m..

d) Suelo urbano no consolidado tipo C. A este tipo de suelo se le aplicará el mismo régimen
urbanístico que al suelo urbanizable sectorizado, con la siguiente excepción: La distribución de las
reserv as de suelo ent re los  d is t intos tipos de dotaciones públicas, salv o los espacios libres, se
establecerá por el Plan Especial, cumpliendo en todo caso la superf icie global de reserv as para el
conjunto de las dotaciones.

e) Suelo urbanizable sectorizado.

S Cederán suelos con destino a sis t emas locales de dotaciones públicas en las cuantías y
proporciones establecidas en el Reglamento de Planeamiento, con la salv edad de que en
ningún caso estas cesiones s erán menores que la establecidas en el mismo para las
denominadas “unidades básicas”.

S Cederán suelo para aparcamiento público, anexo a la red v iar ia  públ ica, en proporción de una
plaza por cada cien m et ros  cuadrados edif icables, pudiendose computar hasta el 30 % de las
plazas en el interior de las parcelas si así lo prev iese el Plan Parcial.

S Cederán el 8 % del aprov ec hamiento urbanístico del sector en concepto de suelo de sistemas
generales adscritos al área de reparto correspondiente.

S Cederán al Ay untamiento el diez por ciento del aprov echamiento medio. Esta cesión se
realizará  en parcela urbanizada o mediante compensación económica equiv alente en los
términos regulados en la LOUA.

S Costearán las cargas de urbanización a que se ref iere el artículo113 de la LOUA.

S Con carácter general costearán las cargas de urbanización de sistemas generales por v alor
equiv alente al 8 % del aprov echamiento urbanístico del sector.

f ) Suelos urbano no consolidado y  urbanizable sectorizado transitorios. Continuarán desarrollan-
dose de acuerdo con las Normas Subsidiarias v igentes hasta la aprobación de este Plan General,
así como con el planeamiento de desarrollo que les af ecte.

S Criterios de gestión y ejecución de sistemas generales.

La v inculación de la gestión y  ejecución de los  s is temas generales a la iniciativ a urbanizadora priv ada,
unido a la ubicación may oritaria de los sistemas generales de dotac iones  s oc iales y  espacios libres en
suelos correspondientes a grandes piezas de activ idades productiv as en desuso, clasif icados como
urbanos no consolidados, ha recomendado establecer un modelo de gestión y  ejecución de los
mismos f lexibilizado en la programación de estas dot aciones y  en su adscripción a las
correspondientes áreas de reparto, y  en las v inculaciones clasif icatorias entre suelos lucrativ os y
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suelos de sistemas generales, dentro de las categorías de suelos urbano no consolidado tipo C y
urbanizable sectorizado. Esta desv inculación clasif icatoria no tiene trascendencia alguna, dado que los
regímenes urbaní s t icos de los suelos urbano no consolidado tipo C y  urbanizable sectorizado son
idénticos. 

3.5.2. Ordenación del núcleo urbano de Alfonso XIII.

3.5.2.1. Resumen del diagnóstico.

El núcleo inicial de Alf onso XIII, objeto de un proy ecto unitario ejecutado a f inal de la década de los
v einte, se emplaza en el cuadrante nororiental de los def inidos por la intersección de la carretera SE-
666 y  e l  canal del Mármol, aunque en el momento de la f undación de Alf onso XIII la carretera sería un
simple camino de penet rac ión en la marisma y  el canal del Mármol estaría aún por realizar -quizás se
conociese su emplazamiento com o ref erencia para la localización de Alf onso XIII-, como es inmediato
deducir de l  g i ro ,  gratuito, del tejido urbano respecto a la directriz del canal, traducido en la prolif eración
de numerosos puntos de marginalidad y  deterioro en la zona de contacto entre núcleo y  canal. 

La expansión del núcleo inicial -cuy a población en 1935 ascendía a 235 habitantes-, f ue objeto de un
atractiv o proy ecto de 1942 del INV, en el que se muestra la imagen f inal del núcleo desarro l lado a
partir de la intersección del canal del Mármol con un v ial transv ersal al mismo. El canal, c on paseos
arbolados en ambas márgenes, se constituía en el eje principal del conjunto. El v iario transv ersa l ,  c on
un sentido ter r itorial que lo proy ecta mas allá de los límites del poblado, opera como segundo eje de
articulación entre ambas margenes. Respecto a est e proy ec to, el núcleo inicial se emplaza en el
cuadrante noroccidental. 

El crecimiento  realmente producido, realizado según dos modelos di f erenc iados de extensión, estará
marcado por la perdida progresiv a de dinamismo económico y  demográf ico de Alf onso XIII, con
resultados urbanísticos que en nada recuerdan al proy ecto de 1942. 

La pr imera extensión se realiza hacia el este, y  en ella y a se aprecia la distensión de las pautas de
ordenación del  núcleo inicial. La segunda se realiza hacia el sur, sobre la margen izquierda del canal
del Mármol, en un contexto claramente recesiv o que af ec t a a la  v iabilidad de este segundo núcleo
debido a su escasa entidad, que queda reducida a dos únicas  m anzanas ,  y  a su aislamiento respecto
al núcleo nort e  c on e l  se comunica a trav és de una pasarela peatonal sobre el canal. Estas
condiciones iniciales de marginalidad han f av orecido la f ormación poster ior de un importante núcleo
de inf rav iv ienda y  microparcelas agrícolas que destacan sobre cualquier otro rasgo de la identidad de
este núcleo.

3.5.2.2. La intervención urbanística.

El proy ecto urbano para Alf onso XIII se enc uadra en un contexto de recesión y  marginalidad, con una
altísima proporción de inf rav iv ienda, y  de debilidad y  precariedad del  s oporte urbano f ísico. La
respuesta que corresponde a esta situación no puede s er  o t ra que la erradicación material de la inf ra-
v iv ienda, sustituy endola por v iv ienda de promoción pública, y  la recualif icación del espacio urbano.

En coherencia con la problemática urbana especif icada, la ordenación propuesta en el Plan General
se concreta en las siguientes actuaciones más signif icativ as:

S Mejora de la articulación entre el espacio urbano y  las inf raestructuras territoriales presentes en
el mismo -trav esía de la carretera SE-666 y  canal del Mármol-, mediante actuac iones de
reurbanización de la trav esía -actuación urbanística SGV.1-, con s o luciones constructiv as
acordes con el carácter urbano de la misma, y  de mejora de las márgenes del canal,
incorporando un nuev o v ial sobre el que s e rem odelarán las actuales traseras de la edif icación,
en su margen norte -actuación urbanística S.SUNC.4-, la incorporación de una extensa f ran ja
de es pacios libre en su margen sur y  la prev isión de un nuev o paso sobre el mismo -actuac ión
urbanística SGEL.1-.

S R ef orzamiento del eje de la calle Real, como v ial urbano de may or rango, mediante la ordena-
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ción como suelo res idenc ia l  y  de dotaciones públicas del enclav e de activ idades productiv as en
desuso y  v iv ienda prov is ional  existentes en el sector oriental del núcleo urbano norte -actuación
urbanística S.SUNC.C.1-.

S Especialización del sector situado en la  m argen oeste de la trav esía para emplazamiento de las
activ idades productiv as. 

S Remodelación residencial y  de dotaciones públicas de los sectores sur  y  es t e del núcleo urbano
sur, en el que s e concentra la may or parte de inf rav iv ienda, con realojamiento de la población
residente en nuev a v iv ienda pública -actuación urbanística Sector suroriental-.

S Reordenación de la gran parcela con calif icación como zona deportiv a y  espacios libres en las
Normas Subsidiairas de 1984, y  actualmente sin uso, adecuando los suelos c a l i f ic ados a los
es t ándares legales y  relocalizandolos en emplazamientos mas acordes con la ordenación del
núcleo urbano -actuaciones urbanísticas SGDS.1 y  sector suroriental-.  

S Reordenación y  mejora del conjunto del perímetro urbano -salv o la gran parcela de activ idades
productiv as de la margen oeste de la trav esía que se rem i t e , en su caso, a la actuación
reurbanizadora-, mediante la incorporación de v iales y  espac ios  l ibres perimetrales y  la
ordenación como f achada del perímetro edif icado. 

S Inf raestructuras generales de urbanización, con prev is ión de una EDAR, situada al norte del
núcleo urbano, en la margen este de la carretera SE-666.

3.5.2.3. Magnitudes de la ordenación urbanística.

S Capacidad residencial.

La capacidad residenc ia l  de l núcleo urbano de Alf onso XIII en el año horizonte del Plan General,
incluy endo la de los suelos urbanos consolidados en el año 2001 -año para el que se dispone de los
datos del parque inmobiliario del Censo de Población y  Viv ienda, cuy a cif ra se mantiene básicamente
en la actualidad-, la de los crecimientos prev isibles sobre estos suelos y  la de los nuev os suelos
urbanos no consolidados tipo C prev istos en el Plan General, se especif ican en la tabla siguiente: 

CAPACIDAD RESIDENCIAL N. U. ALFONSO XIII, AÑO HORIZONTE.  
IDENTIFICACIÓN VIVIENDAS

SUELO URBANO CONSOLIDADO, AÑO 2001. 196

CRECIMIENTOS SOBRE SUELO URBANO CONSOLIDADO.
20 (*)

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO TIPO C.
-   S.SUNC.C.1.
-   SECTOR SURORIENTAL.
TOTAL.

40
30
70

TOTAL. 286

(*) ESTIMACIÓN.

La prev isión demográf ica para el año horizont e del Plan General determina un población para el
núcleo urbano de Alf onso XIII de 558 hab. y  180 núcleos f amiliares. 

Si se considera que el índice de ocupación de la v iv ienda -proporción entre el número de v iv iendas
principales y  el número total de v iv iendas -  s e mantiene en los mismos v alores que en 2001, 0,82, -que
es un v alor moderado-, la demanda de v iv ienda en el año horizonte as c ender í a  a 2735 ud. Esta cif ra,
equiv alente al 76,92 % de la capacidad total del Plan General, es perf ectamente aceptable.

S Suelo para dotaciones públicas.

El modelo de dotaciones públ icas propuesto asigna al escalón general, además de los espacios libres
prescritos en el artículo 10 de la LOUA, la dotación escolar y  un primer niv e l  de equipam iento
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deportiv o. El escalón local queda suf icientemente cubierto con las dotaciones  ex is t entes, en el caso
de los suelos urbanos consolidados, y  en los no consolidado quedará cubierto con las reserv as
legales prescritas para este tipo de suelo. Por tanto, en este apartado solo se consideran las res erv as
de suelo para dot ac iones generales en relación con la población y  la capacidad residencial prev ista en
el año horizonte del Plan General; 286 v iv iendas, con una población potencial de 887 hab. a razón de
3,10 hab/v iv . computadas las “principales” y  las “no principales”, tal como prescribe la LOUA:

SISTEMAS GENERALES DE DOTACIONES PÚBLICA, N. U. ALFONSO XIII.
IDENTIFICACIÓN. SUPERFICIE

(M2)
ESTÁNDAR

M2/HAB. M2/VIV.

S.G. ESPACIOS LIBRES.
-   SGEL.1.
-   SGEL.2.
-   SGEL.3

TOTAL.

5.162
2.790
1.515
9.467 10,67 ---

SG. EDUCATIVO, SGDS.1. 5.000 --- 17,48

SG. DEPORTIVO, SGDS.2. 1.515 --- 5,30

   
La dotación de sistema general de espacios libres se sitúa por encima del niv el máximo de este tipo
de dotación prev isto en el Artículo 10 de la LOUA, entre 5 y  10 m2/hab.

La dotación de s is t em a general educativ o es sensiblemente superior al  niv el mínimo establecido en el
Reglamento de Planeamiento para los nuev os suelos residenciales de extensión, 10 m2/v iv . 

La dotación de sistema general deportiv o se aproxima al niv el mínim o es t ablecido en el Reglamento
de Planeamiento para unidades de entre 250 y  500 v iv iendas, 6 m2/ v iv . , si bien debe considerarse que
este niv el general es complementado con otras dotaciones locales del suelo urbanos no c ons olidado,
y  que está prev ista, y  existe suelo suf iciente para ello, la ejec ución de una pista deportiv a en el ámbito
de la parcela escolar SGDS.1.

S Suelo para actividades productivas.

Respecto a los actuales suelos de activ idades productiv as, el Plan General propone una reducción de
las superf icies calif icadas en aproximadamente un t erc io  de su superf icie, dado el generalizado estado
de desuso de los mismos.

3.5.3. Ordenación del núcleo urbano de Isla Mayor.

3.5.3.1. Criterios y soluciones generales de ordenación.

S En relación con la articulación viaria territorial.

La continuidad y  articulac ión del  v iario territorial que incide en los núcleos urbanos es determinante del
buen f uncionamiento del territorio, de la  re lac ión entre la ciudad y  el espacio agrario, de la integración
de cada trozo del territorio en escalones territoriales superiores. 

En Isla May or, la continuidad del v iario territorial -carretera SE-666,  c arret era del canal de Casa Riera,
carretera del Toruño,  c am ino del Puntal y  carretera de Poblado Escobar- se resuelv e íntegramente por
el interior del núcleo urbano,  por  la  inex istencia de v iario de enlace por la perif eria. Este v iario
territorial, a pesar del aislamiento de Isla May or  y  de su localización en el límite del territorio
urbanizado, soporta un tráf ico de regular importancia y  concentrado en el tiempo,  as oc iado a las
tareas agrícolas intensiv as de la marisma. 

En relación con la articulación v iaria territorial e l  P lan General prev é un v ial perimetral por el norte,
oeste y  s ur  de l núcleo urbano, con características adecuadas para soportar tráf ico territorial, que
resuelv a la continuidad del v iario territorial que incide en el núcleo urbano, des de la carretera SE-666
al  c am ino del Puntal y , a la v ez, mejore la relación entre el espacio urbano y  el espacio agrario, y  la
articulación territorial de los sectores perif éricos donde se localizan las activ idades productiv as. Así
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mismo se prev é la mejora del v iario que discurre por la margen izquierda del c anal  Principal de Isla
Mínima, de enlace de la carretera al Poblado Escobar con el nuev o v ial perimetral .
   

S En relación con la articulación interna del espacio urbano.

El espacio urbano de Isla May or  s e ha constituido históricamente a partir de la trav esía de la carretera
SE-666 y , en menor medida, de la carretera del Toruño y  el c am ino del Puntal. Sin embargo, la
articulación entre estos tres elementos es muy  def icient e:  La carretera del Toruño no llega a enlazar
directamente con la trav esía; el enlace de la trav esía con e l  c amino del Puntal, coincidente con el paso
de ambos sobre el canal Principal de Isla Mínima, se resuelv e en términos preurbanos. El tratamiento
del espacio público de la trav esía, que en algún tramo alcanza 35 m de latitud, no está s uf ic ientemen-
te optimizado.

Por otra parte, e l  desequilibrado desarrollo urbano transv ersal a la trav esía de la carretera SE-666 en
f av or del sector occident a l  por  la presencia en el oriental, a escasa distancia de la trav esía, del brazo
de Los Jerónimos, se transf iere a la posición de la  trav esía en relación con el conjunto urbano, que
resultará, así mismo, desequilibrada.  La presencia en el ámbito de la urbanización de los grandes
canales con trazados, básicamente, este/oeste, transv ersales al eje de la t rav es ía, y a sean los que
des aguan desde el oeste en el brazo de Los Jerónimos -Casa Riera y  Los Morriones-, o el que des de
el Guadalquiv ir, en el este, abastece el arrozal y  lo intercepta (principal de Isla Mínima/ Poniente),
contienen e l  des arrollo urbano longitudinal y  lo segregan, y  mantiene aún hoy  una relación de signo
contrapuesto con el espacio urbano en la que a situaciones  de m arg inalidad asociadas a sus
márgenes y  a los  propios  cauces, añaden un v alioso recurso identitario del arrozal inserto en el ámbito
urbano. 
 
En relación con la articulación interna del espacio urbano el P lan General asume y  ref uerza el papel
de la trav esía, de la carretera del Toruño y  del camino del Puntal como elementos prim ar ios  de la
articulación del espacio urbano, y  la integración de los canales en el espacio urbano como elementos
determinantes de la identidad de Isla May or. Además la articulación de la perif eria, con una nítida
def inición de los  l í m i t es  entre la urbanización y  el espacio agrario, contribuirá a la mejora de la
articulación interna general de espacio urbano. 

S En relaci ón  co n la diferenciación y especialización del espacio urbano: El centro urbano,
los espacios de las actividades productivas y de la vivienda,  y  l as dotaciones públicas
generales.

La desarticulación de los elementos estructurantes del espacio urbano de Isla May or,  la  excentricidad
de la trav es í a res pec t o a l  conjunto urbano, y  la dispersión a lo largo de la misma de la activ idad
terciaria central, no han propiciado la f ormación de un ámbito con características de centro urbano.

El protagonismo y  la posición pionera de las activ idades productiv as en la f ormación de Isla May or -
molino y  silos arroceros y  f ábrica de papel  de la  trav esía-, unido a la elev ada proporción del espacio
de las activ idades productiv as en el conjunto urbano y  a la aus enc ia de determinaciones pertinentes
de política urbanística, han f av orecido un modelo urbano sin pautas precisas de loc a lización de la
activ idad productiv a y , consecuentemente, de la v iv ienda.

La presencia en el sur del núcleo urbano de grandes paquetes de suelo público con origen en las
actuaciones del antiguo Instituto Nacional de Viv ienda, unido a una c ierta polarización en la
local ización de las actuaciones residenciales, pública y  mejor dotada, en el sur; priv ada e inf radotada
en el norte, ha abocado a la concentración de las grandes dotaciones públicas deportiv as y  docentes
en el sur, con un f uerte desequilibrio respecto al norte.

En re lac ión con la dif erenciación y  especialización del espacio urbano el Plan General asume los
siguientes criterios generales de ordenación:

S Centro urbano: 

Def inición de un centro urbano constituido por  dos  enclav es: El primero, con contenidos
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terciarios priv ados y  de espacios libres, situado en el ámbito del antiguo molino arrocero, en la
conf luencia de las av enidas de Blas Inf ante y  R af ael Beca. El segundo, con contenidos
terciarios públicos y  priv ados, dot ac ionales  y  de espacios libres, en el sector más septentrional
de la gran pieza parcelaria de las instalaciones del  antiguo Sindicato Arrocero. Ambos enclav es
quedarían conectados por las calles Ntra Sra del Carmen y  Bueno Monreal, en las  que se
primaría en tránsito peatonal. 

S Viv iendas y  activ idades productiv as. 

Loc alización pref erente de los nuev os usos residenciales en el sector occidental y  en la m argen
derecha de la carretera SE-666, al norte del núc leo urbano; de los terciarios, en la margen
izquierda de la carretera SE-666, al norte del núcleo urbano,  y  de los industriales en los
sectores del camino de El Puntal y  la carretera de El Toruño.

S Dotaciones públicas generales.

S Prev isión de un enclav e de equipamientos docente, deportiv o y  de espacios libres en el
sector San Raf ael/Maquique, que complemente y  reequilibre,  e l  ex is t ente al sur del núcleo
urbano.

S Reserv as para suelos dotacionales en los enclav es correspondientes a las grandes piezas
de activ idades productiv as en desuso de la av enida de Blas Inf ante y  carretera del Toruño. 

S Localización de los terrenos de la f eria, compatible su utilizac ión como espacio libres, en la
margen oeste del tramo exterior de la av enida de Raf ael Beca.

S En relación con el modelo de extensión y la ordenación de la periferia.

A partir del enclav e urbano inicial en el entorno de la intersección del canal de C as a R iera c on el v ial
precursor de la  ac tual trav esía, la f ormación de Isla May or ha seguido un modelo de desarrollo a lo
largo de la trav esía, en una pr im era etapa hacia el sur, hasta alcanzar el canal Principal de Isla
Mínima, y  posteriormente hacia el norte. Y a partir de un determinado momento, sin haberse agotado
el modelo anterior, un modelo de desarrollo  hac ia el oeste, donde la carretera del Toruño ha operado
como elemento intermedio de articulación del sector. H ac ia e l  este, la presencia inmediata del brazo
de Los Jerónimos ha limitado el desarrollo que en algún sector se limita a una semimanzana con
f rente a trav esía y  trasera al cauce. 

La f ront era ent re el ámbito urbano y  el agrario se resuelv e generalmente sin impacto signif icativ os
s obre el arrozal -que se desarrolla hasta el límite de la urbanización sin suelos baldíos interm edios - ,
salv o en el borde oriental, donde el perímetro urbano se constit uy e a partir del brazo de Los
Jerónimos, con una alta af ección sobre el mismo, al que inv ade materialmente en algunos puntos,
pero que of rece, a la v ez, claras  opor t un idades de recomposición de la relación entre el ámbito urbano
y  el agrario en el ámbito, quizás, de may or v alor estratégico en la def inic ión del nuev o proy ecto
urbano.

En relación con el modelo de extensión y  la ordenación de la perif eria, el Plan Genera l  incorpora los
siguientes criterios:

S Remodelación de la perif eria oriental en apoy o una relación activ a ent re el núcleo urbano y  el
brazo de Los Jerónimos.

S Modelo de extensión pref erente en direcciones norte y  sur, sobre las di rectrices de la
carretera SE-666 y  el camino de El Puntal, respectiv amente. 

S Contención de la extensión hacia el oeste, aunque la ordenación y  complec ión de es te borde
urbano implique una importante incorporación de nuev o suelo.

3.5.3.2. Actuaciones urbanísticas.
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En coherencia con la problemática urbana y  criterios generales especif icados ,  la ordenación propuesta
en el Plan General se concreta en las siguientes actuaciones más signif icativ as:

S Mejora de la articulación entre el espacio urbano y  las inf raestructuras territoriales presentes en
el mismo:

S Reurbanización de las trav esías de las carreteras SE-666 (actuación urbanística SGV.10) y
del Toruno (actuación urbanística SGV.1), y  de los caminos rurales de la margen oeste del
canal de Los Morriones (actuación urbanística SGV.9),  E l  Punt al (actuación urbanística
SGV.5) y  del Poblado Escobar (actuación urbanística SGV.6).

S Puente sobre los canales de Casa Riera,  Pr incipal de Isla Mínima/Poniente, Calonge y  Los
Morriones (actuaciones urbanísticas SGV.2, 3, 4 y  9, respectiv amente).

S Vial urbano perimetral por los bordes norte, oeste y  sur, de enlace la c arret era SE-666,
camino de la margen del canal de Casa Riera, car ret era de l  Toruno y  camino del Puntal,
incluido en actuaciones urbanísticas de extensión en suelo urbanizable sectorizado.  

S Ordenación de un nuev o centro urbano, con contenidos dotacionales y  terciarios, en los suelos
e instalaciones correspondientes las grandes piezas de activ idades productiv as en desuso de la
av enida de la av enida de Blas Inf ante y  carretera del Toruño (ac t uac iones urbanísticas SGDS y
EL 1 y  2, respectiv amente).

S Localización de los nuev os sectores de suelo urbanizable sectorizado de activ idades producti-
v as en la margen oeste de la trav esía de la carret era SE-666 (actuaciones urbanísticas
S.SUS.7 y  8) y  en ambas márgenes de la carretera del Toruno (actuaciones urbanísticas
S.SUS.1 y  3) y  del camino del Puntal (actuaciones urbanísticas S.SUS.5 y  6), todos ellos en una
posición estratégica respecto al conjunto de v iales territoriales que se desarrollan en el arrozal. 

 
S Localización de los nuev os sectores de suelo urbanizable sectorizado residenciales en la

margen este de la trav esía de la carretera SE-666 (actuación urbanística SUS.9) y  en la
per if eria oeste del núcleo urbano (actuaciones urbanísticas S.SUS. 2 y  8), reequilibrando los
desarrollos residenciales, f rente a los de activ idades productiv as, hacia el nort e  y  re f orzando el
carácter residencial del sector oeste.

S Consolidación residencia l  de suelos v acantes interiores (actuaciones urbanísticas S.SUNC.C.2
y  3).

S Ref orma interior en la calle Nuestra Señora de Los Rey es (actuación urbanística S.SUNC.A.3).

S Recualif icación para activ idades productiv as y  ref orma in t er ior  de l Polígono Principe de Gales y
su entorno norte (actuaciones urbanísticas S.SUNC.B.3 y  4, respectiv amente).

S Remodelación del borde urbano este con f rente al brazo de Los  J erónimos y  adecuación del
actual cauce y  del ámbito del antiguo cauce del Guadalquiv ir como espacio lagunar.

3.5.3.3. Magnitudes de la ordenación urbanística.   

S Capacidad residencial.

La capacidad residencial del núcleo urbano de Isla May or en el año horizonte del Plan General, incluy e
los siguientes conceptos: 

S Capacidad residencial de los suelos urbanos consolidados  en el año 2001 -año para el que se
dispone de los datos del parque inmobiliario del Censo de población y  Viv ienda-. 

S Crecimientos prev isibles sobres los suelos del apartado anterior.
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S Crecimientos correspondientes a suelos en desarrollo, en ejecución o ejecutados en el marco
de las Normas Subsidiarias de 1984, en el periodo 2001/2005. 

S Crecimientos de los nuev os s uelos urbanos no consolidados tipo C y  urbanizables sectorizados
prev istos en el Plan General. 

Los datos correspondientes se especif ican en la tabla siguiente: 

CAPACIDAD RESIDENCIAL N. U. ISLA MAYOR, AÑO HORIZONTE.  
IDENTIFICACIÓN VIVIENDAS

SUELO URBANO CONSOLIDADO, AÑO 2001. 2.178

CRECIMIENTOS SOBRE SUELO URBANO CONSOLIDADO, AÑO 2001. 
218 (*)

SUELO EN DESARROLLO, EN EJECUCIÓN O EJECUTADO, NNSSPM 1984.
-   E.D.2.
-   P.P.7.
-   P.P.8.
TOTAL.

62
374
154
590

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO TIPO C.
-   S.SUNC.C.1.
-   S.SUNC.C.2.
-   S.SUNC.C.3.
-   S.SUNC.C.4.   
TOTAL.

117
28
31
44
220

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
-   S.SUS.2.
-   S.SUS.4.
-   S.SUS.9.
TOTAL.

417
445
210

1.072

TOTAL. 4.278

(*) ESTIMACIÓN.

La prev isión demográf ica para el año hor izonte del Plan General determina una población para el
núcleo urbano de Isla May or de 6.952 hb. y  2.243 núcleos f amiliares. 

En el caso del núcleo urbano de I s la  May or ,  el índice de ocupación de la v iv ienda -proporción entre el
número de v iv iendas principales y  el número total de v iv iendas- para el año 2005 ha d is m inuido
respecto al año 2001, debido al mantenimient o,  básicamente, en este periodo del v olumen
demográf ico y  al aumento del parque inm obiliario en 483 v iv iendas estimadas (374 v iv iendas
correspondient es  a l  P.P.7 y  109 correspondientes a crecimientos sobre suelo urbano consolidado),
que habrá ido a aumentar necesariamente el parque de v iv iendas “no principales”. Con estos ajustes,
la estimación de la situación de uso del parque inmobiliario en el año 2005, se especif ica en la tabla
siguiente:

ESTIMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE USO DE LA VIVIENDA, AÑO 2005, N. U. ISLA MAYOR 
VIVIENDAS

TOTAL PRINCIPALES NO PRINCIPALES ÍNDICE DE OCUPACIÓN

2.661 1.780 881 0,67

S i  s e c ons idera que el índice de ocupación de la v iv ienda para el año horizonte se situará en un v alor
intermedio entre los v alores del mismo para el año 2001 (0,82 + 0,67)/2 = 0, 75,  la  demanda de
v iv ienda en el año horizont e ascendería a 2.991 ud. Esta cif ra, equiv alente al 69,92 % de la capacidad
t ot a l  de l Plan General, puede considerase aceptable, aunque recomienda cautela en la puest a en
marcha de los nuev os suelos urbanizables sectorizados.

S Suelo para dotaciones públicas. 

El modelo de dot aciones públicas propuesto asigna al escalón general, además de los espacios libres
prescritos  en e l  ar t í c ulo 10 de la LOUA, tres parcelas para dotaciones generales, con la denominación
genérica de dotaciones  sociales, cuy o destino se precisará en desarrollo del Plan General. El escalón
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local queda suf icientemente cubierto con las dotaciones existentes, en el cas o de los suelos urbanos
c onsolidados, y  con las reserv as legales prescritas en el caso de los suelos urbanos no c ons ol idados
t rans i t or ios y  tipo C y  urbanizables transitorios y  sectorizados. Por tanto, en este apartado solo s e
consideran las  reserv as de suelo para dotaciones generales en relación con la  capacidad residencial
prev ista en el año hor izont e del Plan General; 4.278 v iv iendas, con una población de 9.948 habitantes,
resultantes de aplicar el parámetro 3,1 hab/ud. f amiliar a las v iv iendas principales (4.278 x 0,75 =
3.209 v iv iendas principales). 

SISTEMAS GENERALES DE DOTACIONES PÚBLICA, N. U. ISLA MAYOR.

IDENTIFICACIÓN. SUPERFICIE
(M2)

ESTÁNDAR

M2/HAB. M2/VIV.

S.G. ESPACIOS LIBRES.
-   SGEL.1.
-   SGEL.2.
-   SGEL.3.
-   SGEL.4

TOTAL.

10.602
8.199
1.787
21.817
42.405 4,26 ---

SG. DOTACIONES SOCIALES.
-   SGDS.1.
-   SGDS.2.
-   SGDS.3.
-   SGDS.4.

TOTAL.

4.543
3.708
9.350
8.838
26.439 --- 6.18

La dotación de sistema general de es pacios libres se sitúa próxima al niv el mínimo de este tipo de
dotación prev isto en el Artículo 10 de la LOUA, entre 5 y  10 m2/hab. Pero hay  que tener en cuenta que
todas estas dotaciones son de nuev a f ormación, lo c uál  s upone un gran esf uerzo de gestión, y  que no
se ha computado la red de pequeños espacios libres consolidados que c abr í a  c onsiderarla en v irtud
del ref erido artículo 10 de la LOUA.

S Suelo para actividades productivas.

De los suelos calif icados como de activ idades productiv as en la Normas Subsidiarias de 1984, se
recalif ican como residenciales las dos grandes piezas en des us o s i tuadas en la av enida de Blas
Inf ante y  carretera del Toruno; una t erc era parcela de menor entidad, así mismo en desuso, colindante
a las ins t a lac iones  escolares y  deportiv as de la av enida de La Concordia, y  un conjunto de
edif icaciones, en las que predomina el uso residencial, situadas  en la margen oeste del último tramo
de la av enida de Raf ael Beca Belmonte. 

Los  nuev os suelos calif icados para activ idades productiv as amplían los existentes en la margen oes t e
de la  c arretera SE-666, en proceso de ejecución y  edif icación, sector S.SUS.8; completan los situados
en ambas márgenes de la carretera del Toruno, que se encuentran consolidados por la edif icación,
hasta alcanzar  e l  nuev o límite de la urbanización marcado por el v ial perimetral, sectores S.SUS.1 y  3,
y  conf orman un enclav e más específ icamente industria l  m ediante la ubicación de dos nuev os sectores
al sur del canal principal de Isla Mínima/Poniente, a ambas  márgenes del canal de Calonge, sectores
S.SUS.5 y  6, donde se localiza la  dem anda m ás reciente de grandes piezas industriales. Las
superf icies de suelo y  las construibles de los nuev os suelos calif icados se espec i f ic an en la  tabla
siguiente: 

NUEVO SUELO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. N. U. ISLA MAYOR
DENOMINACIÓN. SUPERFICIE DE SUELO SUPERFICIE CONSTRUIDA

SECTOR S.SUS.1. 74.524 48.441

SECTOR S.SUS.3. 100.388 65.252

SECTOR S.SUS.5. 134.760 53.904

SECTOR S.SUS.6. 90.492 58.820

SECTOR S.SUS.8. 90.310 45.155

TOTAL. 490.474 271.572
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4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO . 

4.1. Objeto.

El Estudio Económico Financ iero (EEF) concierne a la obtención de suelo y  ejecución material de los
siguientes elementos:

S Actuaciones de red v iaria:

S Mejora de la urbanización de v iario existente.
S Remodelación de v iario.
S Viario resultante de operaciones de ref orma urbana.
S Puentes sobre canales.

S Sistema general de espacios libres, que incluy e la obtenc ión del suelo y  el tratamiento de los
espacios libres.

S Sistema general de dotaciones sociales, que  incluy e la obtención del suelo y  las obras de
urbanización.

S Sistemas locales v iarios, de espacios libres y  de dotaciones sociales en suelos urbanos no
consolidados tipo A y  B y  transitorios. 

S Actuaciones urbanísticas en suelos no urbanizables.
  
N o f orman parte del EEF los sistemas locales v iarios, de espacios libres y  dotaciones s oc ia les
desarrollados en los ámbitos de los suelos urbanos no consolidado tipo C  y  urbanizables sectorizados,
cuy a v iabilidad económica y  f inanciera pertenece a la esf era de la act iv idad priv ada, ni las actuaciones
de inf raestructuras generales de urbanización cuy o desarrollo será objeto de un Plan Especial

El EEF tiene por objet o es t ab lec er el equilibrio entre los costos de las actuaciones prev istas y  los
recursos disponibles.  

4.2. Criterios de valoración del suelo y de la urbanización.

Se aplicarán los v alores especif icados en el anexo a esta Mem or ia  “VALORES DEL SUELO Y
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA”.

4.3. Valoración de las actuaciones.

4.3.1. Núcleo urbano de Isla Mayor.

4.3.1.1. Red viaria.

MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE VIARIO EXISTENTE

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR DE LA URBANIZACIÓN

UNITARIO TOTAL ELEMENTO

SGV.1 5.375 0,58 M 3.118 M

SGV.5 12.433 0,58 M 7.211 M

SGV.7 13.500 0,58 M 7.830 M

SGV.8 2.591 0,58 M 1.503 M

SGV.10 11.815 0,58 M 6.853 M

TOTAL 45.714 26.514 M
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REMODELACIÓN DE VIARIO

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR DE LA URBANIZACIÓN

UNITARIO TOTAL ELEMENTO

S.SUNC.A.2  (VIARIO). 1.910 1,54 M 2.941 M

SGV.6 5.282 1,54 M 8.134 M

TOTAL 7.192 11.076 M

VIARIO RESULTANTE DE OPERACIONES DE REFORMA URBANA

ELEMENTO SUPERF.
(M2)

VALOR DEL SUELO VALOR DE LA EDIFICACIÓN VALOR DE LA URBANIZACIÓN VALOR
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR VALOR
UNITARIO

VALOR VALOR
UNITARIO

VALOR

S.SUNC.A.3

SUBTOTAL

150 (1)
0,00 (2)
190 (3)
340 (4)
280(5)

2,47 M
---

0,00
---
---

371 M
---

0,00
---
---

8,62 M
---
---
---

8,62 M

1.293 M
---
---
---

2.414 M

1,55 M
---
---

1,93 M
---

233 M
---
---

656 M
---

4.967 M

S.SUNC.A.4

SUBTOTAL

0,00 (1)
104 (2)
0,00 (3)
104 (4)
0,00 (5)

---
2,47 M

---
---
---

---
257 M

---
---
---

---
---
---
---
---

---
---
---
---
---

---
1,55 M

---
1,93 M

---

---
161 M

---
201 M

--- 619 M

S.SUNC.B.3

SUBTOTAL

660 (1)
2.164 (2)
7.800 (3)

10.624 (4)
0,00 (5)

0,98 M
0,98 M

0,00
---
---

647 M
2.121 M

0,00
---
---

3,70 M
---
---
---
---

2.442 M
---
---
---
---

1,55 M
1,55 M

---
1,93 M

---

1.023 M
3.354 M

---
20.504 M

---
30.091 M

S.SUNC.B.4

SUBTOTAL

375 (1)
825 (2)
0,00 (3)
1.200 (4)
0,00 (5)

0,98 M
0,98 M

---
---
---

368 M
809 M

---
---
---

3,70 M
---
---
---
---

1.388 M
---
---
---
---

1,55 M
1,55 M

---
1,93 M

---

581 M
1.279 M

---
2.316 M

---
6.741 M

S.SUNC.B.5
P. FLUVIAL

SUBTOTAL

730 (1)
5.079 (2)
2.602 (3)
8.411 (4)
1.350 (5)

2,22 M
2,22 M

0,00
---
---

1.621 M
11.275 M

0,00
---
---

8,62 M
---
---
---

8,62 M

6.293 M
---
---
---

11.637 M

1,55 M
1,55 M

---
1,93 M

---

1.132 M
7.872 M

---
16.233 M

---
56.063 M

S.SUNC.B.6
P. FLUVIAL

SUBTOTAL

0,00 (1)
759 (2)
265 (3)

1.024 (4)
0,00 (5)

---
2,22 M

0,00
---
---

---
1.685 M

0,00
---
---

---
---
---
---
---

---
---
---
---
---

---
1,55 M

---
1,93 M

---

---
1.176 M

---
1.976 M

---
4.837 M

S.SUNC.T.3

SUBTOTAL

0,00 (1)
388 (2)
193 (3)
581 (4)
0,00 (5)

---
2,47 M

0,00
---
---

---
958 M
0,00
---
---

---
---
---
---
---

---
---
---
---
---

---
1,55 M

---
1,93 M

---

---
601 M

---
1.121 M

---
2.680 M

S.SUNC.B.7
P. FLUVIAL

SUBTOTAL

550 (1)
1.045 (2)
1.867 (3)
3.462 (4)
420 (5)

2,22 M
2,22 M

0,00
---
---

1.221 M
2.320 M

0,00
---
---

8,62 M
---
---
---

8,62 M

4.741 M
---
---
---

3.620 M

1,55 M
1,55 M

---
1,93 M

---

853 M
1.620 M

---
6.682 M

---
21.057 M

S.SUNC.B.8
P. FLUVIAL

SUBTOTAL

431 (1)
905 (2)

4.204 (3)
5.540

2,22 M
2,22 M

0,00
---

957 M
2.009 M

0,00
---

8,62 M
---
---
---

3.715 M
---
---
---

1,55 M
1,55 M

---
1,93 M

668 M
1.403 M

---
10.692 M

19.444 M

TOTAL --- --- 26.919 M --- 37.543 M --- 82.337 M 146.499 M

(1) SUELO EDIFICADO, CON EDIFICABILIDAD MEDIA DE 0,80 O 1,60 M2T/M2S, DESTINADO A VIARIO. (2) SUELO PRIVADO DESTINADO A VIARIO. (3) SUELO
PÚBLICO DESTINADO A VIARIO. (4) SUP. TOTAL DE SUELO A URBANIZAR. (5) SUELO EDIFICADO, CON EDIFICABILIDAD MEDIA DE 0,80 O 1,60 M2T/M2S, A
RECONSTRUIR.
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PUENTES SOBRE CANALES

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR SUELO VALOR CONSTRUCCIÓN VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO VALOR VALOR UNITARIO VALOR

SGV.2 197 0,00 0,00 16,17 M 3.185 M 3.185 M

SGV.3 612 0,00 0,00 16,17 M 9.896 M 9.896 M

SGV.4 359 0,00 0,00 16,17 M 5.805 M 5.805 M

sGV.9 286 0,00 0,00 16,17 M  4.625 M 4.625 M

TOTAL 1.454 23.511 M

4.3.1.2. Espacios libres.

ESPACIOS LIBRES

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR DEL SUELO VALOR AJARDINAMIENTO
DE ESPACIO LIBRE

VALOR 
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR VALOR
UNITARIO

VALOR

S.SUNC.A.1
SUBTOTAL

6.749 (2) 0,00 0,00 1,15 M 7.761 M
7.761 M

S.SUNC.A.2.
SUBTOTAL

2.383 (2) 0,00 0,00 1,15 M 2.740 M
2.740 M

SGEL.1
SUBTOTAL

10.602 (1) 0,90 M 9.542 M 1,15 M 12.192 M
21.734 M

SGEL.2

SUBTOTAL

7.860 (1)
339 (2)

8.199 (3)

1,00 M
0,00
---

7.860 M
0,00
---

---
---

1,15 M

---
---

9.429 M
17.289 M

SGEL.3

SUBTOTAL

268 (1)
1.519 (2)
1.787 (3)

1,00 M
0,00
---

268 M
0,00
---

---
---

1,15 M

---
---

2.055 M
2.323 M

SGEL.4
SUBTOTAL

21.817 (1) 0,70 M 15.272 M 1,15 M 25.090 M
40.362 M

TOTAL 32.942 M 59.267 M 92.209 M

(1) SUELO PRIVADO. (2) SUELO PÚBLICO. (3) SUP. TOTAL DE SUELO A URBANIZAR.

4.3.1.3. Dotaciones sociales.

DOTACIONES SOCIALES

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR DEL SUELO VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO VALOR

SGDS.1
SUBTOTAL

4.543 (1) 0,90 M 4.089 M
4.089 M

SGDS.2

SUBTOTAL

3.369 (1)
339 (2)

3.708 (3)

1,00 M
0,00
---

3.369 M
0,00
---

3.369 M

SGDS.3
SUBTOTAL

9.350 (1) 0,70 M 6.545 M
6.545 M

SGDS.4
SUBTOTAL

8.838 (1) 0,70 M 6.187 M
6.187 M

TOTAL 20.190 M 20.190 M

(1) SUELO PRIVADO. (2) SUELO PÚBLICO. (3) SUP. TOTAL DE SUELO A URBANIZAR.
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4.3.2. Núcleo urbano de Alfonso XIII.

4.3.2.1. Red viaria.

MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE VIARIO EXISTENTE
ELEMENTO SUPERFICIE

(m2)
VALOR DE LA URBANIZACIÓN

UNITARIO TOTAL ELEMENTO

SGV.1 4.500 0,58 M 2.610 M

S.SUNC.A.4 2.362 0,58 M 1.370 M

SGV.2 1.969 0,58 M 1.142 M

SGV.3 2.561 0,58 M 1.485 M

TOTAL 6.607 M

4.3.2.2. Espacios libres.

ESPACIOS LIBRES

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR DEL SUELO VALOR AJARDINAMIENTO
DE ESPACIO LIBRE

VALOR 
TOTAL

VALOR
UNITARIO

VALOR VALOR
UNITARIO

VALOR

S.SUNC.A.1
SUBTOTAL

1.640 (2) 0,00 0,00 1,15 M 1.886 M
1.886 M

S.SUNC.A.4
SUBTOTAL

2.362 (2) 0,00 0,00 1,15 M 2.716 M
2.716 M

SGEL.1
SUBTOTAL

5.162 (2) 0,00 0,00 1,15 M 5.936 M
5.936 M

SGEL.2
SUBTOTAL

2.790 (2) 0,00 0,00 1,15 M 3.209 M
3.209 M

SGEL.3

SUBTOTAL

758 (1)
757 (2)

1.515 (3)

1,00 M
0,00
---

758 M
0,00
---

---
---

1,15 M

---
---

1.742 M
2.500 M

TOTAL 758 M 15.489 M 16.247 M

(1) SUELO PRIVADO. (2) SUELO PÚBLICO. (3) SUP. TOTAL DE SUELO A URBANIZAR. 

4.3.2.3. Dotaciones sociales.

DOTACIONES SOCIALES

ELEMENTO SUPERFICIE
(m2)

VALOR DEL SUELO VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO VALOR

SGDS.1
SUBTOTAL

5.000 (2) 0,00 0,00
0,00

SGDS.2
SUBTOTAL

757 (1)
758 (2)

1.515 (3)

1,00 M
0,00
---

757 M
0,00
--- 757 M

TOTAL 757 M 757 M

(1) SUELO PRIVADO. (2) SUELO PÚBLICO. (3) SUP. TOTAL DE SUELO A URBANIZAR.
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4.3.3. Suelo no urbanizable.

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE

ACTUACIÓN SUPERFICIE
(m2)

VALOR DEL SUELO VALOR OBRAS VALOR TOTAL

VALOR UNITARIO VALOR VALOR UNITARIO VALOR

AU.SNU.1
SUBTOTAL

20.863 (1) 0,05 M 1.043 M 0,25 5.216 M
6.259 M1

AU.SNU.2
P.A. DÁRSENA
P.A. SIFÓN
SUBTOTAL

49.090 (2)
---
---

0,00
---
---

0,00
---
---

0,20 M
---
---

9.818 M
8.500 M
7.000 M

25.318 M

AU.SNU.3
SUBTOTAL

131.901 (2) 0,00 0,00 0,15 M 19.785M
19.785 M

AU.SNU.4
SUBTOTAL

33.407 (2) 0,00 0,00 0,48 M 16.035 M 16.035 M

TOTAL 1.043 M 66.354 M 67.397 M

(1) SUP. SUELO PRIVADO. (2) SUP. SUELO PÚBLICO.

4.4. Cesiones y cargas de urbanización de sistemas generales.

S Suelos urbanos no consolidados tipo A.

Estos suelos quedan af ectados por cuotas de urbanización, cuando la actuación correspondientes
incluy a obras de urbanización -artículo 3.0.0.2 de las Normas Urbanísticas-, en una cuantía del 15 %
del costo de las obras de urbanización prev istas.

S Suelos urbanos no consolidados tipo B.

Estos suelos cederán al Ay untamiento el 10 % del aprov echamiento urbanístico objetiv o que les
corresponda en los términos regulados en la LOUA, -artículo 3.0.0.2 de las Normas Urbanísticas-.
Además, si las actuaciones urbanísticas correspondientes incluy eran obras de urbanización,
contribuirán con una cuota de urbanización del 15 % del costo de las obras de urbanización prev istas.

Los supuestos de aumentos de aprov echamiento o cambios de uso o clasif icación y  recualif icación
con inv ersión pública que conf ieren a estos suelos el carácter de no consolidación, así como los
criterios aplicables para la cesión al Ay untamiento del 10 % del aprov echamiento objetiv o son los
siguientes:

a) Suelos con calif icación residencial o terciaria para los que el Plan General propone aumento de
la capacidad residencial superior a dos v iv iendas o a doscientos metros cuadrados construidos,
por parcela, ref eridos a la edif icación y  al parcelario existentes en el momento de la aprobación del
Plan General. La cesión del 10 % se aplicará sobre el exceso de aprov echamiento objetiv o que se
realice.

b) Suelos calif icados como terciarios o industriales en las Normas Subsidiarias de 1984 que se
calif ican como residenciales en este Plan General. La cesión del 10 % de aplicará sobre el total del
aprov echamiento urbanístico objetiv o que se realice. 

c) Suelos clasif icados en las Normas Subsidiarias de 1984 como no urbanizables o urbanizables
sin Plan Parcial f ormulado que se incorporan como urbanos no consolidados en este Plan General.
La cesión del 10 % de aplicará sobre el total del aprov echamiento urbanístico objetiv o realizado.

d) Suelos af ectados por actuaciones de ref orma y  recualif icación urbana con inv ersión pública
signif icativ a. La cesión se aplicará sobre la edif icación que presente f rente al nuev o v iario o
espacios públicos, ubicada en la f ranja delimitada por la nuev a alineación y  una línea paralela a la
misma situada a una distancia máxima de 20 m. de la misma.
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S Suelos urbanos no consolidados tipo C y urbanizables sectorizados.

Estos suelo, además de las cesiones y  cargas correspondientes a los sistemas locales de espacios
libre y  dotaciones sociales y  aparcamientos, esta'na af ectados por las siguientes cesiones y  cargas:

a) El 8 % del aprov echamiento urbanístico del sector en concepto de compensación de sistemas
de sistemas generales adscritos al área de reparto correspondiente.

b El 10% del aprov echamiento medio al Ay untamiento. Esta cesión se realizará  en parcela
urbanizada o mediante compensación económica equiv alente en los términos regulados en la
LOUA.

c) Costearán las cargas de urbanización a que se ref iere el artículo113 de la LOUA.

d) Costearán las cargas de urbanización de sistemas generales por v alor equiv alente al 6% del
aprov echamiento medio del sector.

4.4.1. Núcleo urbano de Isla Mayor.

4.4.1.1. Cesiones del 10 % del aprovechamiento al Ayuntamiento.

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS TIPO B
SECTOR SUP. NETAS

(m2)
CALIFICACIÓN VALOR SUELO URBANIZADO VALOR CESIÓN

10% AYUNTAM.
VALOR UNIT.

SUELO
VALOR UNIT.

URBANIZ.
VALOR UNIT.

TOTAL
VALOR TOTAL

S.SUNC.B1 22.195 T10 0,58 M 1,08 M 1,66 M 36.844 M 3.684 M

S.SUNC.B.2 23.836 T10 0,58 M 1,08 M 1,66 M 39.568 M 3.957 M

S.SUNC.B.3 47.503 T9 0,98 M 1,55 M 2,53 M 120.183 M 12.018 M

S.SUNC.B.4 7.000 T9 0,98 M 1,55 M 2,53 M 17.710 M 1.771 M

S.SUNC.B.5 2.380 T1 2,22 M 1,55 M 3,77 M 8.973 M 897 M

S.SUNC.B.6 1.800 T3 1,22 M 1,08 M 2,30 M 4.140 M 414 M

S.SUNC.B.7 2.425 T1 2,22 M 1,55 M 3,77 M 9.142 M 914 M

S.SUNC.B.8 3.400 T1 2,22 M 1,55 M 3,77 M 12.818 M 1.282 M

S.SUNC.B.9 8.899 T10 0,58 M 1,08 M 1,66 M 14.772 M 1.477 M

TOTAL 264.150 M 26.415 M

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS TIPO C

SECTOR SUPERFICIES
(m2)

CALIFICACIÓN VALOR SUELO URBANIZADO VALOR CESIÓN
10% AYUNTAM.

VALOR UNIT.
SUELO

VALOR UNIT.
URBANIZ.

VALOR UNIT.
TOTAL

VALOR TOTAL

S.SUNC.C.1 29.246 ZR.1 0,90 M 0,62 M 1,52 M 44.454 M 4.445 M

S.SUNC.C.2 6.884 ZR.1 0,90 M 0,62 M 1,52 M 10.464 M 1.046 M

S.SUNC.C.3 7.779 ZR.1 0,90 M 0,62 M 1,52 M 11.824 M 1.182 M

S.SUNC.C.4 11.111 ZR.1 1,00 M 0,62 M 1,62 M 18.000 M 1.800 M

TOTAL 84.742 M 8.474 M

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS

SECTOR SUPERFICIES
(m2)

CALIFICACIÓN VALOR SUELO URBANIZADO VALOR CESIÓN
10% AYUNTAM.

VALOR UNIT.
SUELO

VALOR UNIT.
URBANIZ.

VALOR UNIT.
TOTAL

VALOR TOTAL

S.SUS.1 74.524 ZAP.1 0,40 M 0,62 M 1,02 M 76.014 M 7.601 M
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S.SUS.2 119.270 ZR.2 0,70 M 0,62 M 1,32 M 157.436 M 15.744 M

S.SUS.3 100.388 ZAP.1 0,40 M 0,62 M 1,02 M 102.396 M 10.240 M

S.SUS.4 127.030 ZR.2 0,70 M 0,62 M 1,02 M 129.571 M 12.957 M

S.SUS.5 134.760 ZAP.2 0,29 M 0,54 M 0,83 M 111.851 M 11.185 M

S.SUS.6 90.492 ZAP.1 0,40 M 0,62 M 1,02 M 92.302 M 9.2230 M

S.SUS.7 37.905 ZAP.1 0,40 M 0,62 M 1,02 M 38.663 M 3.866 M

S.SUS.8 90.310 ZAP.1 0,40 M 0,62 M 1,02 M 92.116 M 9.212 M

S.SUS.9 63.443 ZR.2 0,70 M 0,62 M 1,32 M 83.745 M 8.375 M

TOTAL 884.094 M 88.409 M

4.4.1.2. Compensación y cargas de urbanización de sistemas generales.

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS TIPO C.

SECTOR SUPERFICIE CALIFICACIÓN VALOR SUELO VALOR 
COMPENSACIÓN

S.G. (8 %)

VALOR CARGA
URBANIZACIÓN

S.G. (6 %)VALOR UNITARIO VALOR

S.SUNC.C.1 29.246 ZR.1 0,90 M 26.321 M 2.106 M 1.579 M

S.SUNC.C.2 6.884 ZR.1 0,90 M 6.196 M 496 M 372 M

S.SUNC.C.3 7.779 ZR.1 0,90 M 7.001 M 560 M 420 M

S.SUNC.C.4 11.111 ZR.1 1,00 M 11.111 M 889 M 667 M

TOTAL 50.539 M 4.050 M 3.038 M

SUELOS URBANIZABLES SECTORIZADOS
SECTOR SUPERFICIE       CALIFICACIÓN VALOR APROVECHAMIENTO VALOR

COMPENSACIÓN
S.G. (8 %)

VALOR CARGA
URBANIZACIÓN

S.G. (6 %)VALOR UNITARIO VALOR

S.SUS.1 74.524 ZAP.1 0,40 M 29.810 M 2.385 M 1.787 M

S.SUS.2 119.270 ZR.2 0,70 M 83.489 M 6.679 M 5.009 M

S.SUS.3 100.388 ZAP.1 0,40 M 40.155 M 3.212 M 2.409 M

S.SUS.4 127.030 ZR.2 0,70 M 88.921 M 7.113 M 5.335 M

S.SUS.5 134.760 ZAP.2 0,29 M 39.080 M 3.126 M 2.345 M

S.SUS.6 90.492 ZAP.1 0,40 M 36.197 M 2.896 M 2.172 M

S.SUS.7 37.905 ZAP.1 0,40 M 15.162 M 1.213 M 910 M

S.SUS.8 90.310 ZAP.1 0,40 M 36.124 M 2.890 M 2.167 M

S.SUS.9 63.443 ZR.2 0,70 M 44.410 M 3.552 M 2.665 M

TOTAL 413.348 M 33.068 M 24.801 M

4.4.2. Núcleo urbano de Alfonso XIII.

4.4.2.1. Cesiones del 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento.

SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS TIPO C
SECTOR SUPERFICIES

(m2)
CALIFICACIÓN VALOR SUELO URBANIZADO VALOR CESIÓN

10% AYUNTAM.
VALOR UNIT.

SUELO
VALOR UNIT.

URBANIZ.
VALOR UNIT.

TOTAL
VALOR TOTAL

S.SUNC.C.1 11.464 ZR.3 0,70 M 0,62 M 1,32 M 15.132 M 1.513 M

S.SUNC.C.2 8.571 ZR.3 0,70 M 0,62 M 1,32 M 11.314 M 1.131 M
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TOTAL 26.446 M 2.644 M

4.4.2.2. Compensación y cargas de urbanización de sistemas generales.

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO TIPO C.

SECTOR SUPERFICIE
(m2)

CALIFICACIÓN VALOR APROVECHAMIENTO VALOR 
COMPENSACIÓN

S.G. (8 %)

VALOR CARGA
URBANIZACIÓN

S.G. (6 %)VALOR UNITARIO VALOR

S.SUNC.C.1 11.464 ZR.3 0,70 M 8.025 M 642 M 482 M

S.SUNC.C.2 8.571 ZR.3 0,70 M 6.000 M 480 M 360 M

TOTAL 14.025 M 1.122 M 842 M

4.5. Resumen de gastos.

RESUMEN DE GASTOS NÚCLEO URBANO DE ISLA MAYOR

ACTUACIONES COSTO SUELO COSTO URBANIZACIÓN 
Y OBRA

COSTO TOTAL

MEJORA URBANIZACIÓN VIARIO EXISTENTE 0,00 26.514 M 26.514 M

REMODELACIÓN DE VIARIO 0,00 11.076 M 11.076 M

VIARIO RESULTANTE DE OPERACIONES DE REFORMA URBANA 26.919 M 119.880 M 146.799 M

PUENTES SOBRE CANALES 0,00 23.511 M 23.511 M

S.G. DE ESPACIOS LIBRES 32.942 M 59.267 M 92.209 M

S.G. DE DOTACIONES SOCIALES 20.190 M 0,00 20.190 M

TOTAL 80.051 M 240.248 M 320.299 M

RESUMEN DE GASTOS NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XIII
ACTUACIONES COSTO SUELO COSTO URBANIZACIÓN 

Y OBRA
COSTO TOTAL

MEJORA URBANIZACIÓN VIARIO EXISTENTE 0,00 2.610 M 6.607 M

S.G. DE ESPACIOS LIBRES 758 M 15.489 M 16.247 M

S.G. DE DOTACIONES SOCIALES 757 M 0,00 757 M

TOTAL 1.515 M 18.099 M 23.611 M

RESUMEN DE GASTOS SUELO NO URBANIZABLE

ACTUACIONES COSTO SUELO COSTO URBANIZACIÓN 
Y OBRA

COSTO TOTAL

ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE 1.043 M 66.354 M 67.397 M

TOTAL 1.043 M 66.354 M 67.397 M

4.6. Resumen de recursos disponibles.

Los recursos disponibles se ref erencian a dos ámbitos; el municipal y  el de “otras administraciones” en
las que se incluy en la Consejería de Obras Públicas y  Transportes (COPT) y  el Ministerio de Medio
Ambiente (MMA) por su v inculación al ámbito de Dominio Público Marítimo Terrestre y  su entorno.

En el ámbito municipal se incluy en las siguientes f uentes de recursos:

S Cesiones del 8 % del aprov echamiento de los suelos SUNC.C y  SUS, con destino a la gestión
de suelo de sistemas generales.
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S Cesiones del 6 % del aprov echamiento de los suelos SUNC.C y  SUS, con destino a la gestión
de obra de urbanización de sistemas generales.

S Cesiones al Ay untamiento del 10 % del aprov echamiento de los suelos SUNC.C y  SUS, de la
que se destinará a actuaciones de v iv ienda sobre suelo público un 25 %, al menos, de los
recursos disponibles por este concepto.

S Presupuesto de inv ersiones del Ay untamiento del que se destinará el 80 % de los recursos
prev isibles calculados a partir de la extrapolación de la inv ersión media del periodo 2000/2005,
incluida en el Anexo a esta Memoria, durante un periodo de 12 años.

S Cuotas de urbanización imputables a los suelos SUNC.A y  SUNC.B, cuando estén af ectados
por obras de urbanización, con exclusión de los af ectados por sistemas generales v iarios, en
cuantía del 15 % de la inv ersión prev ista en obra urbanizadora.

Los recursos disponibles en el ámbito municipal se especif ican en la tabla siguiente:

RECURSOS DISPONIBLES, ÁMBITO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN
CESIONES Y
APORTACIONES

8% SUELO S.G 6 % URB. S.G. 10 % AYUNTAM.
(75 %)

PRESUPUESTO
INVERSIONES

(12 AÑOS)

CUOTAS
URBANIZACIÓN

TOTAL

SUNC.A.
ISLA MAYOR --- --- --- --- 838 M 838 M

SUNC.B.
ISLA MAYOR --- --- 19.811 M --- 20.735 M 40.546 M

SUNC.C.
ISLA MAYOR 4.050 M 3.038 M 6.356 M --- --- 13.444 m

SUNC.C.
ALFONSO XIII 1.122 M 842 M 1.983 M --- --- 3.947 M

SUS.
ISLA MAYOR 33.068 M 24.801 M 66.307 M --- --- 124.176 M

AYUNTAMIENTO --- --- --- 56.324 M --- 56.324 M

TOTAL 38.240 M 28.681 M 94.457 M 56.324 M 21.573 M 239.275 M

La f inanciación imputada a la COPT y  al MMA se aplica con carácter subsidiario respecto de la
f inanciación municipal y  tiene un v alor indicativ o que solo v inculará a estas administraciones en la
medida que asuman estas inv ersiones.

4.7. Criterios de aplicación de recursos.

a) Actuaciones de “mejora de la urbanización de v iario existente”:

a.1) SGV.1 y  10 del N.U. de Isla May or y  SGV.1 del N.U. de Alf onso XIII, correspondientes a las
trav esías urbanas de la red de carreteras:

Financiación por la COPT.

a.2) SGV.5, 7,y  8 del N.U. de Isla May or y  S.SUNC.A.4 y  SGV.2 y  3 del N.U. de Alf onso XIII, no
incluidas en el apartado a.1):

Financiación con cargo a las cesiones del 10 % al Ay untamiento y  al presupuesto municipal de
inv ersiones, en proporción de un 62,65 % y  un 37,35 % respectiv amente (equiv alente a la
proporción entre las cuantías totales de ambas f uentes de recursos).

b) Actuaciones de “remodelación de v iario” S.SUNC.A.2 y  SGV.6 del N.U. de lsla May or.
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Financiación con cargo a las cesiones del 10 % al Ay untamiento y  al presupuesto municipal de
inv ersiones, en proporción de un 62,65 % y  un 37,35 % respectiv amente.

c) Actuaciones de “v iario resultante de operación de ref orma urnbana”: 

c.1) Sector S.SUNC.A.3:

Financiación en un 15 % de la inv ersión prev ista mediante cuotas de urbanización y  el resto con
cargo a las cesiones del 10 % al Ay untamiento y  al presupuesto municipal de inv ersiones, en
proporción de un 62,65 % y  un 37,35 % respectiv amente, por tratarse de v iales de f uncionalidad
parcialmente general imputables al conjunto de la comunidad.

c.2) Sectores S.SUNC.B.3 y  4:

Financiación en un 15 % de la inv ersión prev ista mediante cuotas de urbanización y  el resto con
cargo a las cesiones del 10 % al Ay untamiento y  al presupuesto municipal de inv ersiones, en
proporción de un 62,65 % y  un 37,35 % respectiv amente, por tratarse de v iales de f uncionalidad
parcialmente general imputables al conjunto de la comunidad.

c.3) Sector SUNC.T.3: 

Financiación en un 60 % por la COPT y  el MMA, un 40 % cargo a las cesiones del 10 % al
Ay untamiento y  al presupuesto municipal de inv ersiones, en proporción de un 62,65 % y  un
37,35 % respectiv amente, por tratarse de un suelo en ejecución, exento de cesiones y  cargas.

c.4) Sectores S.SUNC.A.4 y  S.SUNC.B.5, 6, 7 y  8:

Financiación en un 60 % por la COPT y  el MMA, un 15 % de la inv ersión prev ista mediante
cuotas de urbanización y  un 25 % % con cargo a las cesiones del 10 % al Ay untamiento y  al
presupuesto municipal de inv ersiones, en proporción de un 62,65 % y  un 37,35 %
respectiv amente.

 
d) Actuaciones de “puentes sobre canales”:

Financiación por la COPT.

e) Actuaciones de “espacios libres y  dotaciones sociales”:

Obtención del suelo y  ajardinamiento del espacio libre con cargo a las cesiones del 8 % y  del 6%
del aprov echamiento, respectiv amente, de los suelos SUNC.C y  SUS, y  el exceso con cargo a las
cesiones del 10 % al Ay untamiento y  al presupuesto municipal de inv ersiones, en proporción de un
62,65 % y  un 37,35 % respectiv amente, por tratarse de dotaciones de f uncionalidad general
imputables al conjunto de la comunidad.

f ) Actuaciones en suelo no urbanizable AU.SNU.1:

f .1) Actuación AU.SNU.1: 

Obtención del suelo y  obra con cargo a las cesiones del 8 % y  del 6% del aprov echamiento,
respectiv amente, de los suelos SUNC.C y  SUS, y  el exceso con cargo a las cesiones del 10 %
al Ay untamiento y  al presupuesto municipal de inv ersiones, en proporción de un 62,65 % y  un
37,35 % respectiv amente, por tratarse de una actuación de acondicionamiento de f uncionalidad
general imputables al conjunto de la comunidad.

f .2) Actuaciones AU.SNU.2 y  3:

Financiación por la COPT y  el MMA.
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f .3) Actuación en suelo no urbanizable AU.SNU.4:

Financiación por la COPT.

El costo de las distintas actuaciones prev istas y  la aplicación de recursos se especif ican en la tabla
siguiente:

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

ACTUACIONES COSTO RECURSOS ASIGNADOS

CESIÓN
8 % SG

CESIÓN
6 % SG

CESIÓN
10 %

AYUNT.

PRESUP.
INVERS.

CUOTAS
URBAN.

COPT MMA TOTAL

a) MEJORA DE LA
URBANIZACIÓN DE
VIARIO EXISTENTE:

a.1) SGV.1 y 10 n.u. Isla
Mayor y SGV. 1 n.u.
Alfonso XIII.

a.2) SGV.5, 7, y 8 n.u. Isla
Mayor y S.SUNC.A.4 y
SGV.2 y 3 n.u. Alfonso XIII.

SUBTOTAL.

12.581 M

20.541 M

33.122 M

12.869 M 7.672 M

12.581 M 12.581 M

20.541 M

33.122 M

b) REMODELACIÓN DE
VIARIO, S.SUNC.A.2 y
SGV.6 n.u. Isla Mayor. 

SUBTOTAL.

11.076 M

11.076 M

6.939 M 4.137 M

11.076 M

c) VIARIO RERSULTANTE
DE OPERACIONES DE
REFORMA URBANA:

c.1) Sector S.SUNC.A.3.

c.2) Sectores S.SUNC.B.3
y 4.

c.3) Sector SUNC.T.3.

c.4) Sectores S.SUNC.A.4
y S.SUNC.B.5, 6, 7 y 8.

SUBTOTAL.

4.967 M

36.832 M

2.680 M

102.020 M

146.499 M

2.645 M

19.614 M

672 M

15.979 M

1.577 M

11.693 M

400 M

9.526 M

745 M

5.525 M

 15.303 M

1.608 M

 61.212 M

4.967 M

38.832 M

2.680 M

102.020 M

146.499 M

d) PUENTES SOBRE
CANALES.

SUBTOTAL.

23.511 M

23.511 M

23.511 M 23.511 M

23.511 M

e) SG ESPACIOS LIBRES
Y DOTACIONES
SOCIALES.

SUBTOTAL.

129.403 M

129.403 M

38.240 M 28.681 M 39.145 M 23.337 M 129.403 M

129.403 M

f) ACTUACIONES EN
SUELO NO
URBANIZABLE.

f.1) AU.SNU.1. 

f.2) AU.ANU.2.

f.3) AU.SNU.3.

f.4) AU.SNU.4.

SUBTOTAL.

6.259 M

25.318 M

19.785 M

16.035 M

67.397 M

6.259 M

16.035 M

25.318 M

19.785 M

6.259 M

25.318 M

19.785 M

16.035 M

67.397 M

TOTAL. 411.008 M 38.240 M 28.681 M 97.863 M 58.342 M 21.573 M

62.820 M

411.008 M58.386 M 45.103 M

Respecto de los recursos disponibles correspondientes a las cesiones al Ay untamiento del 10 % del
aprov echamiento de los suelos urbanos no consolidados tipo C y  urbanizables sectorizados -94.457
M- y  al presupuesto municipal de inv ersiones -56.324 M-, los recursos asignados, 97.863 M y  58.342
M, superan a aquelos en un 3,60 %. Esta desv iación, que consideramos admisible en este tipo de
estudios, podría ser neutralizada mediante una may or aportación del presuepuesto de inv ersiones o
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de las cuotas de urbanización, o mediante una mejora en la gestión de la ejecución del Plan General.

4.8. Estrategia de desarrollo y ejecución y orden de prioridades de las actuaciones.

En un contexto de moderados crecimientos urbanos y  en el que el 40 % de los recursos tiene su
origen en la activ idad urbanizadora priv ada, el 40,46 % en otras administraciones, y  solo el 14,19 % y
el 5,25 % corresponden al presupuesto municipal de inv ersiones y  a cuotas de urbanización,
respectiv amente, el v alor de la estrategia de desarrollo y  ejecución y  el orden de prioridades de las
actuaciones es, necesariamente, limitado. 

Sin embargo, es posible disponer de las herramientas que proporciona la LOUA, en su artículo 141,
“Obtención de terrenos destinados a dotaciones mediante ocupación directa”, para desarrollar una
estrategia de gestión de suelo dotacionales que concite la inv ersión pública de la COPT y  del MMA y
esta, a su v ez, dinamice la actuación urbanizadora priv ada.

Como criterio general, y  desde la perspectiv a de los proy ectos urbanos para ambos núcleos implícitos
en el Plan General, en el desarrollo de este se dará prioridad a las siguientes actuaciones: 

S Sistemas generales de espacios libres y  dotaciones sociales en suelo urbano no consolidado.
S Suelos residenciales y  de activ idades productiv as en suelo urbano no consolilado.
S Frente urbano f luv ial en el núcleo urbano de Isla May or y  actuaciones de ordenación y  mejora

del meandro de San Jerónimo.
S Remodelación de inf rav iv ienda en el núcleo urbano de Alf onso XIII.
S Sectores de suelos urbanizables sectorizados en la medida que recualif iquen las actuales

perif erias urbanas.
 
A partir de la estrategia y  criterios apuntados, el orden de prioridades de las actuaciones se especif ica
en las tablas siguientes:

ORDEN DE PRIORIDADES, NÚCLEO URBANO DE ISLA MAYOR  
ACTUACIONES PRIMER CUATRIENIO SEGUNDO CUATRIENIO TERCER CUATRIENIO

AU.SGV.5. XXX

AU.SGV.7. XXX

AU.S.SUNC.A.1. XXX

AU.S.SUNC.A.2. XXX

AU.S.SUNC.A.3. XXX

AU.S.SUNC.B.1. XXX

AU.S.SUNC.B.2. XXX

AU.S.SUNC.B.3. XXX XXX XXX

AU.S.SUNC.B.4 / SGV.6. XXX

AU.S.SUNC.B.9. XXX

AU.S.SUNC.C.1 / SGEL.1 / SGDS.1. XXX XXX

AU.S.SUNC.C.2. XXX

AU.S.SUNC.C.3. XXX

AU. FRENTE FLUVIAL. XXX XXX

AU.S.SUS.1. XXX XXX

AU.S.SUS.2. XXX XXX

AU.SUSUS.3. XXX

AU.SUS.4 / SGV.8. XXX XXX

AU.S.SUS.5 XXX XXX
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AU.S.SUS.6 / SGV.5. XXX

AU.S.SUS.7. XXX

AU.S.SUS.8 / SGEL.4 / SGDS.3. XXX XXX

AU.S.SUS.9 / SGDS.4. XXX

AU.SGV.1. XXX

AU.SGV.2. XXX

AU.SGV.3. XXX

AU.SGV.4. XXX

AU.SGV.9. XXX

AU.SGV.10. XXX

 

ORDEN DE PRIORIDADES, NÚCLEO URBANO DE ALFONSO XIII  
ACTUACIONES PRIMER CUATRIENIO SEGUNDO CUATRIENIO TERCER CUATRIENIO

AU.SGV.1. XXX

AU.S.SUNC.A.1. XXX

AU.S.SUNC.A.2 XXX

AU.S.SUNC.A.3. XXX

AU.S.SUNC.A.4. XXX

AU.S.SUNC.C.1. XXX XXX

AU. SECTOR SURORIENTAL. XXX XXX

AU.SGEL.1. XXX

AU.SGDS.1. XXX

ORDEN DE PRIORIDADES, SUELO NO URBANIZABLE  
ACTUACIONES PRIMER CUATRIENIO SEGUNDO CUATRIENIO TERCER CUATRIENIO

AU.SNU.1. XXX

AU.SNU.2. XXX XXX

AU.SNU.3. XXX XXX

AU.SNU.4. XXX

Sev illa, abril de 2006.

Félix Sánchez Lancha, arquitecto.
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ANEXO 1. INFORME A LAS SUGERENCIAS FORMULADAS AL AVANCE DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA MAYOR.

El Av ance del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Isla May or f ue sometido a
conocimiento del Ay untamiento en su sesión plenaria de 22 de may o de 2003, y  expuesto a
inf ormación al público por un periodo de dos meses, a partir de la f echa de la publicación de su
aprobación en el B.O.P, el 28 de julio de 2003. Durante este periodo y  en f echas posteriores al mismo,
le f ueron f ormulados los siguientes escritos de sugerencias:

1) Escrito de don Erwin Alderlieste, en calidad de administrador único de ALFOCAN S.A.

2) Escrito de don César Self a Jimeno y  doña Amelia, doña Josef a y  doña Amparo Self a Llopis.  

3) Escrito de don Manuel Carrascal Palma, en su propio nombre y  en nombre y  representación de
don José y  don Fernando Carrascal Palma. 

 4) Escrito de don Raf ael Beca Borrego, en su propio nombre y  en nombre y  representación de
doña María Eugenia y  don Enrique Beca Borrego, y  la entidad “BT-4, S.L.”.
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1. INFORME AL ESCRITO DE SUGERENCIAS AL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA  DE ISLA MAYOR, FORMULADO POR D. ERWIN ALDERLIESTE,
COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE ALFOCAN S.A.

1. CONTENIDO.

El escrito concierne a un terreno situado sobre las actuales traseras de las instalaciones industriales
de ALFOCAN S.A., en el sector norte del polígono ganadero Príncipe de Gales, donde se solicita la
supresión de un v ial y  la reducción de un espacio libre público, desde 30 m. a 12 m. de anchura,
prev istos en el Av ance, con el f in de la ampliación de las instalaciones industriales, que en todo caso
mantendrían la línea de edif icación prev ista en el av ance, destinando a v iario y  aparcamientos
priv ados los suelos para los que se proponen el cambio de calif icación. El f uturo acceso a las
instalaciones ampliadas, que se realizaría por el lindero norte de la parcela ampliada, interrumpiría
puntualmente la f ranja de espacio libre público modif icada, adosada a este lindero.

2. INFORME.

En el marco del objetiv o de mejora y  recualif icación del polígono ganadero Príncipe de Gales, y  del
conjunto del sector situado al sur del canal de Isla Mínima, el Av ance del POGU prev é una importante
actuación en el sector norte de acceso al mismo, que incluy e: Una nuev a f achada urbana sobre las
traseras de la edif icación con f rente al actual acceso al polígono ganadero; un enclav e terciario y  de
equipamiento en el entorno del antiguo matadero, junto a la f utura dársena para pequeñas
embarcaciones situada al sur del canal de Isla Mínima, sobre el brazo de los Jerónimos, y  la
remodelación del v iario de acceso al polígono ganadero, prolongando hacia el norte la actual calle
central del mismo, y  del v iario que discurre por la margen del canal, atirantando su trazado y  liberando
las ocupaciones y  usos marginales existentes junto al canal. La actuación se realizaría en el ámbito de
una única unidad de ejecución que permita aplicar una parte de las plusv alías deriv adas de la
recualif icación del sector a la ejecución del mismo.  

De la propuesta que se hace en el escrito de sugerencias, hay  que v alorar muy  positiv amente la
circunstancia de la consolidación y  ampliación de una activ idad industrial existente característica de la
zona, como es la industria auxiliar a la producción del cangrejo de río. Sin embargo, la propuesta es
escamente compatible con los objetiv os urbanísticos para el sector, por la reducción de los espacios
libres públicos que llev a consigo y , en especial, por la inadecuación de esta activ idad industrial a un
enclav e al que se le asigna un papel desencadenante de la recualif icación del sector y  cuy os
contenidos deberían ser básicamente terciarios. En cualquier caso, la ampliación de la activ idad
industrial a la parcela de ref erencia debería asumir los siguientes condicionantes:

S Deberá incorporar la remodelación del v iario perimetral a la parcela que es, en última instancia,
el que conf iere a la misma la condición de solar apto para la edif icación.  

S La edif icación deberá resolv erse con su f achada principal sobre el f rente norte resultante de la
ampliación de la parcela, situando los espacios v iarios y  de aparcamiento priv ados en espacios
traseros o interiores, en consonancia con la destacada ubicación de esta pieza en relación con
el conjunto del polígono y  el papel que se le asigna en la recualif icación del mismo. A tal f in,
prev ia o simultáneamente a la actuación edif icatoria deberá f ormularse, en su caso, por parte
de la propiedad, un Estudio de Detalle de ordenación de la edif icación.

Sev illa, 14 de octubre de 2004

Fdo: Félix Sánchez Lancha, 
arquitecto redactor del PGOU.
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INFORME AL ESCRITO DE SUGERENCIAS AL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA  DE ISLA MAYOR, FORMULADO POR D. CÉSAR SELFA JIMENO Y OTROS.

1. CONTENIDO.

El escrito concierne a un terreno situado al oeste del sector urbano denominado “Maquique” y  norte
del sector urbano denominado “San Raf ael”, con una superf icie, según documentación aportada por
los f irmantes, de 28.000 m2, de los cuales, 8.000 m2, aproximadamente, están clasif icados en las
Normas Subsidiarias v igentes como suelo urbano, con destino a v iv iendas y  espacios libres, y  el resto
como suelo no urbanizable.

Existe, por otra parte, un conv enio urbanístico suscrito con el Ay untamiento, el 6/4/1.998, para la
inclusión como suelo urbano con destino residencial, en una f utura rev isión de las Normas
Subsidiarias del Planeamiento Municipal v igentes, de los suelos actualmente clasif icados como no
urbanizables, con el compromiso de cesión inmediata por parte de la propiedad de una parcela con
destino deportiv o.

Los f irmantes del escrito f ormulan las siguientes sugerencias:

a) Que en consonancia con los contenidos clasif icatorios del conv enio urbanístico suscrito con el
Ay untamiento, se acepte la siguiente clasif icación y  determinaciones urbanísticas:

1) Parcela denominada A: Suelo urbano consolidado, relocalizando las cesiones de suelo
prev istas en esta zona en la zona B. 

2) Parcela denominada B: Suelo urbano no consolidado, con ordenación urbanística detallada
incorporada en el Plan General, para permitir la actuación edif icatoria directa en el mismo.

b) Que se les apliquen las cesiones mínimas de suelo para dotaciones sociales públicas
establecidas en la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía, y  que se compute a tales ef ectos
la cesión y a realizada en desarrollo del conv enio urbanístico de una parcela de 2.000 m2.

c) Que se mantenga la densidad de 45 v iv /ha prev ista en el conv enio urbanístico, para ev itar
perjuicios económicos.

d) Que se suscriba un nuev o conv enio urbanístico en el que se incorporen las anteriores
sugerencias y  considere la colaboración entre ambas partes para el desarrollo urbanístico de la
zona.

  
2. INFORME.

S Respecto al apartado a):

De acuerdo con los contenidos del Av ance del PGOU, la totalidad de los suelos af ectados por el
conv enio urbanístico se incorporan al desarrollo urbanístico prev istos para los próximos años. Pero
en el Av ance no se precisan las distintas clases de suelo. Esta precisión se realizará en el
documento de aprobación inicial, que deberá ajustarse a los criterios establecidos en el Capítulo I,
“Clasif icación del suelo”, del Título II, “El régimen urbanístico del suelo”, de la LOUA. La
relocalización de la zona v erde prev ista en las Normas Subsidiarias v igentes solo sería posible en
el marco del nuev o Plan General. En cuanto a la incorporación de la ordenación detallada, sí
podría considerarse.

S Respecto a apartado b):        

El criterio generalmente aceptado en el planeamiento urbanístico, en cuanto a las reserv as de
suelo para dotaciones sociales locales, es el de los módulos mínimo f ijados en el artículo 10 del
Anexo al Reglamento de Planeamiento, “Reserv as de suelo para dotaciones en Planes Parciales”.
No obstante, está prev ista en el nuev o Plan General una reserv a de suelo, complementaria a la
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anterior, con destino a Sistemas Generales de dotaciones sociales públicas. En cuanto al cómputo
de la cesión y a realizada, deberá tenerse en cuenta.

S Respecto al apartado c):

Las capacidades residenciales y , en general, los aprov echamientos urbanísticos, deberán,
establecerse en su momento con criterios de homogeneidad según los distintos tipos de suelo y
calif icaciones urbanísticas. En principio, la densidad de 45 v iv /ha es excesiv amente alta para
tipologías unif amiliares entremedianeras, como puede v erif icarse en el sector de “Maquique” y a
realizado.

 
S Respecto al apartado d):

Estando en redacción el nuev o Plan General, que es el que en última instancia da carta de
naturaleza al conv enio urbanístico, no parece necesaria la suscripción de un nuev o conv enio.

Sev illa, 14 de octubre de 2004

Fdo: Félix Sánchez Lancha,
arquitecto redactor del PGOU.
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INFORME AL ESCRITO DE SUGERENCIAS AL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA  DE ISLA MAYOR, FORMULADO POR D. MANUEL CARRASCAL Y OTROS.

1. CONTENIDO.

El escrito concierne a un terreno rústico, del que son propietarios los f irmantes, situado en el paraje
“Príncipe de Gales” e identif icado como parcela 63, polígono 12, de la Comunidad de Regantes del
canal de Isla Mínima, con una superf icie de 6,86 ha, para el que solicitan su inclusión como suelo
urbano. 

2. INFORME.

La incorporación de nuev os suelos al desarrollo urbano de Isla May or se propone en el Av ance del
PGOU con criterios de contigüidad y  equilibrio entre el asentamiento existente y  los nuev os
crecimientos, de dif erenciación y  especialización del espacio urbano, de articulación del núcleo urbano
con su entorno inmediato y  con las inf raestructuras territoriales, etc.

El Av ance reserv a al sur del núcleo urbano, a partir del canal de Isla Mínima, un sector de suelo
industrial, completando y  ampliando las instalaciones existentes. La ordenación del sector se
establece sobre el eje del camino del Puntal y  el canal de Calonge, con límites, al oeste en la
prolongación de una calle de nuev a f ormación situada al norte del canal de Isla Mínima; al este, en el
polígono ganadero Príncipe de Gales, y  al sur, en una de las acequias que acometen al canal de
Calonge, abarcando una superf icie, excluídos los suelos consolidados, de 25 ha, aproximadamente.
Una superf icie que cubriría ampliamente las demandas de suelo industrial en este sector.

El terreno al que se ref iere el escrito de sugerencias está situado a continuación, hacia el sur, del
polígono ganadero Príncipe de Gales, sobre la margen izquierda del camino del Puntal, quedando una
parte del mismo, de 2 ha, aproximadamente, incluida en el nuev o sector de suelo industrial y
manteniendose el resto como suelo no urbanizable. 

La inclusión del resto de la f inca, como se solicita en el escrito, tendría dos tipos de dif icultades: Una,
la dimensión de los suelos y a incluidos, localizados en una posición mas f av orable respecto al núcleo
urbano, que cubren las demandas prev isibles en este sector a medio plazo. Otra, el distanciamiento
respecto del núcleo urbano y  su posición a continuación del polígono Príncipe de Gales, cuy o
crecimiento indiscriminado hacia el sur debe limitarse. No obstante, si se considerase la inv iabilidad
del desarrollo, priv ado o público, de algunos de los suelos propuestos en el Av ance, cabría considerar
otros suelos alternativ os.

Sev illa, 14 de octubre de 2004

Fdo: Félix Sánchez Lancha, 
arquitecto redactor del PGOU.
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INFORME AL ESCRITO DE SUGERENCIAS AL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE ISLA MAYOR, FORMULADO POR DON RAFAEL BECA BORREGO Y OTROS.  

1. CONTENIDO.

El escrito concierne a la f inca de su propiedad denominada “La Esperanza”, de 52 hectáreas, situada
en la margen izquierda del Brazo de Los Jerónimos, colindante al núcleo urbano de Isla May or, para la
que solicitan su incorporación al desarrollo urbanístico del municipio, en la parte de la misma
perteneciente al término municipal de Isla May or.

2. INFORME.

La f achada f luv ial de Isla May or al brazo de Los Jerónimos -en realidad, f achada marítima de Isla
May or-, constituy e, a pesar de su degradación, un f actor de identidad de primer orden, por su traza
f luv ial natural, en un territorio f uertemente geometrizado, y  por su permanencia en los actuales límites
f rente a las f uertes transf ormaciones producidas en el desarrollo urbano. Y es, por otra parte, un
recurso de ordenación urbanística inapreciable, como modelo de implantación de Isla May or en su
territorio.

En consonancia con estas circunstancias territoriales y  urbanísticas, el av ance del Plan General
propone un conjunto de actuaciones de recualif icación de la f achada f luv ial de Isla May or, y  preserv a
de la urbanización la margen izquierda del brazo de Los Jerónimos. En este mismo sentido se sitúa la
iniciativ a de la Consejería de Obras Públicas y  Transportes de la Junta de Andalucía y  del propio
Ay untamiento de Isla May or, de ordenación de los antiguos suelos f luv iales, desarrollada a trav és de
un Concurso de Ideas, en paralelo a la redacción del nuev o Plan General.

En este contexto, la propuesta del escrito de sugerencias supone una prof unda e innecesaria quiebra
del modelo histórico de urbanización de Isla May or, dif ícilmente asumible en la ordenación urbanística
municipal, que persigue la consolidación y  mejora del modelo existente, en una situación, además, de
moderado crecimiento, debido al aislamiento territorial de Isla May or, descartando desarrollos
urbanísticos ajenos a los deriv ados de la propia dinámica del municipio.    

       Sev illa, 14 de octubre de 2004

Fdo: Félix Sánchez Lancha, 
arquitecto redactor del PGOU.
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ANEXO 2. VALORES DEL SUELO Y DE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA.

1. Finalidad.

Es preciso establecer los v alores del suelo y  de elementos de urbanización y  obra aplicables a las
operaciones de compensación que requiere la ejecución del Plan General, así como a la def inición de
los coef icientes de ponderación de las áreas de reparto y  a la elaboración del Estudio económico
Financiero. 

2. Valores del suelo.

El v alor del suelo se establece en f unción de su calif icación urbanística y  emplazamiento, y  en relación
con un modulo de v alor M, relacionado a su v ez con el v alor en v enta del suelo de la v iv ienda de
protección of icial (VPO) en Isla May or para el año 2006. Esta relación del v alor del suelo de Isla May or
con el de la VPO se justif ica en el hecho de la notable incidencia que tendrá este en el mercado
inmobiliario a partir de la aplicación ef ectiv a de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para
la vivienda protegida y suelo, que obliga a la reserv a de suelo para VPO de un 30 % de los nuev os
suelos residenciales. Por otra parte, esta relación permitirá una f ácil actualización de los v alores del
suelo considerados a partir de las actualizaciones periódicas del v alor en v enta de la VPO.

La incorporación del f actor emplazamiento en los v alores del suelo se incorpora distinguiendo tres
situaciones de emplazamientos en el núcleo urbano de Isla May or, áreas centro, intermedia y  perif eria,
y  una única situación de emplazamiento en el núcleo urbano de Alf onso XIII, coincidente con el área
perif eria del núcleo urbano de Isla May or. (Estos v alores del suelo en el núcleo urbano de Alf onso XIII,
claramente superiores a los actuales v alores, tiene en cuenta las operaciones de recualif icación
urbana prev istas en este núcleo y  el prev isible aumento del v alor del suelo).

Los v alores del suelo de determinan sin urbanizar. Los v alores del suelo urbanizado se obtienen por
agregación al v alor del suelo el v alor de la urbanización.

Las calif icaciones urbanísticas se expresan mediante un coef iciente Cc que integra tres parámetros,
uso, tipología y  aprov echamiento urbanístico representados por los coef icientes Cu, Ct y  Ca,
respectiv amente. El v alor del coef iciente de calif icación urbanística se obtiene por aplicación de la
siguiente expresión matemática:

Cc = Cu x Ct x Ca

En el f actor uso se distinguen dos categorías, residencial y  terciario complementario, y  activ idades
productiv as, con los siguientes v alores relativ os:

S Residencial y  terciario complementario, Cu = 1,00.
S Activ idades productiv as, Cu = 0,50.

En el f actor tipología se distinguen tres categorías, edif icación entre medianeras o manzana cerrada,
edif icación aislada residencial y  terciaria complementaria, y  edif icación aislada en activ idades
productiv as, con los siguientes v alores relativ os:

S Edif icación entre medianeras o manzana cerrada, Ct = 1,00.
S Edif icación aislada residencial y  terciaria complementaria, Ct = 1,32.
S Edif icación aislada en activ idades productiv as, Ct = 1,17.

El f actor aprov echamiento urbanístico se expresa por el v alor de este en relación con el v alor del
aprov echamiento urbanístico del módulo M:

Ca = Coef . aprov . urban. (m2t/m2s) / Coef . aprov . urban. del módulo M (m2t/m2s).

El f actor emplazamiento se expresa mediante un coef iciente Ce, con los siguientes v alores relativ os:
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S Área centro, Ce = 1,00.
S Área intermedia, Ce = 0,90.
S Área perif eria, Ce = 0,80.

El módulo de ref erencia M corresponde al v alor de un metro cuadrado de suelo con calif icación ZR.1
situado en el área centro. Los parámetros característicos de M, son los siguientes:

S Uso, residencial y  terciario complementario. Cu = 1,00.
S Tipología, entre medianeras o manzana cerrada. Ct = 1,00.
S Aprov echamiento urbanístico, 0,648 m2t/m2s. Ca = 1,00.
S Coef iciente de calif icación, Cc =  Cu x Ct x Ca = 1,00.
S Emplazamiento, área centro. Ce = 1,00.

El v alor de los restantes suelos, especif icados en la siguiente tabla, se obtiene por relación de sus
parámetros característicos con los del módulo M.

VALORES DEL SUELO
CALIFICACIÓN EMPLAZAMIENTOS

ÁREA CENTRO
Ce = 1,00

ÁREA INTERMEDIA
Ce = 0,90

ÁREA PERIFERIA
Ce = 0,80

ZR.1 / Cc = 1,00 1,00 M 0,90 M 0,80 M

ZR.2 y ZR.3 / Cc = 0,88 0,88 M 0,79 M 0,70 M

ZAP.1 / Cc = 0,50 0,50 M 0,45 M 0,40 M

ZAP.2 / Cc = 0,36 0,36 M 0,32 M 0,29 M

T.1 (2 plantas) / Cc = 2,47 2,47 M 2,22 M 1,98 M

T.1 (3 plantas) / Cc = 3,70 3,70 M 3,33 M 2,96 M

T.2 / Cc = 2,47 2,47 M 2,22 M 1,98 M

T.3 / Cc = 1,22 1,22 M 1,10 M 0,98 M

T.4 (*) --- --- ---

T.5 / Cc = 2,47 2,47 M 2,22 M 1,98 M

T.6 / Cc = 2,47 2,47 M 2,22 M 1,98 M

T.7 / Cc = 1,63 1,63 M 1,47 M 1,30 M

T.8 (*) --- --- ---

T.9 / Cc = 1,23 1,23 M 1,11 M 0,98 M

T.10 / Cc = 0,72 0,72 M 0,65 M 0,58 M

Suelo no urbanizable en el entorno
de los núcleos urbanos. 0,05 M

(*) LAS CALIFICACIONES T.4 Y T.8 SOLO SE CONSIDERAN EN SUSTITUCIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES. SU VALOR SE ESTIMARÁ EN CADA CASO A
PARTIR DE LOS APROVECHAMIENTOS CONSOLIDADOS.

3. Valor del módulo M.

El v alor del módulo M se determina por ref erencia al v alor del suelo de la v iv ienda de protección of icial
a partir de las siguientes hipótesis:

1ª. Para cada calif icación urbanística, el v alor del suelo destinado a VPO alcanzará en cualquier
emplazamiento un v alor unif orme e igual al máximo autorizado.

2ª. Para cada calif icación urbanística, el v alor del suelo destinado v iv ienda de promoción libre
alcanzará en el emplazamiento más desf av orable -área perif eria- un v alor igual al de la VPO.



97

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ISLA MAYOR. MEMORIA.

3ª.Consecuentemente con las hipótesis anteriores, el v alor del módulo M en relación con el v alor
del suelo de la VPO será, 1 / 0,80 = 1,25.

El v alor del suelo de la VPO correspondiente a la calif icación ZR.1, se obtiene a partir de los
siguientes parámetros y  relaciones:

S Valor en v enta de la VPO en Isla May or, año 2006: 973,27 euros/m2. útil.
S Relación entre superf icie útil y  construida recomendada en la VPO: 1 / 125 = 0,80.
S Valor en v enta de la VPO en Isla May or, año 2006, en superf icie construida: 778,62 euros/m2t.
S Repercusión del v alor del suelo urbanizado en el v alor en v enta de la VPO: 0,15 x 778,6 =

116,79 euros/m2.t.
S Relación entre la superf icie de suelo y  la superf icie construida, deducida la cesión del 10 % al

Ay untamiento: (1 / 0,90) x 0,648 = 1,7147.
S Valor de la urbanización por sectores con calif icación ZR.1 (Cuadro de precios mínimos del

COAS af ectado por un coef iciente 1,30): 1.30 x 22 = 28,60 euros/m2. de suelo.
S Repercusión de la urbanización en el v alor de la VPO: 1,7147 x 28,60 = 49,04 euros/ m2t.
S Repercusión del v alor del suelo en el v alor de la VPO: 116,79 - 49,04 = 67,75 euros/m2t.
S Valor del suelo para VPO en ZR.1, en cualquier emplazamiento: 67,75 / 1,7147 = 39,51

euros/m2 suelo.

El v alor del módulo M es igual al v alor del metro cuadrado de suelo de ZR.1 en área centro, integrado
por un 30% de VPO y  un 70 % de v iv ienda de promoción libre:

M = 0,30 x 39,51 + 0,70 x 1,25 x 39,51 = 46,42 euros.   

4. Valores de elementos de urbanización y obra.

El v alor de elementos de urbanización y  obra se establece a partir de los “cuadros de precios
mínimos” del Colegio Of icial de Arquitectos de Sev illa para el año 2006, af ectados por un coef iciente
1,30, como v alores más próximos a los de mercado.

El v alor de los elementos de urbanización y  obra se considera idéntico en ambos núcleos.

Los v alores de la edif icación se consideran para edif icación en buen estado de conserv ación. En el
caso de edif icación en mal estado de conserv ación se aplicarán, caso a caso, en el momento de la
ejecución, coef icientes correctores. Así mismo, podrán precisarse en el momento de la ejecución las
superf icies de suelo y  edif icación.

Los v alores de elementos de urbanización y  obra se especif ican en la tabla siguiente:

VALORES DE ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA
ELEMENTOS VALORES

E.01. M2. URBANIZACIÓN COMPLETA DE UN TERRENO O POLÍGONO EN ZR.1, 2 Y 3 Y ZAP.1. 0,62 M

E.02. M2. URBANIZACIÓN COMPLETA DE UN TERRENO O POLÍGONO EN ZAP.2. 0,54 M

E.03. M2. URBANIZACIÓN DE PARCELA NETA RESIDENCIAL O DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EDIFICACIÓN ENTRE
MEDIANERAS O EN MANZANA CERRADA. (2,50 x E.01).

1,55 M

E.04. M2. URBANIZACIÓN DE PARCELA NETA RESIDENCIAL O DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EDIFICACIÓN AISLADA. (2,00
x E.02).

1,08 M

E.05  M2. URBANIZACIÓN COMPLETA DE CALLE. 1,93 M

E.06. M2. MEJORA DE LA URBANIZACIÓN DE VIARIO EXISTENTE. (0,30 x E.05). 0,58 M

E.07. M2. REMODELACIÓN DE VIARIO EXISTENTE. (0,80 x E.05). 1,54 M

E.08. M2. AJARDINAMIENTO DE UN TERRENO. 1,15 M

E.09. M2. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL ENTRE MEDIANERAS O EN MANZANA CERRADA. 10,78 M

E.10. M2. EDIFICACIÓN RESIDENCIAL AISLADA. 14,25 M
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E.11. M2. EDIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTRE MEDIANERAS O EN MANZANA CERRADA. 4.63 M

E.12. M2. EDIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AISLADA. 5,39 M

E.13. M2. PUENTE SOBRE CANAL. 16,17 M

E.14. M2. CANAL DE RIEGO TIPO ZANJA, INCLUIDO P.P. DE CAMINO LATERAL. 0,25 M

E.15. M2. LIMPIEZA, ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CAUCE DEL BRAZO DE LOS JERÓNIMOS. 0,20 M

E.16. PA. DÁRSENA DEL BRAZO DE LOS JERÓNIMOS. 8.500,00 M

E.17. PA. SIFÓN DE INTERSECCIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE ISLA MÍNIMA CON EL BRAZO DE LOS JERÓNIMOS. 7.000,00 M

E.18. M2. ACONDICIONAMIENTO COMO LAGUNA DEL BRAZO DE LOS JERÓNIMOS. 0,15 M

E.19. M2. CAMINO RURAL. (0,25 x E.05). 0,48 M

—o— 
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ANEXO 3. PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR EN EL
PERIODO 2001/2005.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR EN EL PERIODO 2001/2005
PERIODO PRESUPUESTO

(EUROS)
ÍNDICE ACTUALIZACIÓN 

AL AÑO 2005
PRESUPUESTO ACTUALIZADO

AL AÑO 2005
(EUROS)

AÑO 2001 157.784,09 1,174 185.238,52

AÑO 2002 15.841,18 1,143 18.106,47

AÑO 2003 1.048.500,11 1,099 1.152.301,60

AÑO 2004 6.142,32 1,071 6.578,42

AÑO 2005 0,00 --- 0,00

FUENTES: BOP E INE.

El presupuesto de inv ersión medio en el periodo considerado asciende a la cantidad de 272.444,98
euros.

— o — 


