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PRESENTACIÓN DEL PGOU DE OLIVARES.

Tras un largo proceso y un considerable tiempo de trabajo,
se ha culminado la redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística de Olivares.

Han sido años los que se han necesitado, y muchas las
correcciones realizadas a la documentación inicial, para lograr un
plan justo y equilibrado.

Se ha buscado, desde un principio, que la imagen del
municipio fuera actual y moderna con:

- Viarios amplios.
- Densidades bajas.
- Nuevas zonas industriales.
- Servicios y equipamientos útiles.
- Espacios libres y zonas verdes de calidad.

Pero conservando su carácter propio y personalidad:

- Tipologías edificatorias y materiales.
- Protección del medio rural autóctono.
- Protección del patrimonio arquitectónico, urbano y          
   etnológico.

     “Siempre adelante, sin dejar de mirar a nuestra historia”

Porque “adelante” está el futuro donde queremos poner a
nuestro pueblo, y “atrás”  está nuestra historia, lo que somos y de
donde venimos, nuestras raíces. Que Olivares siga siendo Olivares,
pero mirando al futuro.

En definitiva, este PGOU debe ser marco de desarrollo del
FUTURO OLIVARES, las reglas del juego del NUEVO URBANISMO
del OLIVARES de SIEMPRE.

Desde aquí, gracias a todos los que iniciaron y colaboraron
en la puesta en marcha de este plan y a los que finalmente lo han
hecho posible y una realidad.

Olivares, junio de 2005

María Victoria Fraile García
ALCALDESA DE OLIVARES
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0.  INTRODUCCIÓN.

0.1.  INICIATIVA.

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Olivares, se redacta
y formula por iniciativa pública del Excmo. Ayuntamiento de Olivares.

Los trabajos de redacción y la tramitación del PGOU, se han realizado
durante  los  mandatos de  Dª María Victoria Fraile García (desde junio
2003) y de  D. José Ignacio Díaz Romero (hasta junio 2003),  que como
Alcaldes han impulsado y dirigido las actuaciones del Ayuntamiento para
formular esta iniciativa municipal.

La coordinación con el equipo redactor de los criterios técnicos municipales,
ha sido realizada por:

D. Luis Miguel Magaña Suárez, Arquitecto.
D. Rafael Cuadrado Ramos, Arquitecto

0.2. REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL.

A) ADMINISTRACIÓN REDACTORA DEL PLAN:

El PGOU ha sido redactado por el Servicio de Urbanismo de la DIPUTACIÓN
DE SEVILLA.

La Dirección Facultativa de los trabajos ha sido realizada por:

D. Rafael Salvago Andrés, Arquitecto.

B) EQUIPO REDACTOR:

-Técnico redactor: 

Alfredo Linares Agüera, Arquitecto

-Colaboraciones:

-Medio urbano: José María Cabrera Blázquez, Arquitecto

-Infraestructuras: Antonio Escuder Haba, Ingeniero Caminos

-Asesoramiento jurídico: Antonio Cano Murcia, Abogado

-Información urbanística del medio físico, socioeconómico y Estudio de
Impacto Ambiental: Análisis del Territorio S.L. (ANALITER), habiendo
intervenido los siguientes profesionales:

Miguel Angel Ávila Puyana, Biólogo
María Dolores García de Leániz Jiménez, Geógrafa
Gustavo Enrique Aguirre Murua, Geólogo



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

INTRODUCCIÓN  / 2

0.3. IDENTIFICACIÓN.

El  "PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE OLIVARES", tiene
por objeto la ordenación integral del territorio municipal, para adaptar las
NNSS vigentes desde 1987, a nuevas circunstancias legislativas, así como a
nuevos objetivos y necesidades municipales, por agotamiento del modelo
vigente. La superficie del ámbito objeto de ordenación es la totalidad del
término municipal, con una superficie de 45,70 km2; situado al Oeste de la
provincia de Sevilla, en la comarca del "Aljarafe Alto" o "Aljarafe Occidental".

El presente   DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL incorpora
en relación al documento aprobado inicialmente, las modificaciones
derivadas de la resolución de las alegaciones producidas en la información
pública, de los Informes de otras Administraciones y en particular de la
Declaración Previa de Impacto, así como los criterios introducidos por el
Ayuntamiento tendentes a la plena  armonización del documento y la
adaptación procedente a la reciente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

0.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PGOU.

El PGOU de Olivares está compuesto por los siguientes documentos:

Documento I: MEMORIA.
I-A. Memoria de información.
I-B. Memoria de ordenación.
I-C. Memoria de tramitación.

Documento II. NORMAS URBANÍSTICAS.
II-A. Normas.
II-B. Fichas de ámbitos de desarrollo.

Documento III. CATÁLOGO.
Documento IV: PLANOS.

IV-A. Planos de información.
IV-B. Planos de ordenación.

Documento complementario para el trámite de Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA): ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA).

0.5. FORMACIÓN DEL PGOU.

15-03-99: Información urbanística y ambiental.
09-04-99: Diagnóstico, objetivos y criterios.
02-11-99: Redacción del documento de Avance
29-12-99: Acuerdo Ayto. de exposición pública del Avance.
07-07-00: Informe sobre sugerencias y alternativas al Avance.
26-09-00: Acuerdo Ayto. de aprobación de criterios para

elaboración del documento para aprobación inicial.
28-09-01: Redacción del documento para aprobación inicial.
31-10-01: Aprobación inicial de Revisión de NNSS.
09-01-02: Solicitado Informe a RENFE (no responde).
09-01-02: Solicitado Informe a Telefónica (no responde).
21-02-02: Informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

(Servicio de Carreteras).
27-02-02: Informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
09-04-02: Informe de la Consejería de Cultura.
10-04-02: Informe de Sevillana-Endesa.
23-04-02: Informe de Aljarafesa.
16-07-02: Declaración previa de impacto.
05-08-02: Informe de alegaciones.
19-11-02: Acuerdo de Ayuntamiento de resolución de alegaciones,

y criterios para la redacción de documento para
aprobación provisional de Revisión de  NNSS.

19-03-03: Acuerdo de Ayuntamiento sobre criterios adicionales para
la redacción del documento para aprobación provisional
de Revisión de NNSS.

28-06-04: Acuerdo de Ayuntamiento de criterios adicionales para la
redacción de documento para aprobación provisional de
un PGOU y adaptación plena a la LOUA.

10-06-05: Redacción del documento para aprobación provisional
del PGOU.

__-__-05: Aprobación provisional PGOU.
__-__-05 Informe de la Consejería de Cultura.
__-__-05 Informe de Confederación  Hidrográfica del Guadalquivir.
__-__-05 Declaración de Impacto Ambiental.
__-__-05: Aprobación definitiva.
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DOCUMENTO I-A. MEMORIA DE INFORMACIÓN.

Parte I-A-1. I N F O R M A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A  Y
AMBIENTAL.

1. Encuadre geográfico.

2. Estudio y análisis urbanístico-ambiental del territorio municipal.

3. Población y actividad económica municipal.

4. Medio urbano.

5. Afecciones de planes territoriales con incidencia en el municipio
y planeamiento general vigente.
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1. ENCUADRE GEOGRÁFICO.

El término municipal de Olivares está situado al Oeste de la provincia de
Sevilla, ocupando una superficie total de 45,70 km². Limita con los municipios
de Gerena y Sanlúcar la Mayor al Norte; Salteras, al Este; Albaida del Aljarafe
y Villanueva del Ariscal al Sur y Sanlúcar la Mayor al Oeste.

El núcleo principal de población se encuentra (dentro de la Hoja Topográfica
a escala 1:50.000 nº 984 "Sevilla") en 6º10' de longitud y 37º25' de latitud,
a una altitud media en el núcleo urbano de 171 metros, mientras que el
término municipal se encuadra entre las coordenadas:

       Máxima        Mínima

Longitud: 6,13' 6,7'
Latitud: 37,30' 37,25'

Con una altitud que oscila entre los 185 metros en las cercanías del Cerro del
Turrús (enclavado éste ya en el término municipal de Salteras) y 20 metros en
la ribera del Guadiamar.

En cuanto a la posición relativa, Olivares se encuentra a 17 km. de Sevilla, y
en relación con los núcleos más próximos, a 4,5 km. de Sanlúcar la Mayor,
4 km. de Salteras, a 3 km. de Villanueva del  Ariscal, 0,9 km. de Albaida del
Aljarafe y 13,5 km. de Gerena.

Dentro de las posibles comarcalizaciones en que puede encuadrarse el
término municipal objeto de estudio se puede citar una primera administrativa,
formando parte de la “Comarca de Sevilla” (Junta de Andalucía 1983.
Propuesta de comarcalización). Por otro lado, si acudimos a criterios
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puramente naturales, puede situarse dentro de la comarca de “El Aljarafe
Alto”, mientras que la zona más septentrional del término se encuadra en la
comarca natural de “El Campo”. De acuerdo con el Sistema de Ciudades
propuesto por la Junta de Andalucía en 1986, se sitúa en el ámbito de
Sanlúcar la Mayor, en el denominado “Aljarafe occidental”. 

Por  último, y circunscrito en la Estrategia de Desarrollo Local de la
Diputación de Sevilla que esta entidad viene desarrollando en la Provincia,
Olivares se incluye en el “Producto Territorial del Aljarafe”. Por "producto
territorial" se entiende una agrupación de un número limitado de municipios
con objeto de trabajar conjuntamente en el desarrollo socioeconómico de
su territorio, usualmente a través de Mancomunidades o Sociedad de
Promoción. Todo ello se apoya en la existencia de una serie de
características territoriales homogéneas, presentando el territorio unas
deficiencias y potencialidades globales, que han permitido enfocar
actuaciones o proyectos conjuntos para su desarrollo.
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Figura 1:  ENCUADRE COMARCAL.
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS URBANÍSTICO-AMBIENTAL

DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

2.1. MEDIO FÍSICO.

2.1.1. HIPSOMETRÍA Y CLINOMETRÍA.

El término municipal de Olivares no presenta excesivos contrastes
topográficos, no obstante las particularidades fisiográficas dan lugar a la
diferenciación de 3 unidades de relieve:

- Vega del Guadiamar
- El Campo
- Meseta del Aljarafe

La Vega del Guadiamar es un terreno llano, de altitud inferior a los 50 m.
s.n.m. con pendientes menores al 3%. Constituido por depósitos aluviales
recientes, y que ocupa principalmente la margen del río Guadiamar.

La unidad de El Campo constituye un pasillo entre las estribaciones
meridionales de Sierra Morena y el Aljarafe. Formada por lomas suaves, con
pendientes inferiores al 10% y altitudes comprendidas entre 90 y 120 m.
s.n.m. 

La Meseta del Aljarafe posee la posición más dominante. Es una amplia
plataforma suavemente inclinada hacia el sur. Su altimetría máxima es de
180 m. y las pendientes son inferiores al 3%.
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En la Figura de la página anterior se refleja la hipsometría del Término
Municipal.

2.1.2. ENCUADRE GEOLÓGICO

La litología del término municipal de Olivares, está representada
mayoritariamente por sedimentos Neógenos del Mioceno superior
(Andaluciense) discordantes sobre el Paleozoico junto con materiales
modernos del Cuaternario (ver Figura 3 de la página siguiente).

Si bien existe una cierta monotonía estratigráfica, dado que no afloran mas
que terrenos de edad andaluciense considerando sólo las formaciones
anticuaternarias, pueden distinguirse las siguientes litofacies de edad
Terciaria:

a) Margas azules.

Como indica su nombre genérico son rocas de color gris azulado,
pero dependiendo de su mayor o menor contenido en materia
orgánica pueden aclararse mucho o bien presentar un color muy
oscuro.

Cuando se encuentran “in situ” son compactas y duras en estado
de sequedad. El contenido de carbonato de calcio es variable
pudiendo llegar a ser consideradas “mallas calcáreas” cuando el
carbonato cálcico es elevado. 

A veces llevan impregnaciones de óxido de hierro o inclusiones de
pirita que al meteorizarse dan un color característico. Igualmente se
han observado finas láminas de yeso.

La microfauna es muy abundante hasta el punto de persistir a la
erosión y meteorización apareciendo con frecuencia en suelos y
aluviones cuaternarios.

b) Alternancia de margas arenosas y arenas.

Corresponden a una zona de transición entre un ambiente de
sedimentación profunda (margas azules) y otra paralitoral o litoral
(limos amarillos). Su potencia es variable pudiendo alcanzar los 40
m. de espesor.

La separación con las unidades infra y suprayacentes (margas y
limos arenosos respectivamente) no es neta sino que se observa un
cambio gradual en el que el contenido de terrígenos en las margas
azules aumenta y se tornan de color marrón-amarillento.

Otra característica distintiva de esta unidad es la presencia de
abundante macrofauna consistente en moldes y conchas mal
conservadas.

No se han encontrado las láminas de yeso que frecuentemente
aparecen en las margas azules, pero si abundantes manchas de
hidróxidos de hierro.

c) Limos arenosos amarillos.

Esta unidad marca la última fase regresiva del Andaluciense. 

Su potencia máxima observable es de unos 40 m. aunque resulta
difícil ver su totalidad debido a que la parte superior se encuentra
normalmente erosionada y coluvionada.

Son arenas extraordinariamente finas y limos arenosos de color
amarillo claro que en ocasiones pasa al amarillo azafranado o
inclusive al rojo. En raras ocasiones  aparecen arenas limpias
desmonorables con facilidad.

En general los contenidos de arcilla son elevados y con frecuencia
aparecen módulos calizos de fractura astillosa.

En el Cuaternario, tras el encajamiento de la red hidrográfica, el Valle 
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del Guadalquivir rápidamente alcanza la morfología de cubeta típica de
madurez. Por lo tanto, las variaciones de nivel de base ocasionadas por las
alteraciones climatológicas del Cuaternario no producen grandes diferencias
de cotas entre los distintos niveles de terrazas, siendo muy posible la
aparición de solapamientos entre ellas.

En el término municipal de Olivares aparece mayoritariamente la “terraza
media” en la margen del río Guadiamar. Su cota es de 25-30 m. En las
zonas donde se observa la totalidad de la terraza es normal ver en la parte
superior acumulaciones de cantos rodados de cuarcita, mientras que donde
las partes altas han desaparecido sólo se ven limos rojos.

También están presentes en este término municipal un reducido número de
“terrazas indiferenciadas”. Las localizadas junto al río Guadiamar presentan
aportes arcillosos y arenosos con algunos cantos de la terraza alta
desmantelada.

2.1.3. GEOMORFOLOGÍA

El área de estudio se encuentra formando parte de la región geológica
denominada Valle Bético estrechamente ligada a la orogenia alpina ocurrida
a mediados del Terciario.

Los movimientos acaecidos en el Mioceno dieron lugar una transgresión
marina cuyos depósitos de fondos profundos corresponden a las margas
azules del Tortoniense-Andaluciense. Luego se inicia la regresión
andaluciense a cuyos comienzos corresponde la zona de alternancia de
arenas y margas, y a su estadio final los limos amarillos.

Una vez retirado del mar, el río que corría por niveles superiores a los de hoy
erosionó junto con sus afluentes gran parte de los depósitos terciarios
quedando sólo aquellos materiales más duros como las margas y areniscas.
La comarca del Aljarafe constituye uno de dichos relieves.

Con posterioridad tiene lugar el encajamiento de la red fluvial y formación
de los diferentes niveles de terrazas.

Así, el carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza
general caliza y sedimentaria de sus materiales.

A partir de esta geomorfodinámica se han diferenciado claramente las
siguientes unidades geomorfológicas:

Depresión de la Comarca del Campo, formada por terrenos suavemente
ondulados y llanos cuya litología corresponde principalmente a margas azules
verdosas del Mioceno (Tortoniense).

Lomas de erosión de la meseta del Aljarafe, se incluyen en esta unidad todos
los terrenos con pendientes más o menos pronunciadas que constituyen la
subida a la Meseta del Aljarafe. Por lo tanto, son una transición entre dicha
Meseta y la depresión de la Comarca del Campo junto a las Vegas del
Guadalquivir y Guadiamar.

Los materiales de esta unidad corresponden al Mioceno superior
(Andaluciense) y están constituidos por areniscas calcáreas finas-arenas limo-
arcillosas amarillas o limos arenoso-calcáreos amarillos.

Estos terrenos presentan normalmente un alto riesgo de erosión por su
naturaleza poco consolidada, que a su vez combinan pendientes acusadas
con escasez de vegetación.

Meseta del Aljarafe. Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi
llanos o suavemente ondulados, drenados de N a S.

Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto y Aljarafe
Bajo. El término municipal de Olivares se haya en el primero de ellos.

Terrazas fluviales. Situadas en las márgenes del río Guadiamar; corresponden
a terrazas medias, que presentan acumulaciones de cantos rodados de
cuarcita en la parte superior seguido de limos rojos.
Valles aluviales. Son terrenos llanos constituídos por depósitos aluviales
recientes cuya naturaleza varía especialmente en las áreas más estrechas de
los arroyos en función de los materiales atravesados.
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2.1.4. CLIMATOLOGÍA

A) TEMPERATURAS

Los datos termométricos de Olivares corresponden a temperaturas medias
mensuales de medias, es decir, obtenida al promediar la temperatura máxima
media con la temperatura mínima media.

De la tabla de la página siguiente se desprende que los meses de diciembre
y enero son los más fríos con temperaturas medias de 9,7 y 9,6 ºC
respectivamente y los meses de julio y agosto son los más cálidos con
temperaturas medias de 26,5 y 26,4 ºC respectivamente, y que la oscilación
térmica media anual entre la estación más fría y la más cálida es de 15,3 ºC.

El cálculo de las temperaturas estacionales se ha realizado obteniendo la
media aritmética de las temperaturas correspondientes a la estación en
cuestión. 

De igual forma la temperatura media anual se ha calculado como la media
aritmética de las temperaturas correspondientes a los doce meses.

B) PLUVIOMETRÍA

Los datos pluviométricos de Olivares reflejan una marcada estacionalidad de
las precipitaciones. Las mínimas precipitaciones ocurren en los meses de julio
y agosto (0,7 y 1,8 l/m² respectivamente) mostrando un gran descenso con
respecto a los demás meses del año. La temporada más seca está
comprendida entre junio y septiembre correspondiendo con el verano. Por el
contrario, máximo de pluviosidad se distribuye en los meses de invierno
siendo diciembre y enero los meses más lluviosos.

Como consecuencia de lo expuesto, la oscilación pluviométrica a lo largo del
año es muy grande.

También es importante señalar la gran diferencia que puede existir entre la
precipitación recibida en un mismo mes en años distintos. Incluso en el mes
normalmente más lluvioso, la precipitación puede ser prácticamente nula.
Esto hace que el total anual varíe dentro de un margen amplio entre los años

más secos y los años más lluviosos.

C) BALANCE HÍDRICO

A partir de los datos de temperatura y precipitaciones medias mensuales y de
los parámetros calculados (ETP, ETR, reserva, exceso y déficit de agua), se ha
elaborado la tabla de la página siguiente.

La evapotranspiración potencial (ETP) se ha calculado con el método de
Thornthwaite basado en datos de temperatura media mensual y latitud
estableciéndose la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo
(reserva) en 100 mm.

La evapotranspiración real (ETR) es la suma de la evaporación del suelo más
la transpiración de las plantas bajo condiciones actuales o reales, es decir,
que está directamente relacionada con la precipitación y la cantidad de agua
almacenada en el suelo en cada momento, en tanto la ETP es un parámetro
“ideal” suponiendo que no haya ninguna restricción hídrica.

El valor de ETP anual hallado es de 911 mm. siendo 402,4 mm la ETR anual,
en la tabla de página siguiente aparecen los valores para cada mes del año.

Del balance hídrico se obtienen las siguientes conclusiones:

-En los meses de noviembre a marzo, la precipitación supera la
ETP, existiendo por lo tanto un exceso de agua, que inicialmente se
acumula en el suelo (noviembre) para después formar la escorrentía
(diciembre a marzo).

-En abril y mayo, aunque la precipitación es menor a la ETP, no hay
déficit de agua en el suelo pues la vegetación utiliza la que
permanece acumulada como reserva.
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TABLAS DE CLIMA DE OLIVARES. (Estación: Olivares; Latitud: 37º25'; Longitud: 6º10'; Altitud: 171 m.s.n.m.)

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE MEDIAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. MEDIA

9,6 10,6 13,2 15,8 19,4 23,1 26,5 26,4 23,9 18,6 13,3 9,7 17,5

TEMPERATURA MEDIA ESTACIONAL DE MEDIAS (ºC)

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANUAL

10,0 16,1 25,3 18,6 17,5

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. MEDIA

84,3 70,6 79,3 52,3 32,4 19,0 0,7 1,8 15,6 54,5 74,7 83,4 568,6

PLUVIOMETRÍA MEDIA ESTACIONAL

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO ANUAL

238,3 164,0 21,5 144,8 568,6

BALANCE HÍDRICO DE OLIVARES

Concep. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. ANUAL

P 84,3 70,6 79,3 52,3 32,4 19,0 0,7 1,8 15,6 54,5 74,7 83,4 568,6

ETP 17,7 20,8 38,2 56,9 92,2 128,4 168,7 156,4 114,5 67,8 32,0 17,4 911

ETR 17,7 20,8 38,2 56,9 92,2 54,6 0,7 1,8 15,6 54,5 32,0 17,4 402,4

Reserva 100 100 100 95,4 35,6 0 0 0 0 0 42,7 100

Variac.
Reserva

0 0 0 -4,6 -59,8 -35,6 0 0 0 0 42,7 57,3

Exceso
H2O

66,6 49,8 41,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 166,2

Déficit
H2O

0 0 0 0 0 73,8 168,0 154,6 98,9 13,3 0 0 508,6
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-En los meses de junio a octubre se agota la reserva de agua del
suelo y se produce un fuerte déficit hídrico.

D) VIENTOS, HUMEDAD RELATIVA Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA.

No se dispone de datos meteorológicos de vientos, humedad relativa y
presión atmosférica de Olivares. Por ello, se expresan generalidades de
Sevilla (capital) asumiéndose una escasa variación, dada la cercanía de
ambos municipios.

Los vientos dominantes son los del Sur-Oeste, predominando casi todo el
año, siendo frecuentes los vientos del Sur en verano y los del Norte y
Noroeste en invierno. Las velocidades medias de los vientos del SO son las
más elevadas, con excepción de las del S, que resultan algo mayores, pero
la frecuencia de estos vientos es mucho menor. Las velocidades en general
no son altas, la más elevada media mensual, por rumbo, corresponde al sur,
con 19 km/h en el mes de febrero. Cuando corren vientos de levante, la
temperatura se eleva considerablemente en toda la zona, produciendo en
verano días verdaderamente sofocantes.

La humedad relativa media es de 65-70%, oscilando entre 50% en verano y
el 80% en invierno.

La presión barométrica media es de 761,8 mm.

E) CLASIFICACIÓN E ÍNDICES

Según la clasificación agroclimática propuesta por Papadakis basada en los
valores extremos de los parámetros climáticos el clima de Olivares se define
como Mediterráneo seco, con invierno tipo Citrus y verano tipo Algodón más
cálido.

Según la clasificación climática de Köppen la zona de estudio corresponde
a un clima Mesotermal (templado, húmedo, con verano seco) (Mediterráneo),
lluvioso en invierno.

De acuerdo al índice de aridez definido por Martone como:

     R
    Ia    =----------

 t + 10

En el cual :
Ia = Índice de aridez
R= Precipitación media anual en mm.
t= Temperatura media anual en ºC

Olivares posee un Ia = 20,67 que corresponde a zonas de cultivo de secano
y olivar siendo arriesgado el cultivo de cereales.

Con arreglo al “índice termopluviométrico” propuesto por los geógrafos
españoles J. Dantin Cereceda y A. Revenga Carbonell definido como: 

Itp = 100 x t/R
Itp = Índice Termopluviométrico
t = Temperatura media anual en ºC
R = Precipitación media anual en mm.

A Olivares le corresponde el índice Itp= 3,07 que la incluye en la “zona
árida” pero muy próxima a la “semiárida” cuyo índice está comprendido entre
2 y 3.

2.1.5. HIDROLOGÍA.

La Ley de Aguas 29/1985, de 2 de Agosto, que entra en vigor el 1 de enero
de 1986, establece que las aguas superficiales y subterráneas son de dominio
público.

Según esta ley los cauces naturales son de dominio público, administrados
por el Estado, no obstante también hay cauces de propiedad privada: son
aquellos por los que ocasionalmente, de forma no permanente, discurren
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aguas de lluvia, siempre que desde su origen atraviesen sólo fincas privadas
(Art. 5).

El río Guadiamar, y cauces públicos secundarios del municipio, por el art. 6
de la citada ley, tiene sus márgenes sujetas a :

* zona de servidumbre de 5 m de anchura, para uso público

* zona de policía, de 100 m de anchura, en la que está
condicionado el uso del suelo y las actividades que pueden
realizarse.

Según los arts. 21 y 22 el Organismo de Cuenca, la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir tiene, entre otras funciones las de :

* Administrar y controlar el dominio público hidráulico

* Otorgar autorizaciones y concesiones

* Inspeccionar y vigilar las obras derivadas de esas concesiones y
autorizaciones

* Prestar servicios técnicos y, cuando de solicite, asesorar a la
Administración del Estado, Comunidades Autónomas,
Corporaciones locales y demás entidades públicas  y privadas, y
también a particulares.

A) RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES.

En el término municipal de Olivares hay tres subcuencas de drenaje. La mayor
parte del municipio drena hacia el río Guadiamar, el área nororiental drena
hacia el Rivera de Huelva y el área sur hacia el arroyo del Repudio. 

La principal corriente de agua superficial la constituye el río Guadiamar que
se comporta como colector de arroyos menores actuando a su vez como
tributario del río Guadalquivir.

Dentro de los arroyos menores que tributan al río Guadiamar el más
importante es el arroyo Valdegallinas, tanto por su longitud como por llevar
agua todo el año. En la misma situación se encuentra el arroyo El Palomar,
localizado al sur del núcleo urbano.

El resto de arroyos que atraviesan el municipio son temporales, es decir que
sólo llevan agua cuando hay precipitaciones. 

Los arroyos temporales presentes, enumerados de norte a sur, siguiendo el
sentido de las agujas del reloj son lo siguientes:

Aº del Pájaro Blanco

Aº de los Almendrillos

Aº Conejo

Aº El Palomar *      

Aº Valdegallinas     (con agua permanentemente)

Aº de los Almendrales

Aº Alameda

Aº Valderrago

Aº de los Romeros

Aº de las Fontanillas

Aº de Tablada Chica*

Aº de la Torre

Aº de la Torre Mocha*

Aº de las Pescaderas

Aº de la Zahurda

* Arroyos que carecen de nombre a los cuales se les ha asignado uno relacionado

con algún elemento del medio para su mejor localización.

El arroyo el Repudio, si bien no está presente en este término municipal, actúa
como colector de corrientes temporales menores.
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B) RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS.

Geológicamente en este término municipal se presentan tres tipos de
materiales con un comportamiento hidrológico particular.  Estas tres litologías
ocupan las siguientes unidades fisiográficas: meseta del Aljarafe, depresión
El Campo y vega del Guadiamar.

En la Meseta del Aljarafe los materiales del Mioceno superior son de fase
regresiva y están compuestos principalmente por arenas muy finas y limos
arenosos de color amarillo. Estos materiales constituyen un acuífero libre cuya
base impermeable está formada por las margas azules que le subyacen.

El nivel de agua es inferior a los 10 m generalmente. La superficie
piezométrica sigue a grandes rasgos la superficie topográfica con gradientes
hidráulicos comprendidos entre 10 y 0.1 por mil. Las permeabilidades son
siempre pequeñas, del orden de 10-4 - 10-5 m/s.

Los caudales puntuales pueden superar los 50 l/s, si bien la explotación
habitual es inferior a 10 l/s. La alimentación de este acuífero se realiza a
partir del agua de lluvia, mientras que el drenaje natural, con dirección sur,
se canaliza principalmente a través del río Guadiamar y del arroyo del
Repudio.

En el Campo dominan las margas azules muy compactadas que se acuñan
hacia el norte. Estos materiales, dada su naturaleza prácticamente
impermeable no almacenan agua subterránea si no que constituyen el
sustrato de acuíferos superficiales y se comportan como confinantes del
Mioceno cautivo.

Finalmente, en la Vega del Guadiamar, constituida por materiales recientes
de origen aluvial (cantos, gravas, arenas, etc), los acuíferos son libres y sus
niveles piezométricos están comprendidos entre  0 y 30 m, siendo en su
mayoría inferior a 10 m. La transmisividad está comprendida entre 10-2 -
4.10-4 m2/s.

La alimentación y recarga del sistema se realiza a partir de la infiltración del
agua de lluvia principalmente. El drenaje se realiza a través del río
Guadiamar con un comportamiento efluente normalmente.

a) ACUÍFERO DE ESPARTINAS.

El acuífero de Espartinas ocupa la porción sur del término municipal de
Olivares. Se extiende a partir del canal de servicio de La Minilla, el Aº de los
Romeros, siguiendo su curso hasta su desembocadura en el Aº Valdegallinas
el cual continúa siendo el límite norte del acuífero hasta el río Guadiamar
que forma el límite oeste (ver Fig. 6 de página siguiente).

Geológicamente el acuífero de Espartinas está formado en su mayor parte
por materiales detríticos (arenas y limos arenosos). Las margas azules del
Mioceno ocupan  el borde norte y existe una pequeña franja de transición
entre ambos formada por una alternancia de margas arenosas y arenas.

El comportamiento hidrogeológico de las arenas y de las margas es el
descrito anteriormente. La zona de transición presenta gran variabilidad
vertical y horizontal, en líneas generales su comportamiento hidrológico es
intermedio entre margas y arenas pero si se quiere conocer con mayor
precisión parámetros como profundidad piezométrica, caudal, etc. en un
determinado punto es preciso realizar un estudio complementario. 

El acuífero de Espartinas ha experimentado un notable incremento de
volumen de agua extraída en los últimos años por lo que se encuentra
declarado en situación provisional de sobreexplotación o riesgo de estarlo,
de acuerdo al artículo 171 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La declaración fue adoptada por la Junta de Gobierno del Organismo de 
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cuenca el 25-02-88 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla nº 68 del 23 de marzo de 1988.

Según información suministrada por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir el espesor total del acuífero varía aproximadamente entre los
10 y los 80 m. La recarga del mismo se hace por infiltración de agua de
lluvia principalmente y en menor medida por el retorno del agua de riego y
por ríos y arroyos conectados al mismo. El valor medio de recarga es de 26
hm3/año pudiendo bajar notablemente en años secos. La demanda actual,
estimada, es de 32,5 hm3/año razón por la que se hace totalmente necesaria
la regulación de su explotación.

De los distintos estudios y análisis que está llevando a cabo Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir se desprende que el acuífero no presenta una
situación  uniforme, sino que existen áreas con mayores problemas de
explotación que otras.

Concretamente, y según estudios no definitivos, al sur del núcleo urbano,
existe una zona delimitada por las carreteras que unen Albaida del Aljarafe,
Olivares y Villanueva del Ariscal calificada como sobreexplotada (Zona 1)
donde se recomienda una reducción general del 20 % de las extracciones
para limitarlas a un volumen anual máximo de 10 hm3/a. 

En el resto del acuífero que ocupa este término municipal la situación no es
tan grave ya que las extracciones son menores y los espesores saturados más
altos (Zona 2). En esta zona la demanda de extracción supone
aproximadamente un 70 % de sus recursos propios, cifra alta pero no
excesiva. Por ello se recomienda restringir nuevas concesiones de captación
sin limitar las existentes.

b) CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS.

La calidad química de las aguas subterráneas es variable y está condicionada
por tres factores: litología, sistema de flujo que condiciona el tiempo de

permanencia del agua en el acuífero y ocasionalmente por la contaminación.

Los datos de calidad del agua subterránea y vulnerabilidad del acuífero a la
contaminación han sido extraídos del Mapa Hidrogeólogico de España, Hoja
75, E: 1:200.000.

Las aguas subterráneas del acuífero del Mioceno superior (Meseta del
Aljarafe) son de mineralización notable y de dureza media presentando facies
bicarbonatadas cálcicas generalmente, aunque pueden ser sulfatadas
cálcicas.

Su vulnerabilidad a la contaminación es variable.

En las aguas subterráneas de los materiales recientes (cuaternarios) se
aprecian altas concentraciones de sulfato y la contaminación por nitratos es
muy alta sobrepasando los 50 mg/l. Esto es consecuencia de una agricultura
intensiva que potencia el uso de fertilizantes y abonos orgánicos
principalmente.

La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta como corresponde a las
formaciones aluviales. 

La estrecha relación entre río-acuífero hace que ocasionalmente uno y otro
pueden ser elemento de carga y descarga respectivamente dependiendo del
nivel piezométrico. Esto evidencia que puede ser muy peligrosa la
contaminación potencial del acuífero por metales pesados provenientes de
las minas de Aznalcollar que sean arrastrados por las aguas del río.

A su vez, la formación de complejos órgano-metálicos por la combinación de
sustancias orgánicas, fácilmente hidrolizables ricas en N y P, con metales
pesados puede ser muy peligrosa ya que es factible su metabolización por
diferentes organismos, incluido el hombre (Arambarri, P. y otros, 1984).

El Campo, al estar formado por materiales prácticamente impermeables que
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no posibilitan el almacenamiento de agua, presenta una vulnerabilidad baja
a la contaminación.

c) EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS A LA
CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS. MODELO CRIPTAS.

La vulnerabilidad o susceptibilidad de un acuífero a la contaminación indica
el riesgo previsible de la alteración de la calidad natural del agua subterránea
debido a sustancias y agentes contaminantes.

En general los factores que controlan la contaminación potencial de las
aguas subterráneas son:

-Cantidad de vertidos

-Características de los contaminantes

-Características físicas del medio receptor

Durante el transporte las sustancias contaminantes pueden sufrir procesos de
atenuación que reducen tanto la velocidad de movimiento como su poder
contaminante.

Este grado de atenuación está en función de:

-Tiempo de contacto del contaminante con los materiales que
atraviesa

-Tamaño de grano y características físico-químicas de los materiales
atravesados

-Distancia recorrida por los contaminantes

-Condiciones hidrogeológicas del área

Debido a que en la contaminación de un acuífero por plaguicidas intervienen

un sin número de factores de tipo físico, químico y biológico, además de
climatológicos y relacionados con los cultivos y manejo del suelo no es
factible una evaluación cuantitativa que considera a todos los factores
involucrados. Por ello, se utiliza un sistema de evaluación estándar que
considera los factores más relevantes que controlan la vulnerabilidad de los
acuíferos a la contaminación.

Dicho sistema se denomina CRIPTAS y es el propuesto por el Instituto
Tecnológico GeoMinero de España para evaluar la vulnerabilidad de los
acuíferos españoles a la contaminación por plaguicidas. 

El Real Decreto 261/1996, de 11 de marzo, establecía el plazo de un año
para que las Comunidades Autónomas ejercieran la competencia de delimitar
áreas de riesgo de los acuíferos de su ámbito. El desarrollo se ha realizado
mediante el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, que designa las Zonas
Vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de
fuentes agrarias. En principio en la valoración global realizada por el Decreto
261/1998, no se incluye el término de Olivares entre las zonas vulnerables.
En la información ambiental del PGOU y del EsIA, se ha realizado un análisis
urbanístico de los ámbitos afectados por acuíferos del municipio, a efectos de
valorar la capacidad de acogida de las distintas áreas de su territorio como
apoyo a las determinaciones de ordenación del PGOU. Esta evaluación se
ha realizado mediante el método CRIPTAS, por ser la alternativa más
adecuada para desde el planeamiento establecer una categorización de los
riesgos sobre un recurso tan sensible como un acuífero. 

Los  factores que considera el modelo son los siguientes:

 Peso

-Conductividad hidráulica del acuífero (C) 2

-Recarga neta del acuífero (R) 4

-Impacto de la zona no saturada (I) 4

-Profundidad del nivel de agua (P) 5

-Topografía (T) 3
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-Roca del acuífero (A) 3

-Tipo de suelo (S) 5

A cada factor se le asigna una importancia relativa (peso) que se pondera
luego con condiciones particulares (rangos y valores). El índice CRIPTAS se
encuentra dentro de los siguientes rangos, cada uno de ellos asociado a un
grado de vulnerabilidad particular:

<120 No vulnerable

120-140 Vulnerabilidad leve

140-160 Vulnerabilidad moderada

160-180 Vulnerabilidad elevada

180-200 Vulnerabilidad muy elevada

>200 Vulnerabilidad extrema

De la aplicación de este modelo al acuífero constituido por los materiales del
Mioceno que ocupan la Meseta del Aljarafe se obtiene un Índice CRIPTAS =
146 que indica una “moderada vulnerabilidad” a la contaminación. La
escasa profundidad a la que se encuentra el acuífero, la capacidad media de
almacenamiento de contaminantes de estos materiales geológicos y la
geomorfología del área, con zonas deprimidas o llanas con escorrentía
superficial lenta a media, convierte al acuífero de  estos materiales en
susceptible de ser contaminado si se exceden los “in puts” de sustancias
contaminantes como los fertilizantes nitrogenados y/o plaguicidas.

Al aplicarse el modelo a los materiales aluviales recientes (Vega del
Guadiamar) se obtiene un Índice CRIPTAS =164 que indica una “elevada
vulnerabilidad” del acuífero a la contaminación por pesticidas. La escasa
profundidad de acuífero, la topografía llana que favorece la infiltración y la
naturaleza muy permeable de los materiales geológicos convierten a  las
aguas subterráneas de las zonas aledañas al río Guadiamar en altamente
susceptibles a la contaminación.

Los materiales de transición (alternancia de margas y arenas) tienen un Índice

CRIPTAS= 119 que dada la variabilidad espacial de estos materiales mixtos
se interpreta como una zona "no vulnerable" a "ligeramente vulnerable". Aquí
juega un papel muy importante la naturaleza casi impermeable de las margas
que determina tasas de lixiviado muy bajas y otorga gran capacidad de
almacenamiento de agro-contaminantes.

 

En la tabla de la página siguiente se indican los índices CRIPTAS para cada
variable considerada en los diferentes materiales geológicos. 

d) CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS POR NITRATOS

El Real Decreto 261/1996, de 11 de marzo, hace referencia a la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debida a la
aplicación excesiva o inadecuada de fertilizantes nitrogenados en la
agricultura.

Mediante este Real Decreto se incorpora a la legislación vigente la Directiva
de la CE 91/676, de conformidad con las competencias atribuidas al Estado.

El objeto del Real Decreto es establecer las medidas necesarias para prevenir
y corregir la contaminación de las aguas, continentales y litorales, causada
por los nitratos de origen agrario.

El Ministerio de Medio Ambiente y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, determinarán las masas de aguas que se
encuentren afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por
aportación de nitratos de origen agrario.
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VALORES DE LOS INDICES "CRIPTAS" Ic PARA CADA VARIABLE QUE CONSIDERA EL MODELO

FACTORES ARENAS Y LIMOS ARENOSOS DEL MIOCENO
SUPERIOR

MATERIALES ALUVIALES RECIENTES ALTERNANCIA DE MARGAS ARENOSAS Y
ARENAS

Conceptos Ic Conceptos Ic Conceptos Ic

Conductividad hidráulica: 4-12 m/día 2 12-28 m/día 4 0,04-4 m/día 1

Recarga neta: 50-100 mm 3 100-180 mm 6 50-100 mm 3

Impacto zona no saturada: Arena + limo 6 Grava + arena 7 Arcilla + arena 5

Profundidad nivel de agua: 5-10 m 7 5-10 m 7 10-15 m 5

Topografía: 2-6% 9 2-6% 9 2-6% 9

Roca del acuífero: Arena y limo 8 Grava y arena 9 Arena y arcilla 6

Tipo de suelo: Areno-limoso 4 Limo arcilloso 3 Areno limoso 3

Aparte del desarrollo realizado mediante el Decreto 261/1998, son de interés
desde la protección ambiental las recomendaciones de la Resolución de 12
de diciembre de 1997 de la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace público el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía
para la protección de aguas contra la contaminación producida por nitratos
de origen agrario, y se recomienda al Ayuntamiento su difusión como medida
adicional de protección de los acuíferos.

2.1.6.  EDAFOLOGÍA

El tipo de nomenclatura que se adopta para la definición de los suelos es la
establecida por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
a través de la Soil Taxonomy (1975). Este sistema clasifica a los suelos según
su morfología y génesis.

Los tipos de suelo están clasificados a nivel de subgrupo. Esta categoría
representa o tipifica características o propiedades que aparecen como

dominantes en el desarrollo del perfil que ocupa una determinada superficie.

Los distintos suelos identificados se agrupan para su mejor tratamiento, en
consociaciones, asociaciones y complejos. 

Una “consociación de suelos” es una unidad cartográfica en la que una sola
clase de suelos domina la unidad.

Cuando la unidad cartográfica representa dos tipos de suelos que no pueden
ser separados independientemente se denomina “asociación de suelos”. 

Un “complejo de suelos” es una unidad cartográfica que incluye 3 ó más
tipos de suelos cuya distribución es tan intrincada que no se pueden separar.

En el término municipal de Olivares están presentes las siguientes
consociaciones, asociaciones y complejos, poseedoras de características
propias que las diferencian entre sí. (Ver Figura de la página siguiente).
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 A) ASOCIACIÓN ALBAIDA:

Constituida por Xerorthents cálcicos y Xerochrepts cálcicos corresponden a la
unidad geomorfológica definida como “Lomas de Erosión del Aljarafe”.

Constituyen el área de borde de la Meseta del Aljarafe por lo que presentan
un relieve suavemente ondulado alternando con pendientes más o menos
pronunciadas.

El perfil edáfico es fuertemente calcáreo y poco diferenciado, mostrando un
horizonte  Ap pardo claro al que le sigue el horizonte C, constituido por
arenisca caliza de color amarillento claro. Muestran texturas arcillosa o
arcillo-limosa, capacidad de cambio relativamente alta en casi todos los
horizontes al igual que la saturación del complejo de cambio.

En las inflexiones del terreno o en áreas de escasa pendiente el suelo puede
mostrar un horizontes B cámbico intermedio y un horizonte Ap más oscuro.

Existe una pequeña zona localizada al SO del núcleo urbano con presencia
de cárcavas y pequeños taludes calcáreos donde los suelos difieren muy poco
del material original. Estos suelos se clasifican como Xerorthents cálcicos.

B) ASOCIACIÓN CAMPO 1:

Los suelos que componen esta asociación son Chromoxererts énticos y
Chromoxererts típicos y corresponden a la Comarca del Campo.

Presentan un relieve de suaves ondulaciones sobre los terrenos margosos del
Mioceno. Cuando las ondulaciones del terreno son muy marcadas, en la
cima de los cerros se pierde el carácter de estos suelos, dando paso a los
suelos calcimorfos de la Asociación Albaida descritos anteriormente.

Los suelos de la Asociación Campo 1 son arcillosos y profundos presentando

un fuerte agrietamiento en estado seco (carácter vértico).

Presentan dificultad de labor en estado muy húmedo dado el carácter de sus
arcillas y su color va de verde-oliva a pardo amarillento.

 

C) ASOCIACIÓN CAMPO 2:

Estos suelos ocupan las áreas mas deprimidas y llanas de la comarca del
Campo, apareciendo con colores mas oscuros en contraste con los suelos
circundantes.

Se clasifican como Chromoxerets típicos. Presentan una mayor retención de
humedad que la Asociación Campo 1 y en general el solum es menos
calcáreo, aumentando la reacción caliza en profundidad. En épocas se
sequía estos suelos dan rendimientos  superiores a la asociación anterior, en
tanto en épocas húmedas pueden presentar problemas de drenaje que llegan
a afectar a los cultivos.

D) ASOCIACIÓN OLIVARES:

Formada por Fragixeralfs ochrépticos y Fragiochrepts típicos. Presente en el
S de Olivares ocupando un área algo más elevada respecto a los terrenos
colindantes.
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Son suelos muy evolucionados y profundos. Los primeros 25 cm están
formados por un material arenoso franco con abundante grava fina y
mediana (fase pedregosa) y a partir de esta profundidad (presencia de
discontinuidad litológica) el material es franco arcillo-arenoso y fuertemente
moteado en rojo y grisáceo.

No existe un horizonte de iluviación muy definido, sino que domina el
fragipan.

Carecen de carbonato cálcico libre, pudiendo presentar alguna
contaminación, los pH son ácidos aunque no existe una baja saturación en
bases.

E) ASOCIACIÓN CASTILLEJA:

Estos suelos se localizan en áreas no muy extensas de relieve suave a
deprimido dentro de zonas calcáreas. Dominan los suelos pardos o pardo
rojizos de perfil Ap B Ck con reacción caliza en todo el solum. 

Se clasifican como Xerochepts calcixerólicos.  También en esta asociación se
identifican suelos más profundos, con desarrollo de un horizonte iluvial Bt,
clasificados como Haploxeralf cálcicos. En general tienen buena drenabilidad,
su pH es alcalino y por su relieve no presentan riesgo de erosión. 

F) COMPLEJO VILLANUEVA:

Se caracteriza por presentar una gran variabilidad en la distribución de los
suelos que la constituyen, alternando con frecuencia suelos calcáreos de
erosión con suelos pardo-rojizos o rojizos de diferente profundidad. 

El paisaje, sin embargo, presenta un relieve de suaves ondulaciones.

Los suelos más erosionados son los Xerorthents cálcicos de colores pardo

amarillento claro, a veces blanco y fuertemente calcáreos.

Siguen los suelos de color pardo a pardo-rojizo clasificados como
Xerochrepts calcixerólicos.

Finalmente, los suelos más desarrollados y profundos, con horizonte argíllico,
clasificados como Haploxeralfs cálcicos y Rhodoxerlfs cálcicos.

G) CONSOCIACIÓN GUADIAMAR:

Esta unidad corresponde a los suelos aluviales del río Guadiamar y está
integrada en su mayor parte por Xerofluvents típicos.

Estos suelos tienen perfil AC, van de profundos a medianamente profundos
y descansan sobre un lecho de gravas cementadas que aparecen a menos de
1 m y en diferentes estratos a mediada que se remonta el curso del río hacia
el N.

Tienen escaso o nulo contenido en carbonato de calcio y en algunos casos
se encuentran moteados difusos, aproximadamente a 1 m o más de
profundidad, que evidencian un cierto grado de hidromorfía.

2.1.7. PROCESOS Y RIESGOS

A) EROSIÓN

La erosión es un proceso geológico natural, constituyente del llamado ciclo
geológico externo de erosión-transporte-sedimentación, derivado en última
instancia de un potencial regular: la gravedad.
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La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condicionada
por factores o variables de tipo geológico, climático y/o antrópico.

De los distintos tipos de erosión natural, la erosión hídrica es la más
importante en la zona de estudio.

La erosión hídrica por arroyada consiste en la separación de las partículas del
suelo y posterior transporte por el agua. También el impacto de las gotas de
lluvias, sobretodo en laderas con suelo descubierto, puede producir
desagregación de suelos cuyas partículas son posteriormente arrastradas por
el agua.

La acción erosiva del agua puede manifestarse como:

-Erosión laminar o en manto: ocurre cuando las condiciones son
favorables en pendientes o naturaleza del terreno. Se caracteriza
por la remoción más o menos uniforme de delgadas capas de
suelo. Los efectos más importantes de este tipo de erosión se
manifiestan en zonas sin vegetación, suelos de poca cohesión y
escasa materia orgánica, favoreciendo la presencia de un sustrato
impermeable.

-Erosión por arroyada anastomosada o trenzada, es de carácter
igualmente difuso, constituida por hilillos de corriente de trayectoria
cambiante.

-Erosión en regueros o surcos, se trata de una arroyada
concentrada, donde el agua circula en corrientes de potencia
erosiva capaz de abrir incisiones en el suelo. Se ve favorecida por
la caída de lluvias intensas en intervalos cortos de tiempo. Es
común su presencia en terrenos con pendientes y suelos
heterogéneos.

-Erosión en barrancos y cárcavas, son profundas incisiones en

zonas que normalmente ya han sido afectadas por alguno de los
tipos anteriores.

Por lo tanto, se puede señalar que el elemento activo dentro de la erosión es
el clima (manifestándose a través de agentes como lluvia, hielo, viento, etc.).

De la interrelación entre clima, geomorfología, suelos, y elementos botánicos
(cobertura vegetal) depende la mayor o menor afección por erosión de una
determinada zona.

En el término municipal de Olivares, en función de los factores señalados, y
mediante la aplicación de un método de evaluación de riesgos a la erosión
se determina:

a) Las asociaciones de suelos Campo 1 y Campo 2, formada por
Chromoxererts énticos y Chromoxererts típicos, no presentan una
vulnerabilidad a la erosión uniforme.

En las zonas con pendientes menores el riesgo a la erosión es bajo
viéndose mayormente afectadas por la escasez de cubierta vegetal.

En las zonas más onduladas el riesgo es medio ya que las
pendientes son mayores (alrededor del 10%) y los suelos menos
profundos. A su vez, los cultivos al dejar desprotegidos a los suelos
gran parte del año favorecen la escorrentía superficial.

Localmente estas características pueden acentuarse y constituir un
área de alto riesgo de erosión.

b) La Asociación Albaida formada por Xerorthents cálcicos y
Xerochrepts calcixerólicos que ocupa mayormente la unidad
geomorfológica “Lomas de Erosión del Aljarafe” presenta un riesgo
alto a muy alto a la erosión.
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Sus mayores limitaciones son el elevado contenido en carbonato de
calcio, su textura, las pendientes pronunciadas y la escasez de
vegetación.

c) La Asociación Olivares integrada por Fragixeralfs ochrépticos y
Fragiochrepts típicos presenta un riesgo medio de erosión.

Sus mayores limitaciones se deben a características propias de los
suelos (poca profundidad, textura gruesa, gravas superficiales, etc.)
unido a la escasez de vegetación dado que los cultivos que se
desarrollan en ellos dejan al suelo desprotegido gran parte del año
no reduciendo así el impacto de las gotas de lluvia ni aportando la
suficiente materia orgánica que favorezca la creación de agregados
estables.

d) La asociación Castilleja, escasamente representada y formada por
Xerocrhepts calcixerólicos y Haploxeralfs cálcicos, al  ocupar un
relieve más deprimido no presenta riesgo de erosión hídrica. Su
posición fisiográfica se ve favorecida por el mayor desarrollo
estructural del perfil que le confiere mas estabilidad frente a los
agentes externos.

e) El complejo Villanueva, integrado por Haploxeralfs cálcicos,
Rhodoxeralfs cálcicos y Xerorthents cálcicos presentan un alto riesgo
de erosión. Esto es debido a la propia naturaleza de los suelos (muy
calcáreos y poco profundos), a la pendiente elevada y a la escasa
cubierta vegetal que deja al suelo desnudo.

f) La Consociación Guadiamar, de carácter aluvial, presenta un
riesgo medio a la erosión. Sus mayores limitaciones son la escasa
cobertura vegetal del suelo que no reduce la velocidad de
circulación del agua,  su proximidad a cauces fluviales, y las
características hidromórficas de los suelos, que evidencian un
drenaje interno deficiente lo que no favorece una correcta
infiltración del agua de lluvia.

B) GEOTÉCNIA

Las características geotécnicas del área de estudio se han obtenido del Mapa
Geotécnico General, hoja 75, E: 1:200.000.

La delimitación de unidades geotécnicas tiene como finalidad establecer
áreas o zonas cuyo comportamiento sea homogéneo. Al mismo tiempo se
establecen las limitaciones constructivas, es decir, aquellos aspectos que
puedan influir desfavorablemente a la hora del aprovechamiento de un
terreno como base de sustentación de una obra técnica.

Según los criterios de división geotécnica, el término municipal de Olivares
presenta tres tipos de materiales cuyo comportamiento frente a las
condiciones constructivas es el siguiente:

-Los terrenos aluviales recientes, situados próximos a los cauces de río y
arroyos, con relieve casi llano presentan desde el punto de vista mecánico
una capacidad de carga baja. Los asientos son medios pudiendo ser de
mayor magnitud en las zonas limo-arcillosas de los cauces actuales. En las
terrazas la menor proporción de finos da lugar a una capacidad de carga
mayor con asientos menores.

Cabe esperar problemas geotécnicos en relación con el contenido en materia
orgánica o con el nivel freático que normalmente es alto.

El terciario detrítico, formado por conglomerados, gravas, arenas y areniscas,
con relieve llano y ligeramente alomado (pendientes inferiores al 10%),
presenta una capacidad de carga de valor medio. Los asientos son también
medios, aunque los niveles arcillosos intercalados pueden originar acientos
diferenciales. El nivel freático alto puede dar origen a dificultades
constructivas. La erosión fluvial en la cabecera de algún arroyo puede dar
lugar a pequeñas cárcavas y abarrancamientos.

La zona ocupada por margas azules, con intercalaciones de areniscas, de
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morfología suave entre llana y alomada puede ver afectada su estabilidad y
aparecer señales de erosión y deslizamiento muy superficiales en los escasos
puntos con pendientes superiores al 10%.

La capacidad de carga es de valor medio con asientos de igual magnitud. Al
aumentar la pendiente, en zonas exclusivamente margosas, cabe esperar
problemas de asientos y deslizamientos.

El nivel de las cimentaciones no se verá afectado por la presencia de agua.

C) SISMOLOGÍA

Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos
geológicos que han causado grandes daños a lo largo de la historia de la
humanidad.

El movimiento sísmico del suelo se debe al paso de ondas elásticas
producidas al liberarse bruscamente la energía acumulada en un punto o
foco. Son muy variadas las causas que pueden producir la liberación y
transmisión de ondas, pero de todas ellas la más importante es la actividad
tectónica. Partiendo de la estrecha relación entre sismicidad y tectónica se
han desarrollado modelos que permitan conocer con mayor certeza las
características y frecuencias de los movimientos de la corteza terrestre.

Como la distribución de la sismicidad va tan ligada a las alineaciones de
fallas es importante su localización y el conocimiento de su actividad.

En el término municipal de Olivares, según el Análisis Sismotectónico de la
Península Ibérica, no hay fallas susceptibles de generar  terremotos (fallas
activas). No obstante, las fallas no activas, cercanas de municipio pueden ser
zonas potenciales capaces de absorber una cierta cantidad de deformación.

Del mapa sismotectónico de España se extrae que en Sevilla capital existen

tres registros históricos de sismicidad (anteriores a 1940). Dos de ellos de
intensidad entre VII y VIII y el restante entre V y VII.

La intensidad sísmica de los datos históricos se ha medido con escalas tipo
Rossi-Forrell, Mercalli o Mercalli modificada (cualitativas) aunque
posteriormente se han introducido variaciones a fin de unificarlas a la escala
M.S.K.

Hay presentes también un par de registros al NO y al SO de Sevilla capital,
sobre terrenos cenozoicos (como los del municipio de Olivares) de un
movimiento sísmico de magnitud entre 4 y 5 (baja) obtenida mediante
medición instrumental.

Del mapa básico que representa la sismicidad en España se han inferido otra
serie de datos que constituyen una fuente de información de gran interés a la
hora de caracterizar sismológicamente una región.

En este sentido la “pendiente de la actividad sísmica” indica que la zona de
estudio se halla en un medio de alta rigidez, por lo tanto de escasa
fracturación, capaz de acumular grandes esfuerzos antes de producirse la
rotura.

D) INUNDABILIDAD

Como se ha mencionado anteriormente el término municipal de Olivares
presenta un relieve suave compuesto por la meseta del Aljarafe, la depresión
de El Campo y la zona de ribera próxima al río Guadiamar.

Varios arroyos temporales recorren el término municipal para desembocar sus
aguas al Guadiamar y al Rivera de Huelva. Dado el carácter y la
envergadura de estos, prácticamente no es factible su desbordamiento y
consiguiente anegación de terrenos circundantes, aún en épocas de
importantes precipitaciones.
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El arroyo Valdegallinas, cuyo recorrido general es N-S al principio y  E-O
después, es el arroyo más importante del municipio, lleva agua todo el año.

El arroyo El Palomar, que discurre al sur del núcleo urbano, suele llevar
igualmente agua, y discurre como el anterior por terrenos dedicados a
cultivos.

La estrecha vaguada que separa los núcleos urbanos de Olivares y Albaida
del Aljarafe constituye una depresión alargada en sentido NE-SO. El uso
dominante de esta zona es de huertas, y a pesar de estar topográficamente
mas baja que los terrenos circundantes no sufre anegamientos en épocas de
lluvias torrenciales debido a la buena canalización del agua de escorrentía
superficial.

El río Guadiamar, a su paso por el término municipal de Olivares, presenta
una amplia llanura de inundación lo que unido a la prácticamente nula
presencia de infraestructura técnica lo convierte en un curso de muy baja
peligrosidad.

Los cruces del río pueden presentar algún problema en épocas de crecidas,
ya que dada la baja transitabilidad del camino rural y las dos vías pecuarias
que cruzan el Guadiamar, no se ha construido un puente de altura. Así, en
el extremo NO del municipio, la vía pecuaria “Cañada Real de las Islas”
atraviesa el río Guadiamar por un vado (hacia cortijo La Alegría) el cual en
épocas de crecidas no se puede cruzar. A su vez, el Camino de Soberbina
cruza el río Guadiamar por un puente bajo que se halla muy deteriorado
como consecuencia de las crecidas del río.

El núcleo urbano de Olivares, al estar  topográficamente más elevado que el
resto del municipio y no tener asociado ningún curso de agua permanente
que lo atraviese no presenta riesgo de inundación.

En la zona de El Campo puede producirse un anegamiento temporal en los

suelos mas arcillosos de las vaguadas debido a su drenaje interno deficiente
y la escasa pendiente natural del terreno.

2.2. MEDIO BIÓTICO.

2.2.1. VEGETACIÓN.

A) BIOGEOGRAFÍA Y BIOCLIMATOLOGÍA.

Desde el punto de vista biogeográfico, el ámbito objeto del presente estudio
se encuentra enclavado en la Región Mediterránea (Reino Holártico),
Superprovincia Mediterráneo-Iberoatlántica, provincia Bética, perteneciendo
al sector Hispalense.

Una vez definido el margo biogeográfico de la zona de estudio cabe detallar
la bioclimatología del mismo. En este sentido el piso bioclimático imperante
es el Termomediterráneo, siendo las características climáticas que lo definen
las siguientes:

T: 17 a 19o

m: 4 a 10o

M: 14 a 18o

It: 350 a 470o

Siendo: T : Temperatura media anual.

m : Temperatura media de las mínimas del mes más
frío.

M : Temperatura media de las máximas del mes
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más frío.

It: Indice de termicidad, que responde a la
fórmula:

It = (T + m + M) 10

B) VEGETACIÓN POTENCIAL.

En base a los datos biogeográficos y climatológicos anteriormente definidos,
en el área estudiada domina la siguiente serie de vegetación potencial: Serie
termomediterránea bética y algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de
Quercus rotundifolia o carrasca (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae
sigmetum). 

Los bosques que representan la cabeza de serie o clímax de esta
biogeocenosis tiene como árbol dominante la carrasca (Quercus rotundifolia),
pero albergan un buen número de acebuches (Olea europaea subsp.
sylvestris), así como en biotopos rupestres algarrobos (Ceratonia siliqua) o en
ciertas depresiones y umbrías frescas quejigos africanos híbridos (Quercus y
Marianica). De estas etapas maduras restan pocos vestigios, ya que el alto
valor agrícola de los suelos ha supuesto casi su desaparición.

Las etapas de regresión de la serie con sus bioindicadores más característicos
se detallan a continuación.

Etapas de Regresión y Bioindicadores

Nombre de la serie: Bética calcícola de la encina:

Árbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum

I.Bosque: Quercus rotundifolia

Smilax mauritánica

Olea sylvestris

Chamaerops humilis

II. Matorral denso: Asparagus albus

Rhamnus oleoides

Quercus coccifera

Aristolochia baetica

III. Matorral degradado: Coridothymus capitatus

Teucrium lusitanicum

Phlomis purpurea

Micromeria latifolia

IV. Pastizales Brachypodium ramosum

Hyparrenia pubescens

Brachypodium distachyon

En los márgenes de los principales ríos y arroyos de la zona, la presencia de
suelos azonales, provoca el que no se desarrollen series climatófilas, sino
series edafófilas, y más concretamente en este caso una serie edafohigrófila,
propia de suelos hidromorfos (en cuya evolución interviene un marcado
exceso de agua). Se trata de una geoserie riparia de suelos arcillosos, que se
incluye en el "Mapa de series de vegetación de España" de Rivas Martínez en
el grupo de Geomegaseries riparias mediterráneas y regadío.

Al aumentar la trofia del suelo por la existencia de sustratos arcillosos, en los
suelos de vega (cuaternario del Guadiamar) con horizontes de pseudogley se
instala la olmeda (Aro italici-Ulmeto minoris), que tiende a ocupar aquellos
biotopos más alejados del cauce del río. En su óptimo, la olmeda sería un
bosque cerrado, denso y sombrío que contrasta con la realidad, ya que su
área potencial ha sido ocupada por el hombre para cultivos y huertas.

La orla de estas olmedas corresponde a un zarzal espinoso donde predomina
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Rubus ulmifolius ( Lonicero hispanice-Rubetum ulmifolii). Como etapas de
degradación hay que mencionar las comunidades de juncos y cardos (Cirsio
monspessulani-Holoschoenetum) que, al aumentar la nitrificación por el
pastoreo, pasa a un gramadal (Trifolio fragiteri-Cynodontetum).

En las proximidades de los cauces, sobre suelos que soportan un
encharcamiento prolongado, se instalan las choperas, enriquecidas con
sauces, olmos y fresnos (Salicato-Populetum albae) cuya orla espinosa de
sustitución es similar a la anterior.

Hacia el interior del cauce suelen instalarse cañaverales, espadañales, etc.
(Scirpo lacustris, Phragmitetum mediterraneum, Typho-Scirpetum
tabernaemontani).

C) VEGETACIÓN NATURAL REAL.

La intensa actividad agrícola a la que se ha visto sometida la zona
históricamente, ha determinado la práctica desaparición de la vegetación
natural de la misma, que ha sido sustituida por especies nitrófilas en zonas
fuertemente antropizadas, ruderales y oportunistas que acompañan a los
cultivos, sólo las orillas de algunos cursos de agua presentan especies de
interés.

Cabe destacar como único reducto de vegetación arbórea natural una
pequeña superficie adehesada donde conviven alcornoques (Quercus suber),
encina (Quercus rotundifolia) y Pinos (Pinus pinea). Esta zona se encuentra
junto al cauce del Guadiamar al Oeste del municipio (Finca de El Palmar) en
el linde con el término de Sanlucar La Mayor.

En general, el resto de la zona de estudio presenta una vegetación poco
diversa, siendo ésta mayor, cómo ya se ha señalado, en las áreas próximas
a cursos de agua y en los márgenes de carreteras y caminos.

En los muestreos realizados durante la realización de este plan se han
determinado las siguientes especies herbáceas y subarbustivas:

FAM. RAUNCULACEAE

Ranunculus muricatus L. Presente en las cercanías de arroyos

FAM. PAPAVERACEAE

Papaver rhoeas L. (Amapola). En caminos y zonas cultivadas

Papaver dubium L. En caminos y zonas cultivadas

FAM. FUMARIACEAE

Fumaria officinalis L. (Fumaria). En zonas cultivadas

Fumaria agraria Lag. En zonas cultivadas

Platycapnos spicata (L) Bernh. En bordes de caminos.

FAM. URTICAEAE

Urtica urens L. (Ortiga menor). Junto a construcciones. 

Parietaria judaica L. (Parietaria). Junto a construcciones

FAM. CHENOPODIACEAE

Chenopodium murale L. Vulvaria). Junto a construcciones. Zonas nitrificadas.

Chenopodium vulvaria L. (Vulvaria). En cultivos.

Chenopodium albun L. (Cenizo). En caminos y cultivos

FAM. AMARANTHACEAE

Amaranthus refroflexus L.   En caminos y cultivos.

Amaranthus albus L. En cultivos y caminos.

FAM. PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. (Verdolaga). En cultivos.

FAM. CARYOPHYLLACEAE

Paronychia argentea Lam. (Nevadilla). En bordes de caminos.

Spergula arvensis L. En cultivos y bordes de caminos.
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Spergula rubra L.J. Presl. (Armaria roja). En caminos.

Minuartia hybrida Schischkin in Komarov. En caminos y cultivos.

Stellaria media L. Vill. (Alsine). En caminos y cultivos.

Silene Colorata. Caminos y cultivos

FAM. POLUGONACEAE

Poligonum aviculare L. (Centinodia). En caminos y cultivos

Rumex pulcher L. En caminos y cultivos

FAM. MALVACEAE

Malva sylvestris L. (Malva). En caminos junto a construcciones.

Lavatera cretica L. En caminos, junto a construcciones.

FAM. CUCURBITACEAE

Ecballium elaterium L. A. Richard in Bery. En caminos y  márgenes de cultivos.

FAM. BRASSICACEAE

Sisymbrium officinalis L. Scop. En márgenes de cultivos.

Capsella bursa-pastoris L. Medicus (Pan y Quesillo). Margen de cultivos y caminos.

Diplotaxis catholica L.D.C. Borde de cultivos.

Diplotaxis virgata (Cav.) D.C. Borde de cultivos.

Brassica nigra (L) Koch in Robling. (Mostaza negra). En cultivos.

Sinapsis alba L. (Mostaza blanca). Cultivos y bordes de
caminos.

Rapistrum rugosum L. All. Borde de caminos

Raphanus raphanistrum L. (Rabanillo). Borde de caminos

FAM. FABACEAE

Vicia benghalensis L. Márgenes de cultivo.

Lathyrus cicera L. En bordes de cultivos y caminos.

Lathyrus aphaca L. Cercanías de arroyos.

Lathyrus ochus L. Cercanías de arroyos.

Scorpiurus muricatus L. Bordes de caminos

Trifolium resupinatum L. Cercanía de arroyos.

Trifolium tomentosum L. En los márgenes de los cultivos.

Trifolium campestre Shreber in Sturm. En toda la zona.-

Trifolium angustifolium L. En los márgenes.

Trifolium stellatum L. Márgenes de cultivos.

Medicago orbicularis L. Bartal. En toda la zona.

Medicago polymorpha L. Borde de cultivos, borde de caminos.

FAM. THYMALAEACEAE

Daphne gnidium L. Poco común. Borde de caminos

FAM. EUPHORBIACEAE

Euphorbia helioscopia L. (Euforbia). Caminos.

Merculiaris annua L. (Mercuarial). Junto a construcciones.

J. Presl.Oxalis pes-caprae L. (Vinagreta). En toda la zona.

FAM GERANIACEAE

Geranium molle L. Borde de cultivos.

Erodium malacoides L'Hér in Aiton Borde de cultivos, caminos.

Erodium cicutarium L. L'Hérin Aiton (Alfilerillo de pastor). Bordes de caminos y
cultivos

Erodium moschatum L'Hér in Aiton. (Almizclera). Bordes de caminos, bordes de
cultivos.

FAM APIACEAE

Foeniculum vulgare Miller. (Hinojo). Borde de caminos

Daucus carota L. (Zanahoria). Borde de caminos.

FAM. SOLANACEAE

Solanum nigrum L. (Hierba mora). Borde de caminos

FAM. CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis L. (Correhuela). Toda la zona.

Convolvulus althaeoides L. Toda la zona.
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FAM. BORRAGINACEAE

Heliotriopum eupopaeum L. (Verrucaria). Borde de caminos.

Cerinthe major L. Frecuente en bordes de caminos.

Echium plantagineum L. (Vivirera). Bordes de caminos

Borrago officinalis L. (Borraja). Bordes de caminos.

FAM. PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata L. (Llantén menor). Margen de caminos.

Plantago afra L. Bordes de caminos.

FAM. OROBACHACEAE

Orobanche ramosa L. Cultivos.

FAM. VALERIANACEAE

Fedia cornucopidae L. Bordes de caminos y cultivos.

FAM. RUBIACEAE

Sherardia arvensis L. Borde de cultivos.

Galium aparine L. Borde de cultivos.

FAM. ASTARACEAE

Pulicaria paludosa Link. (Pulicaria). Bordes de caminos

Pallenis spinosa L. Cass. Bordes de caminos.

Anthemis arvensis L. Cultivos.

Anacyclus radiatus. Loisel. Bordes de caminos y cultivos.

Chrysanthemun coronatium L. Bordes de caminos.

Senecio vulgaris L. (Hierba cana). Cultivos y bordes de caminos.

Calendula arvensis L. (Maravilla silvestre). En toda la zona.

Sonchus oleraceus L. (Cerraja). Bordes de caminos.

Sonchus asper L. Hill. Bordes de caminos. Junto a construcciones.

Crepis vesicaria L. Bordes de caminos.

Adriala integrifolia L. Bordes de caminos

Cichorium intybus L. Bordes de caminos

Cardus bourgeanus Boiss y Reuter. Márgenes y cultivos

Silybum marianum L. Gaertner (Cardo mariano). Bordes de caminos

Cynara humilis L. Muy común. Cunetas.

Centaurea pullata L. Márgenes de caminos.

FAM. ARACEAE

Arum italicum L. Cercana a arroyos

FAM. JUNCACEAE

Juncus bufonius L. Cercana a arroyos.

Scirpus maritimus L. En arroyos.

Cyperus fuscus L. Cercano a arroyos.

Scirpus holoschoenus L. En arroyos.

Carex divisa Stokes in Wit Cercano a arroyos.

FAM.POACEAE

Poa annua L. Toda la zona.

Poa bulbosa L. Cultivos

Dactylis glomerata L. Bordes de caminos

Avena sterillis L. Bordes de cultivos y de caminos

Rostraria cristata L. Tzreler. Márgenes de cultivos y caminos

Phalaris minox Retzm. Márgenes de caminos
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Bromus hordaceus L. Márgenes de caminos y de cultivos

Bromus rubens L. Márgenes de caminos

Bromus diandrus Roth. Márgenes de caminos.

Hordeum leporinum Roth. Márgenes de caminos.

Piptatherum miliaceum L. Cosson. Bordes de caminos.

Hiparrhenia hirta L. Staf in Oliver. Márgenes de caminos

Thypha dominguensis (Pers.) Stendel.     En arroyos

Arundo donax L. Abundante en arroyos.

FAM. LILIACEAE

Asphodelus ramosus L. Poco común. Cunetas.

Allium ampeoloprasum L. Bordes de caminos.

Como se desprende del listado presentado, y de la ausencia de los taxones
que estarían presentes como parte de las series que se desarrollarían de no
mediar la actuación humana, no se observa en la zona de estudio ninguna
especie de interés botánico.

La totalidad de las especies, en mayor o menor medida son características de
áreas antropizadas, tratándose, en la mayoría de los casos, de especies
oportunistas cuyo status poblacional está lejos de correr algún peligro, es
más, la mayoría de las especies son combatidas con herbicidas por su efecto
de competencia negativa para la agricultura. Algunas como las
pertenecientes a los géneros Convolvulus, Carex o Ciperus especialmente
persistentes en los cultivos a pesar de los tratamientos.

La práctica inexistencia de zonas "naturales" (relacionadas con la vegetación
climática o sus etapas de regresión) multiplica el valor potencial de  la única
zona que presenta especies autóctonas (Quercus rotundifolia y Quercus
suber) ya comentado al principio del capítulo, así como con las orillas del
Guadiamar donde  existen manchas de vegetación de ribera
(fundamentalmente formada por sauces -Salix sp.). Estas zonas así como otras
de dominio público como las vías pecuarias son espacios susceptibles de
recuperación.

2.2.2. FAUNA

La fauna de la zona es la propia de áreas de nuestra latitud con presión
humana, siendo poco diversa y estando sujeta a las variaciones de los
cultivos. Las comunidades más estables se sitúan en las proximidades de los
arroyos, olivares antiguos y, en menor medida, en las zonas cultivadas con
frutales, donde están expuestas a los ritmos de los tratamientos fitosanitarios.
Además existe una comunidad faunística poco diversa pero estable, sobre
todo de aves (entre los vertebrados), que acompaña a todos los núcleos
urbanos y zonas de asentamientos humanos. La rotura de la balsa de lodos
de las minas de Aznalcóllar ha determinado enormemente la distribución y la
presencia de determinadas comunidades ligadas al cauce del Guadiamar, su
situación y evolución está en estudio en la actualidad. 

La descripción y valoración de las diferentes especies se detalla a
continuación.

A) INVERTEBRADOS.

La mayor subcomunidad de invertebrados pertenecen a la clase insectos. Se
trata de especies de amplia área de distribución, asociadas a cultivos o a la
vegetación de los bordes de caminos y arroyos, normalmente especies
oportunistas asociadas a las actividades humanas.

Sirva como ejemplo de la baja diversidad el listado de Ropalóceros presentes
en el área, usándose como indicador de la calidad de la entomofauna
terrestre:

Tamallares ballus, Zonas frescas, sus larvas gustan de leguminosas.

Normacnia sculli, Rara, su oruga gusta de las encinas. Divagante.

Papilio machaon, Poco frecuente, cría en los hinojos (Foeniculum vulgare).

Pieris brassicae, Frecuente, cría sobre Brassica nigra y otras crucíferas de los bordes de
caminos.

Artogeia rapae, Igual que la especie precedente.

Echloe belemia, Cría sobre Raphanus raphanistrum de los bordes de los caminos,
aunque es una especie endémica del Norte de Africa y el tercio Sur de
la Península Ibérica, el nicho concreto que ocupa hace que no sea una
especie vulnerable.

Colias crocea, Frecuente, cría sobre Medicago spp.



                      P G O U   2 0 0 5                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA / Información  / 33

Vanessa atalanta, Poco frecuente en el área de estudio, cría sobre Urtica spp.

Cynthia cardui, Poco frecuente, cría sobre diversas gramíneas.

Pyronia cecilia, Rara, cría sobre diversas gramíneas.

Polimmatus icarus Frecuente en todo el área.

Aricia cramera Frecuente en todo el área.

Lampides boeticus Poco frecuente, en zonas frescas.

Carchadorus alceae Rara.

Tan sólo catorce especies han sido detectadas, que muestra la baja
diversidad de la entomofauna; sobre todo si se compara por ejemplo con las
zonas cercanas de Sierra Morena (Villaverde) donde aparecen más de 45
especies o de Los Alcores con más de 40 especies.

B) VERTEBRADOS.

Si la diversidad de los invertebrados es baja, lo es aún más la de los
vertebrados, al ser este grupo más vulnerable a la presión humana.

Las especies más frecuentes en el área son las que soportan mejor las
características antrópicas de ésta. Todas ellas, junto con las ocasionales o las
que incluyen el área como zona de campeo, han sido calificadas con los
siguientes códigos para la determinación de su protección normativa,
categoría de conservación y nivel de abundancia (según Libro Rojo de los
Vertebrados de España, ICONA, 1992):

- CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN:

1. R.D. 439/90. Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, distingue especies:

1a) En peligro de extinción.

1b) De interés especial.

2. R.D. 1095/89. Se declaran las especies objeto de:

2a) Caza

2b) Pesca

3. Directiva 79/409/CE referente a la conservación de las
Aves Silvestres, ampliada por la Directiva 91/294/CE.
Taxones incluidos en:

3a) Anexo I, objeto de medidas de conservación de
hábitat.

3b) Anexo II, de especies cazables.

3c) Anexo III, de especies comerciables.

4. Directiva Hábitat aprobada por la CE el 21 de mayo de
1992, donde:

4a) Señala a los taxones incluidos en el Anexo II
objeto de medidas especiales de conservación
de hábitat.

4b) Incluidos en el Anexo IV, estrictamente
protegidos.

4c) Anexo V, que pueden ser cazables o pescables.

5. Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida
Silvestre y el Medio Natural en Europa, donde:

5a) Representa a las especies incluidas en el Anexo
II, estrictamente protegidos.

5b) Anexo III, protegidos.
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- CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN:

E En peligro

V Vulnerable

R Rara

I Indeterminada

K Insuficientemente conocida

O Fuera de peligro

NA No amenazada

- ABUNDANCIA EN EL AREA

- Ocasional o de paso

+ Escasa

++ Común

+++ Abundante

a) ANFIBIOS

Se trata de una subcomunidad en regresión al no soportar la antropización
elevada que caracteriza al área.

La presencia de un gran eje húmedo, el Río Guadiamar, de varios arroyos y
cierta cantidad de pequeñas zonas de encharcamiento de diferente origen
son, al menos potencialmente, áreas de dispersión y mantenimiento de las
poblaciones de anfibios.

Ver tabla de página siguiente.

b) REPTILES

Se trata de otra subcomunidad en regresión, por lo que ha disminuido su
diversidad; siendo sólo relativamente abundante aquellas especies que se
asocian al hábitat humano.

Ver tabla de página siguiente.

c) AVES.

La avifauna presente en la zona de estudio está claramente condicionada por
el carácter agrícola de la mayor parte de la misma, de ahí que dominen las
aves acompañantes de los cultivos, que buscan en ellos alimento y cobijo.

Cierto número de ellas se encuentran además perfectamente adaptadas a los
medios urbanos y otras zonas de asentamientos humanos más o menos
consolidadas.

También podemos distinguir un grupo de especies fuertemente asociadas a
hábitats acuáticos y de zonas húmedas, representados en este caso por el río
Guadiamar y su zona de influencia directa y, en menor medida, por los
numerosos pequeños arroyos, canales y zonas encharcadas que se reparten
por toda la zona de estudio.

Al ser la avifauna un grupo animal de gran movilidad, además de las
especies propias de la zona, es posible observar ocasionalmente algunos
representantes que sobrevuelan los cielos del área ya sea porque la usan
como zona de campeo o van de paso hacia otras zonas como las marismas
del Guadalquivir.
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A N F I B I O S

FAMILIA / ESPECIE CATEGORÍA DE PROTECCIÓN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN ABUNDANCIA / ENDEMISMO

HYLIDAE: Hyla meridionalis (Ranita meridional) 1b, 4b, 5a NA +

RANIDAE: Rana perezi (Rana común) 4c, 5b NA ++

BUFONIDAE: Bufo calamita (Sapo corredor) 1b, 4b, 5a NA -

Bufo bufo (Sapo común) 5b NA -

SALAMANDRIDAE: Pleurodeles walt (Gallipato) 1b, 5b NA -

R E P T I L E S

FAMILIA / ESPECIE CATEGORÍA DE PROTECCIÓN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN ABUNDANCIA / ENDEMISMO

GEKKONIDAE: Tarentola mauritanica (Salamanquesa común) 1b, 5b NA +

Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada) 1b, 5b NA +

LACERTIDAE: Psammodromus algirus (Lagartija colilarga) 1b, 5b NA ++

Podarcis hispánica (Lagartija ibérica) 1b, 5b NA +++

COLUBRIDAE: Malpolom monspessulanus (Culebra bastarda) 5b NA +

Coluber hyppocrepis (Culebra de herradura) 1b, 4b, 5a NA +

Elaphe scalaris (Culebra de escalera) 1b, 5b NA +

Natrix natrix (Culebra de agua) 1b, 5b NA ++

EMYDIDAE: Mauremis caspica (Galápago leproso) 4a, 4b, 5a NA +

Hemos descrito cinco categorías de hábitats a las que asignaremos cada una
de las especies de la lista que desarrollamos a continuación. Estas categorías
vendrán recogidas en la tabla mediante el siguiente código:

C: Cultivos y pastizales

U: Zonas urbanas

H: Zonas húmedas

P: Zonas arboladas

S: Que sobrevuelan el área
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A V E S

FAMILIA / ESPECIE CATEGORÍA HÁBITATS CATEGORÍA PROTECCIÓN CATEGORÍA
CONSERVACIÓN

ENDEMISMO 
ABUNDANCIA

CICONIDAE: Ciconia ciconia (Cigüeña común) C, U, H, S 1b, 3a, 5b V ++

PITRIDAE: Milvus migrans (Milano negro) S, P 1b, 3a, 5a NA +

Milvus milvus (Milano real) C, H, S, P 1b, 2a, 5a K +

Circus aeroginosus (Aguilucho lagunero) S 1b, 3a, 5a V -

Circus pygargus (Aguilucho cenizo) S 1b, 3a, 5a V -

Hieratus pennatus  (Águila calzada) S 1b, 3a, 5a NA -

COLUMBIDAE: Columba livia (Paloma bravía) C, U 2a, 3b, 5b NA ++

Columba oenas (Paloma zurita) C, P 2a, 3b, 5b I +

Columba palumbus (Paloma torcaz) C 2a, 3b, 3c NA +

Streptopelia turtur (Tórtola) C 1b, 5a NA ++

TYTONIDAE: Tyto alba (Lechuza común) C, U 1b, 5a NA ++

TRIGIDAE: Otus scops (Autillo) C, U, P 1b, 5a NA +

Athene noctua (Mochuelo común) C, U, P 1b, 5a NA ++

Strix aluco (Cárabo común) C, U, P 1b, 5a NA +

CAPRIMULGIDAE: Caprimulgus ruficollis (Chotacabras pardo) C, P 1b, 5a K -

APODIDAE: Apus apus (Vencejo común) C, U, H 1b, 5b NA +++

Apus pallidus (Vencejo pálido) C, U 1b, 5a NA -

MEROPIDAE: Merops apiaster (abajaruco común) C 1b, 5a NA ++

UPUPIDAE: Upupa epops (Abubilla) C, H 1b, 5a NA ++

ALUDIDAE: Melanocorypha calandra (Calandria común) C 1b, 3b, 5a NA +

Calandrella brachydactyla (Terrera común) C 1b, 3b, 5a NA ++

Galerida cristata (Cogujada común) C 1b, 5b NA +++

Alauda arvensis (Alondra común) C 5b NA ++

HIRUNDINIDAE: Hirundo rústica (Golondrina común) C, U, H 1b, 5a NA +++

Riparia riparia (Avión zapador) C, H 1b, 5a I ++

Delichón urbica (Avión común) U, C, H 1b, 5b NA +++

MOTACILLIDAE: Anthus pratensis (Bisbita común) C 1b, 5a NA +

Motacilla alba (Lavandera blanca) C, H 1b, 5a NA ++

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña) C, H 1b, 5a NA ++

TURDIDAE: Erhitacus rubecula (Petirrojo) C, U 1b, 5a NA ++

Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real) C, P 1b, 5a NA +

Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón) C, U 1b, 5a NA ++

Saxicola torquata (Tarabilla común) C 1b, 5a NA ++

Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común) C, H 1b, 5a NA +

Oenanthe hispanica (Collalba rubia) C 1b, 5a NA +

Oenanthe oenathe (Collalba gris) C 1b, 5a NA +
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Turbus merula (Mirlo común) C, U, H, P 3b, 5b NA +++

Turdus philomelos (Zorzal común) C, U, P 2a, 3b, 5b NA ++

SYLVIDAE: Cettia cetti (Ruiseñor bastardo) H 1a, 5a NA +

Cisticola jundicis (Buitrón) C, U, H 1b, 5a NA +++

Locustella luscinioides (Buscarla unicolor) H 1b, 5a R +

Acrocephalus scirpaceus (Carricero común) H 1b, 5a NA ++

Acrocephalus arundinaceus (Carricero tordal) H 1b, 5a NA +

Hippolas pallida (Zarcero pálido) C, U 1b, 5a NA +

Hippolais polyglota (Zarcero común) C, U, H 1b, 5a NA +

Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra) C 1b, 5a NA ++

Sylvia borin (Curruca mopsquitera) C 1b, 5a NA +

Sylvia atricapilla (Curruca capirotada) C 1b, 5a NA ++

Sylvia copmmunis (Curruca zarcera) C 1b, 5a NA +

Philloscopus collybita (Mosquitero común) C, U 1b, 5a NA ++

Philloscopus trochilus (Mosquitero musical) C 1b, 5a NA +

Regulus ignicapillus (Reyezuelo listado) C, H, P 1b, 5a NA +

MUSICAPIDAE: Musicapa striata (Papamoscas gris) C, U, P 1b, 5a NA +

Ficedula hypoleuca (Papmoscas cerrojillo) C, P 1b, 5a NA +

PARIDAE: Parus caerulens (Herrerillo común) C, U 1b, 5a NA +

Parus mator (Carbonero común) C, U, P 1b, 5a NA +

LANIIDAE: Lanius excubitor (Alcaudón real) C, H, P 1b, 5a NA +

Lanius senator (Alcaudón común) C 1b, 5a NA ++

CORVIDAE: Corvus monedula (Grajilla) C 2a NA ++

Corvus frugileus (Graja) C R +

Corvus corax (Cuervo) S 5b NA *

STURNIDAE: Sturnus vulgaris (Estornino pinto) C, U 2a NA ++

Sturnus unicolor (Estornino negro) C 2a, 5b NA +

PASSERIDAE: Passer domesticus (Gorrión común) C, U NA +++

FRIGILLIDAE: Fringilla coelebs (Pinzón vulgar) C 1b, 5b NA +

Serinus serinus (Verdecillo) C 5b NA +

Carduelis schloris (Verderón común) C 1b, 5a NA ++

Carduelis carduelis (Jilguero) C 5b, O NA +++

Carduelis spinus (Lúgano) C 5a NA +

Pyrrhuka pyrrhula (Camachuelo común) C 1b, 5b NA +

EMBERIZIDAE: Emberiza citrinella (Eswcribano cerrillo) C 1b, 5a NA +

Emberiza hortulana (Escribano hortelano) C 1b, 5b, 6a NA +
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Miliaria calandra (Triguero) C 5b NA ++

PHALACROCORACIDAE: Phalacrocorax carbo (Cormorán grande) H 1b, 5b NA ++

ANATIDAE: Anas platyrhynchos (Ánade real) H 2a, 3b, 3c, 5b NA ++

Anser anser (Ansar común) S 2a, 3b, 3c, 5b NA -

Netta rufina (Pato colorado) H 2a, 3b, 5b R +

ARDEIDAE: Ardea cinerea (Garza real) H 1b, 5b NA ++

Egretta garzetta (Garceta común) H 1b, 3a, 5a NA ++

Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) C, H 1b, 5a NA +++

BURHINIDAE: Burhinus oedicnemus (Alcaraván) C 1b, 3a, 5a K +

PHASIANIDAE: Alectoris rufa (Perdiz roja) C 2a, 3b, 3c, 5b NA ++

Coturnix coturnix (Codorniza común) C 2a, 3b, 5b NA +

LARIDAE: Larus argentatus (Gaviota argentea) H 2a, 3b NA +

Larus fuscus (Gaviota fuscus) H, U 2a, 3b NA ++

Larus ridibundus (Gaviota reidora) H, U 2a, 3b, 5a NA ++

RECURVIROSTRIDAE:  Himantopus himantopus (Cigüeñuela) H 2a, 3b, 5b NA +

SCOLOPACIDAE: Calidris alpina (Corremolinos común) H 1b, 5b NA +

PODICIPEDIDAE: Trachybaptus rufilcollis (Zampullín chico) H 1b, 5a NA +

FALCONIDAE: Falco naumanni (Cernícalo primilla) C, U 1b, 3a, 5a V +

Falco tinnunculus  (Cernícalo vulgar) C 1b, 5a NA -

RALLIDAE: Rallus aquaticus (Rascón) H 3b, 5b NA +

Gallinula chloropus (Polla de agua) H 1b,3a, 5a NA ++

Porphyrio Porphyrio  (Calamón común) H 1b, 3a, 5a V ++

Fulica atra (Focha común) H 2a, 3b, 5b NA ++

GLAREOLIDAE: Glareola pratincola (Canastera) H 1b, 3a, 5a V -

CHARADRIIDAE: Vanellus vanellus (Avefría) C, H 2a, 3b, 5b NA ++

CUCULIDAE: Clamator Glandarius (Críalo) C, P 1b, 5a K -

Cuculus canorus (Cuco) C, P 1b, 5b NA -

ALCEDINIDAE: Alcedo attis (Martín pescador) H 1b, 3a, 5a K +

M A M I F E R O S

FAMILIA / ESPECIE CATEGORÍA DE PROTECCIÓN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN ABUNDANCIA / ENDEMISMO

SORICIDAE: Suncus etruscus (Musarañita) 5b NA +

VERPERTILIONIDAE: Pipistrellus pipistrellus (Murciélago común) 1b, 4c, 5b NA +++

LEPORIDAE: Oryctolagus cuniculus (Conejo) 2a NA +
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MURIDAE: Apodemus silvaticus (Ratón de campo) NA ++

Rattus novergicus (Rata común) NA +++

Mus musculus (Ratón casero) NA +++

MUSTELIDAE: Mustela nivalis (Comadreja) 5b NA +

P E C E S

FAMILIA / ESPECIE CATEGORÍA DE PROTECCIÓN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN ABUNDANCIA / ENDEMISMO

ANGUILLIDAE: Anguilla anguilla (Anguila) 2a V +

CYPRINIDAE: Barbus bocagei (Barbo común) 2a, 4c, 5b NA +++

Cyprinus carpio (Carpa) 2a NA ++

Chondrostoma polylepis (Boga de río) 2a, 4a, 5b NA ++

POCILIIDAE: Gambusia affinis (Gambusia) NA ++

CENTRARCHIDAE: Micropterus salmoides (Black-bass) 2a NA ++

d) MAMÍFEROS

Los mamíferos presentes en el área tienen en común su alta aceptación por
los ecosistemas antrópicos; aunque también están presentes otras especies
(ocasionales) de las familias SORICIDAE y ARVICOLIDAE, las más comunes
se detallan en la tabla de la página siguiente:

e) PECES

La población piscícola del río Guadiamar está compuesta por especies
propias de los tramos bajos de los ríos mediterráneos, mayoritariamente
ciprínidos. Las especies presentes están adaptadas para soportar una gran
carga orgánica, elevadas temperaturas y bajas concentraciones de oxígeno.
Sin embargo, cuando los niveles de oxígeno disuelto bajan excesivamente
ocurren grandes mortandades de peces. La rotura de la presa de lodos de las
Minas de Aznalcóllar provocó en 1998 la desaparición de estas especies, su
recuperación y estado presente son objeto de estudio en la actualidad. 



                      P G O U   2 0 0 5                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA / Información  / 40

2.3. USOS E INFRAESTRUCTURAS DEL TERRITORIO.

2.3.1. USOS DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

Según se ha deducido de análisis de otros apartados, hay que resaltar el
escaso porcentaje de suelo del municipio destinado a usos propiamente
"urbanos", que alcanza el 2,10 % del territorio. el mayor porcentaje
corresponde a los usos de cultivos herbáceos de secano que supone el 76,88
%.

En la relación siguiente se detallan los diferentes usos del suelo:

USOS DEL SUELO SUPERFICIE PORCENTAJE 

           Has %

Tejido urbano 95,96 2,10

Zonas mineras 9,44 0,21

Formaciones riparias 46,97 1,03

Cultivos herbáceos secano      3.505,03 76,88

Olivar 496,06 10,88

Cultivos herbáceos riego 63,71 1,40

Mosaico secano (herb.+leñ) 83,03 1,82

Mosaico regadío (herb.+leñ) 21,92 0,48

Mosaico secano + regadío         186,04 4,08

Quercíneas 3,70 0,08

Frutales (leñosos)                       11,16 0,24

Pastizales continuos 36,39 0,79

Total 4.459,41 100,00

Hay que destacar el proceso de transformación acentuado en los últimos diez
años en la zona sur del núcleo urbano, de la implantación de usos
residenciales aislados e instalaciones agropecuarias (ver Plano I.17), que en
algún caso como el de la zona Sur-Este del núcleo llegan a tener una entidad

de consideración y que, con independencia de su calificación desde la
disciplina urbanística, será sin duda uno de los problemas urbanísticos a
acometer desde la Revisión.

En el caso del uso residencial aislado, también hay determinadas zonas al sur
del núcleo en que se configuran ciertas agrupaciones en torno a caminos y
previsibles infraestructuras precarias compartidas de abastecimiento de agua
y energía eléctrica, que de no adoptarse medidas urbanísticas adecuadas
desde la Revisión, se corre el peligro de la proliferación de este tipo de
urbanizaciones de segunda residencia, totalmente descontroladas en su
proceso, similares a las de municipios vecinos de Villanueva del Ariscal o
Sanlúcar la Mayor. 

2.3.2. SISTEMAS DE COMUNICACIONES.

A) CARRETERAS.

Las comunicaciones por carretera de Olivares con el entorno territorial
próximo, dispone de una amplia red de vías con señalización vertical y buena
accesibilidad. En el término municipal hay 22,9 km. de carreteras,
gestionadas por la Comunidad Autónoma o por la Diputación Provincial.

De todos los accesos hay que destacar por su relación con Sevilla, la A-49
a través del enlace con la SE-633 Sanlúcar-Benacazón.

A través de la Carretera Nacional 431 Sanlúcar-Sevilla, se accede a Olivares
desde Sevilla, pasando por los núcleos urbanos de Gines y Espartinas. Por la
Carretera autonómica SE-510 se accede al municipio desde Sevilla, pasando
por Camas, Castilleja de Guzmán, Valencina de la Concepción y Salteras.
Estos dos accesos son más lentos al atravesar núcleos de población que
condicionan la velocidad.
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SISTEMA DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE OLIVARES

COMUNICACIONES CARRETERAS ENLACES ORGANISMO TITULAR KM ANCHURA

m

Sevilla C. Autonómica SE-510

C. Autonómica SE-513

C. Nacional N-431

Autovía A-49

Olivares- Sanlúcar

Sanlúcar-Sevilla

Sanlúcar-Benacazón

Comunidad Autónoma

Comunidad Autónoma

Ministerio Fomento

Ministerio fomento

16,0

21,0

5,30

5,20

8,00

Doble carril

Sanlúcar la Mayor C. Autonómica SE-513 Comunidad Autónoma 5,9 5,20

Albaida del Aljarafe C. Autonómica SE-528

C. Provincial SE-522

Comunidad Autónoma

Diputación Provincial

0,9

0,8

5,00

4,30

Salteras C. Autonómica SE-510 Comunidad Autónoma 3,5 5,30

Villanueva del Ariscal C. Autonómica SE-512 Comunidad Autónoma 3,8 5,20

Genera C. Provincial SE-527 Diputación Provincial 13,5 5,00

Con Albaida del Aljarafe las comunicaciones son por la Carretera Provincial
SE-527, que es bastante estrecha para el tráfico que soporta.

Con Villanueva del Ariscal se relaciona por la Carretera autonómica SE-512
y con Sanlúcar la Mayor por la también autonómica SE-513.

En el cuadro de esta página se resume el sistema de carreteras del término
municipal.

Como consecuencia directa de este sistema viario, existen afecciones de la
siguiente legislación sectorial, que habrá que tener en cuenta en las
determinaciones de ordenación a establecer, con cada una de las 

Administraciones titulares de las carreteras:

-Ley 8/2001, de 12 de junio, de Carreteras de Andalucía.

-Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

-Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se

aprueba el Reglamento General de Carreteras.

-Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los
accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la
construcción de instalaciones de servicios.

B) FERROCARRIL.

Por una pequeña esquina en la zona Sur del término municipal, y a lo largo
de solamente unos 250 metros discurre el ferrocarril Sevilla- Huelva,
encontrándose fuera del municipio, pero muy próxima la estación Olivares-
Vilanueva del Ariscal, actualmente clausurada, pero que ofrece grandes
posibilidades de integración en una posible red de cercanías al servicio del
entorno metropolitano del Sevilla.
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La existencia de esta infraestructura implica afecciones de la siguiente
legislación sectorial:

-Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

-Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres.

C) VÍAS PECUARIAS.

Si bien se trata de un sistema que ha perdido parte de su funcionalidad
tradicional como tránsito de ganado, en cambio hay una especial sensibilidad
social y administrativa en los últimos años por la ordenación de este dominio
público, que más que como sistema de comunicaciones puede operar como
un sistema de espacios libres a nivel territorial, articulador del medio rural, y
capaz de dar satisfacción tanto a nuevas demandas de ocio como
senderismo, como servir de corredores ecológicos que mejoren la libre
circulación de determinadas especies, cada vez más confinadas por el masivo
vallado de las propiedades particulares. 

En el término municipal se han detectado las siguientes vías pecuarias (ver
gráfico de página anterior y Planos de Información I.7 e I.17):

Ancho legal

1. Cañada Real de las Islas. 75,22

2. Cordel de Albaida. 37,61

3. Cordel de los Carboneros. 37,61

4. Colada de las Bartolas.  17,00

5. Colada de la Atalaya. 17,00

Aparte de estas vías, también hay los siguientes elementos funcionales
vinculados a las mismas:

6. Abrevadero de La Coriana. 2,00 has

7. Descansadero de Las Landrias. 2,00 has

Con independencia de que durante la tramitación de la Revisión se solicitará
Informe a la Consejería de Medio Ambiente Informe acerca de las
características técnicas de las mismas  y trazado más exacto del deslinde de
que pueda disponer dicha Administración; habrá que tener en cuenta las
afecciones de la siguiente legislación sectorial:

-Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

-Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

-Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.3.3. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.

A) ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Por el término municipal discurren las siguientes infraestructuras territoriales
de abastecimiento de agua (ver gráfico de página 46):

-Red general de abastecimiento desde el Embalse de La Minilla,
Gérgal y Guillena superior, hasta las instalaciones generales del
Cerro del Torrús.

-Red de enlace gestionada por Aljarafesa que va desde el Cerro del
Torrús con los depósitos generales de Olivares y de Albaida del
Aljarafe.
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B) SANEAMIENTO.

Por los bordes Norte y Este del núcleo urbano discurren los emisarios
generales que recogen las aguas residuales tanto de Albaida como de
Olivares.

C) DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

A unos 500 metros del borde Norte del núcleo urbano, y en en sentido E-O
discurren dos líneas de 220 Kv, que atraviesan Albaida y que vuelven a
aparecer en el término de Olivares por la zona de Soberbina y el Cerro de
las Cabezas.

En el sentido NE-SO, discurre otra línea de 50 Kv, entre los núcleos de
Olivares y Albaida.

Todas estas infraestructuras son de titularidad de la Compañía Sevillana de
Electricidad.

Como consecuencia de estas infraestructuras, hay afecciones de la siguiente
legislación sectorial:

-Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.

-Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
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2.4. PAISAJE Y TERRITORIO.

El paisaje,  elemento integrador de los componentes físicos y bióticos del
medio, es un parámetro difícil de evaluar tanto conceptualmente como
metodológicamente, debido a que su belleza o calidad dependen de
aspectos no cuantificables desde un punto de vista individual.

En la valoración de un paisaje existen tres cualidades que condicionan en
gran medida el valor plástico y emocional del medio.

- Visibilidad

- Fragilidad

- Calidad visual

La visibilidad intenta definir las condiciones en que se establece la
percepción, es decir, se refiere a la posibilidad de ser observado.

La fragilidad es el riesgo de deterioro del mismo como consecuencia de la
implantación de actividades humanas.

La calidad visual es el valor intrínseco y subjetivo de un paisaje desde el punto
de vista visual.

 

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE.  

En el término municipal de Olivares existen dos espacios catalogados por el
Plan Especial de Protección de Medio Físico (PEPMF) como relevantes desde
el punto de vista paisajístico. Son las cornisas Norte y Oeste del Aljarafe que
actúan como pantallas receptoras y emisoras de visuales. Un tercer espacio
incluido en el PEPMF es el Complejo Serrano Palmares el cual justifica su
protección debido a la importante masa arbórea presente.

Aparte de estas tres unidades paisajísticas catalogadas en el PEPMF, en el
término municipal de Olivares se pueden diferenciar otras tres unidades que
ofrecen una percepción particular y que se diferencian claramente de las
unidades situadas en su entorno. Ellas son: El Campo, Huertas y Ribera del
Guadiamar.

A continuación se describen las unidades de paisaje presentes en el municipio
y en la tabla final de este apartado aparecen las valores asignados a cada
parámetro formador del paisaje junto a su peso relativo:

A) COMPLEJO SERRANO CS-12. "PALMARES".

Esta localizado en la margen derecha del río Guadiamar y ocupa una franja
muy estrecha en este término municipal.

El sustrato lo componen materiales aluviales recientes ubicados en una relieve
plano correspondiente a la llanura de inundación del río Guadiamar. Sobre
ellos se desarrollan suelos de textura franca y calidad agrícola media. 

La vegetación natural esta formada por pastizal y matorral asociado con un
bosque mixto. El arbolado está compuesto de encinas y acebuches en
proporción 95/5 respectivamente.

Las especies que predominan en el pastizal corresponden principalmente a
los géneros Bromus, Medicago, Trifolium, Beranium, Avena, Phalamas y Poa.

Las especies más importantes que componen el matorral son jara, jaguarzo,
brezo, aulaga, lentisco, canturero y palmito.
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Figura 10b:    IMÁGENES  REPRESENTATIVAS DE  LAS  UNIDADES
DE  PAISAJE

1. Zona Aljarafe desde el abrevadero de La Coriana.

2. El Campo, y al fondo Aljarafe

3. El Campo
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4, 5 y 6. Valle del Guadiamar

7. Cerro de las Cabezas   
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8. Núcleo urbano. Entrada desde Salteras

9. Acceso desde Carretera de Gerena.

10. Vaguada de La Coriana. Al fondo Albaida



                  P G O U   2 0 0 5                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA / Información  / 51b

11. Núcleo urbano
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12. Núcleo urbano.
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Existen especies animales de interés cinegético destacando además el
ratonero, mochuelo, curruca, trepador azul, agateador común, carbonero
común, herrerillo común, gineta, zorro, lagartija colilarga, culebra bastarda,
rana común, etc.

 

La justificación de la protección de este enclave es la masa arbórea
homogénea y relativamente densa que ocupa este espacio. El relieve
aplanado, la densidad del arbolado y la dedicación ganadera y cinegética
configuran un paisaje de gran calidad.

Las Normas de Protección aplicables en este espacio pretenden restringir en
la medida de lo posible las actividades constructivas o transformadoras
tendiendo a promover los usos ligados a las actividades productivas de la
zona que resulten compatibles con la conservación del medio. Se presta
especial atención a la regulación de actividades recreativas en la zona:
adecuaciones, parques rurales, campamentos de turismo y usos diversos en
construcciones existentes con el objetivo de recuperar el patrimonio edificado
en el medio rural.

B) PAISAJE SOBRESALIENTE PS-4. 

"CORNISA NORTE DEL ALJARAFE".

Este espacio esta situado en la parte central del término municipal de
Olivares. Por el N su límite parte del kilómetro 16.5 de la carretera Salteras-
Gerena hacia el SE; por el W desde el punto kilométrico 1,3 de la carretera
comarcal Olivares-Gerena siguiendo hacia el N hasta el Cortijo de Coriana
donde en la misma dirección sigue la curva de nivel de 100 m hasta el punto
kilométrico 16,7 de la carretera Salteras-Gerena, por el S el límite lo
constituye una línea de alta tensión de 50 Kw que va desde el kilómetro 1.3
de la carretera Olivares-Gerena con dirección NE hasta el límite del
municipio, por el E el límite del espacio protegido coincide con el del término
municipal de Olivares.

El relieve corresponde al borde norte de la plataforma tabular del Aljarafe
con altitudes comprendidas entre 100 y 150.

El sustrato está formado por materiales miocénicos (arenas, limos, etc.) sobre
los que se desarrollan suelos de textura franca y de aceptable calidad
agrícola.

La red hidrológica es de tipo subparalelo, de textura media y coeficiente de
torrencialidad de moderado a bajo. El drenaje superficial se realiza por
arroyos estacionales.

El uso casi exclusivo es agrícola (cereales y olivares) aunque últimamente y
dada su proximidad a la capital sevillana, ha aumentado el uso residencial.

Por tratarse de un espacio fuertemente antropizado prácticamente no existen
especies de interés botánico y el número de especies animales se ha reducido
igualmente en gran medida. Al ser ésta una zona elevada, que contrasta con
la planicie circundante, posee un alto valor paisajístico potenciado además
por su utilización agraria y por los numerosos núcleos de población próximos
a ella.

La normativa de protección aplicable, acorde a los valores paisajísticos que
han motivado su catalogación, incide particularmente en la preservación de
estos valores mediante la exclusión de usos de gran impacto visual
(instalaciones publicitarias, símbolos conmemorativos, edificios residenciales,
etc.)

Como usos compatibles se consideran únicamente las adecuaciones
naturalísticas y recreativas, instalaciones no permanentes de restauración y
usos turísticos recreativos en edificios ya existentes.
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C) PAISAJE SOBRESALIENTE PS-5.

"CORNISA OESTE DEL ALJARAFE".

Es una plataforma inclinada hacia el S presente en una zona muy pequeña
del municipio de Olivares.  

El sustrato esta formado por materiales del Mioceno que por su mayor
competencia respecto a los materiales del entorno han configurado el relieve
sobresaliente.

La superficie está drenada por afluentes del río Guadiamar. La red
hidrográfica es subparalela, de textura gruesa y torrencialidad baja.

El uso del suelo es principalmente agrícola, dedicado al olivar, cultivos
herbáceos y frutales. También tiene gran importancia el uso residencial dada
su cercanía con la ciudad de Sevilla.

Prácticamente toda la vegetación natural ha sido reemplazada por terrenos
de cultivo. Tan solo quedan pequeñas manchas dispersas de pastizal
asociado con matorral.

El valor de esta unidad radica especialmente en constituir una elevación sobre
los terrenos circundantes, lo que supone efectos visuales emisores y
receptores. Esto se potencia por las numerosas vías de comunicación
existentes y el entorno humanizado.

Las Normas de Protección propuestas son similares a las descritas para la
Cornisa Norte del Aljarafe. Consisten básicamente en excluir los usos que
causen fuertes impactos visuales potenciando las adecuaciones naturalísticas
y recreativas.

D) HUERTAS Y FRUTALES.

Esta área no está catalogada por el PEPMF, constituye el extremo sur del
municipio donde hay plantaciones de frutales intercalados con zonas de
huerta y olivares. 

El sustrato está compuesto por materiales detríticos cenozoicos (arenas y
limos), sobre los que se desarrollan los suelos incluidos en la Asociación
Olivares y el Complejo Villanueva.

La vegetación natural ha sido prácticamente eliminada dado el interés
agrícola de los suelos que se refleja en su grado de utilización actual. A su
vez, esta unidad, al estar muy cerca del núcleo urbano, ha servido de asiento
a numerosas viviendas de tipo agrícola-residencial.

La pendiente es escasa, configurando un espacio abierto, sin obstáculos, con
un cuenca visual extensa, que puede verse reducida por la presencia del
arbolado.

Su valor paisajístico radica en la variedad de usos agrícolas que se da al
suelo (frutales, cultivos de secano y regadío, olivares, etc.) y su vulnerabilidad
está asociada al fácil acceso a la zona.

E) EL CAMPO.

Constituye una unidad algo deprimida y muy antropizada que ocupa gran
parte del municipio. La vegetación natural ha sido eliminada completamente
para dedicar el suelo a cultivos anuales de secano principalmente.

El sustrato impermeable lo componen las margas azules del Mioceno sobre
las que se desarrollan suelos clasificados como Chromoxerert típicos y
vérticos.
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El drenaje superficial es a través de arroyos temporales y en dirección al río
Guadiamar principalmente, salvo una pequeña porción en el noreste del
municipio que drena hacia el Rivera de Huelva.

En esta unidad las pendientes son bajas, el paisaje está dominado por lomas
suaves que le confieren una cierta monotonía.

La variedad y riqueza cromática son pobres al ser muy elevada la alteración
previa sufrida por el paisaje.

F) RIBERA DEL GUADIAMAR.

Es una unidad asentada sobre materiales aluviales recientes donde los suelos
a pesar de ser jóvenes y tener poco desarrollo son aptos para la agricultura.
Precisamente es ante el dominio de los campos de cultivo que la vegetación
natural ha desaparecido prácticamente limitándose solo a  reducidas
manchas de pastizales y matorrales.

Geomorfológicamente los terrenos son muy llanos y ocupan la porción más
deprimida del municipio, a ambos lados del río Guadiamar.

Los elementos visuales tienen poca variedad y la riqueza cromática es escasa.
Se trata de un paisaje antrópico cuyo mayor valor es el curso de agua que lo
atraviesa.

2.4.2. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA.

Para el análisis cualitativo del paisaje se desarrolla la metodología propuesta
por Centeno y otros, 1994. Este método consiste en desglosar el paisaje
visual en una serie de parámetros simples cuya valoración es relativamente
sencilla. Cada parámetro tiene un peso relativo para la calidad y la fragilidad

dentro de la unidad paisaje y a su vez está dividido en una serie de tipos a los
cuales se les ha asignado un valor en una escala de uno a cinco.

Los parámetros que considera el modelo de evaluación de calidad paisajística
son los siguientes:

-Relieve y complejidad topográfica

-Desnivel

-Vegetación y usos

-Presencia de masa de agua

-Actuaciones

-Accesibilidad

-Incidencia visual

A cada uno de estos parámetros se les asigna un valor de calidad "C" y uno
de fragilidad "F" de acuerdo a la siguiente escala:

-Relieve y complejidad topográfica

C - F

1 - 5 Llanuras.

2 - 4 Relieves alomados, laderas suaves.

3 - 3 Montes de relieve moderado.

4 - 2 Elevaciones y relieves prominentes, moderadamente abarrancados.

5 - 1 Karst; barrancos y zonas acarcavadas.

-Desnivel

C - F

1 - 1 de 0 a 25 m

2 - 2 de 25 a 75 m
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3 - 3 de 75 a 150 m

4 - 4 de 150 a 300 m

5 - 5 más de 300 m

-Vegetación y usos del suelo

C - F

1 - 1 Pastizales-matorrales. Agricultura extensiva.

2 - 2 Secano (olivos, algarrobos, viñedos, etc.). Terrazas abandonadas, matorral,

coníferas.

3 - 5 Huerta y frutales, vegetación de barranqueras y roquedos. Riberas. Dehesas.

4 - 3 Marjales, monte de repoblación joven.

5 - 2 Monte autóctono o de repoblación bien asentado. Bosque denso.

-Presencia de masas de agua

C - F

1 - 1 Unidad sin agua.

3 - 3 Unidad con ríos, arroyos, canales o acequias.

5 - 5 Unidad con embalse, laguna o zonas encharcadas.

-Actuaciones

C - F

2 - 2 Zonas industriales semiurbanas, canteras y vertederos

3 - 3 Zona rural con poblaciones y edificaciones abundantes y zonas con urbanizaciones

de alta densidad.

4 - 4 Zona rural con pueblos y edificaciones dispersas y urbanizaciones de baja densidad.

5 - 5 Construcciones dispersas, escasas e inexistentes.

-Accesibilidad.

F

5 Unidades que tienen carretera comarcal.

4 Unidades que contienen otras carreteras.

3 Unidades adyacentes alas anteriores.

2,1 Unidades sin carretera, no adyacentes a otras con carreteras locales.

-Incidencia visual.

F

5 Relieves positivos (resaltes, cerros, montes).

3 Relieve neutro (llanuras, mesetas).

1 Relieve negativo (valles, vaguadas).

Dado que no todos los parámetros descritos tienen la misma importancia
para determinar la calidad global del paisaje, se aplica un procedimiento de
agregación ponderada, asignando a cada parámetro un peso o coeficiente
que refleja la contribución de dicho parámetro al valor paisajístico de la
unidad. Los pesos aplicados son los siguientes:

Peso para la calidad Peso para la fragilidad

3 Complejidad topográfica. 3 Complejidad topográfica e incidencia visual

2 Vegetación, usos y actuaciones. 2 Vegetación y usos, masas de agua,
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accesibilidad

1 Desniveles, presencia de masas de. 1 Desniveles, actuaciones.

de agua

Posteriormente se calcula el índice de calidad (Ic) y el índice de fragilidad (If)
según las siguientes expresiones:

Ic =  ' Pi x Vi / ' Pi

If =  ' Pi x Vi / ' Pi

Donde Pi es el peso del parámetro y Vi el valor del parámetro i.

La CALIDAD TOTAL del paisaje se obtiene por la combinación de los índices
de calidad y fragilidad según la expresión:

Ct = 2 Ic + If / 3

El siguiente paso es convertir los valores de "calidad total" (Ct) obtenidos en
diferentes categorías, para ello se utiliza la "calidad total media" (Ctm) y la
"desviación típica" (Sd) del conjunto de las unidades encajando el valor
obtenido en una de las siguientes categorías:

Ct  # Ctm - 1,25 Sd muy baja

Ctm - 1,25 Sd #  Ct  # Ctm - 0,75 Sd baja

Ctm - 0,75 Sd #  Ct  # Ctm media - baja

Ctm #  Ct  # Ctm + 0,75 Sd media - alta

Ctm + 0,75 Sd #  Ct  # Ctm + 1,25 Sd alta

Ctm + 1,25 Sd #  Ct muy alta

De la aplicación del sistema de evaluación a  las cinco unidades definidas
anteriormente (Complejo Serrano; Paisaje Sobresaliente de las Cornisas del

Aljarafe; Huertas y Frutales; El Campo y Ribera del Guadiamar) se obtienen
los siguientes resultados:

Las unidades de PAISAJE SOBRESALIENTE constituidas por el borde de
cornisa que rodea al núcleo urbano, por la Cornisa Norte del Aljarafe (PS-4),
por una pequeña porción de la Cornisa Oeste (PS-5) presente en un extremo
del municipio y una pequeña meseta muy próxima a PS-5, poseen una
calidad paisajística muy alta.

Estas áreas topográficamente elevadas poseen gran visibilidad desde las
principales vías de comunicación. Constituyen  por lo tanto zonas de gran
belleza y   elevada singularidad, siendo especialmente vulnerables por su fácil
acceso. Su mayor peso para la calidad está dado por la incidencia visual
provocada por el desnivel natural que proporciona excelentes vistas de los
terrenos circundantes.

El mayor valor del Complejo Serrano (CS-12) radica en la vegetación bien
asentada que posee (dehesa) y la proximidad a un curso de agua le confiere
un valor añadido. Sin embargo,  al ser un relieve negativo a neutro, tiene una
incidencia visual mínima y su accesibilidad es baja. Paisajísticamente tiene
una calidad media.

En la unidad Ribera del Guadiamar, el elemento del paisaje que posee mayor
valor es la presencia de la masa de agua. Sin embargo, la escasa vegetación,
la accesibilidad  baja y la mínima incidencia visual al ser una zona deprimida
determinan que la calidad paisajística actual sea baja, aunque mediante una
correcta gestión puede subir de categoría.

La unidad de Huertas y Frutales localizada en el sur del núcleo urbano, tiene
una incidencia visual media ya que es una superficie topográficamente llana,
pero una accesibilidad alta por la presencia de dos carreteras que la cruzan.
La variabilidad de sus usos (frutales, olivar, huerta) le confiere le 
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EVALUACIÓN DE CALIDAD, FRAGILIDAD Y CALIDAD TOTAL DEL PAISAJE

UNIDADES RELIEVE Y DESNIVEL VEGETACIÓN MASAS DE ACTUACIONES ACCESIBILIDAD INCIDENCIA CALIDAD CALIDAD
PARAMETROS COMPLEJIDAD Y USOS AGUA VISUAL FRAGILIDAD PAISAJE

COMPLEJO

SERRANO

 1.3  1.1  5.2  3.1  4.2  2,43
2.3 3.1 2,55

3.5 1.1 2.2 2.3 1.4 2,79 

RELIEVE

SOBRESALIEN

 2.3  2.1  2.2  1.1  4.2  3,29
2.5 3.5 3,36

3.4 1.2 2.2 2.1 1.4 3,5 

EL CAMPO

 2.3  1.1  1.2  1.2  4.2  2,64
2.5 3.3 2,71

3.4 1.1 2.1 2.1 1.4 2,86 
HUERTAS Y

FRUTALES

 1.3  1.1  3.2  1.1  3.2  2,57
2.5 3.3 2,90

3.5 1.1 2.5 2.1 1.3 3,57 

RIBERA DEL

GUADIAMAR

 1.3  1.1  1.2  3.1  5.2  2,00

2.3 3.1 2,24

3.5 1.1 2.1 2.3 1.5 2,71 

Los números en negrita representan el peso o contribución de cada parámetro al valor paisajístico de cada unidad.

confiere particularidad al paisaje. Su calidad paisajística es media - alta.

La unidad de El Campo es la mas extensa del municipio y su calidad
paisajística es media. Constituída por un relieve alomado, con laderas suaves
y de fácil acceso por carretera. Sin bien el uso del territorio no está
diversificado, la tonalidad cromática es agradable a la vista.

En la tabla de la página siguiente aparecen para cada unidad, los valores de
calidad y fragilidad de cada elemento constitutivo del paisaje junto con la
valoración total del mismo.

En el Plano I-8 están representadas las distintas unidades paisajísticas del
municipio con su respectiva calidad, los puntos de observación y las zonas
visibles desde las principales vías de comunicación. También están
cartografiados los tres espacios catalogados por el PEPMF.
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SÍNTESIS DE ÁREAS RELEVANTES DEL MUNICIPIO DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

ÁREA VALOR VULNERABILIDAD

Cornisa Norte Paisajístico
Científico
Didáctico

Erosión de suelos
Disminución de vegetación natural  

Cornisa Oeste y
Meseta colindante

Paisajístico
Científico
Didáctico

Erosión de suelos

Borde norte del núcleo  Paisajístico Cercanía al núcleo urbano
Erosión de suelos

Complejo serrano Vegetación
Didáctico
Científico

Río Guadiamar Natural
Científico
Didáctico

Contaminación superficial por vertidos
Contaminación de aguas subterráneas

Zona de huertas y frutales Diversidad de usos Contaminación de acuífero
Sobreexplotación de acuífero
Proximidad al núcleo urbano

Aparte hay dos puntos singulares que tienen importancia como receptoras de visitantes por intereses ajenos al medioambiente:

ÁREAS SINGULARES RECEPTORAS Y DE ATRACCIÓN DE VISITANTES

ÁREA VALOR VULNERABILIDAD

Descansadero La Coriana Histórico - cultural Fácil acceso

Torre de San Antonio Histórico - cultural Fácil acceso
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3. POBLACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

MUNICIPAL.

3.1. POBLACIÓN.

3.1.1. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA.

A nivel comarcal, la población del Aljarafe ha experimentado en la última
década un importante crecimiento de la población de derecho, muy superior
al de la provincia de Sevilla y total nacional. Este inusitado crecimiento de la
población en buena parte proveniente de Sevilla es uno de los factores que
más caracterizan a la comarca

Otro factor determinante de las características de la comarca, es la casi nula
dispersión de su población como consecuencia de la escasa existencia de
núcleos urbanos de menor entidad, exceptuando los de segunda residencia.
El crecimiento vegetativo es altísimo debido a tres factores: una tasa de
natalidad muy alta, propia de la comarca, una población inmigrante muy
joven y además una tasa de mortalidad muy baja. Como consecuencia de
esto la población es muy joven, formando una pirámide de perfil triangular
de base muy amplia, lo que garantiza un futuro con amplia población activa.
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  1900-2000

AÑOS POBLACIÓN DE OLIVARES CRECIMIENTO INTERCENSAL TASA DE CRECIMIENTO (%) TASA CRECIMIENTO PROVINCIAL (%)

1900 3.605 - - -

1910 3.733 128 3,55 7,01

1920 3.861 128 3,43 19,36

1930 4.214 353 9,14 12,49

1940 4.671 457 10,84 20,83

1950 4.895 224 4,80 15,06

1960 5.211 316 6,46 12,94

1970 5.647 436 8,37 7,43

1980 5.987 340 6,02 10,59

1990 6.647 660 11,02 9,56

2000 7.793 1.146 17,24

Fuente: Elaboración propia a partir del "Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla". 2002 Diputación de Sevilla.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN  1986-2002

AÑOS POBLACIÓN DE OLIVARES CRECIMIENTO INTERCENSAL TASA DE CRECIMIENTO (%) ÍNDICE DE CRECIMIENTO

1986 6.191 - - 100,00

1991 6.647 456 7,37 107,37

1992 6.742 95 1,43 108,80

1993 6.889 147 2,18 110,98

1994 7.093 204 2,96 113,94

1995 7.135 42 0,59 114,53

1998 7.687 552 7,74 122,27

1999 7.697 10 0,13 122,40

2000 7.793 96 1,25 123,65

2001 7.894 101 1,30 124,95

2002 8.144 250 3,17 128,12

Fuente: Elaboración propia a partir del "Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla". 2002 Diputación de Sevilla.
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La evolución futura de la población de la comarca del Aljarafe es difícil de
prever, teniendo en cuenta que en su crecimiento en los últimos años ha sido
importante la inmigración, fundamentalmente desde Sevilla. Sin embargo el
análisis histórico de la evolución poblacional de la comarca hace prever un
crecimiento continuado aunque más suave que el experimentado en los
últimos años.

La evolución de la población de Olivares en este siglo viene marcada por un
moderado pero continuo crecimiento, aunque algo inferior al crecimiento
medio del conjunto de municipios que forman la comarca del Aljarafe y la
provincia de Sevilla.

Resumiendo las distintas etapas en las que podríamos dividir este período, las
dos primeras décadas del siglo se corresponden, al igual que ocurre para
toda la provincia con una etapa de crecimiento lento (con tasas que no llegan
al 4 %) por la fuerte emigración hacia la capital. Entre 1920 y 1940 el
proceso de crecimiento se acelera (con tasas en torno al 10 %) a pesar de la
Guerra Civil que provoco un descenso del numero de emigrantes. A partir de
1940 el proceso se ralentiza, reduciéndose la tasa hasta valores por debajo
del 5 %, seguramente por efecto de la etapa de posguerra. A partir de 1950
se va apreciando cierta recuperación en el ritmo de crecimiento que no llega
a ser destacable hasta la década de los 80, en la que se sobrepasa la tasa
del 10 % que se mantiene hasta nuestros días.

Olivares cuenta con 8.144 habitantes de derecho en 2002. En general el
último quinquenio se caracteriza por un aumento moderado de la población
en la que los años 2001 y sobre todo 2002 obtienen las tasas más altas. La
tasa media de crecimiento en el período se sitúa en 1,5. 

Del análisis de los movimientos naturales se desprende, que el crecimiento
poblacional de Olivares, se debe por una parte y principalmente a unas altas
tasas de natalidad que llegaron a ser del  23,32 por mil en 1960 y que
siempre han estado por encima de las medias, tanto comarcales como
provinciales y unas tasas de mortalidad que si bien durante todo el presente
siglo han estado por encima de las medias comarcales y provinciales, han
mantenido durante todo el periodo una tendencia descendente. Así, mientras

Olivares tenía una tasa de mortalidad del 13.08 por mil en 1950, ya en
1981 había descendido al 8,13, lo cual es el exponente más claro del inicio
de un proceso de envejecimiento de sus efectivos demográficos. Una vez
señaladas las tendencias más acusadas  tanto de la natalidad como de la
mortalidad, pocas novedades pueden aducirse acerca de los movimientos
naturales, ya que estos son, en definitiva, el resultado de la conjunción de
aquellos.

Por lo que respecta a los movimientos no naturales, los aportes demográficos
debidos a las corrientes inmigratorias han carecido de importancia a lo largo
de los últimos 50 años en Olivares, si bien en la última década, ha existido
algún aporte demográfico externo como consecuencia de relocalizaciones
residenciales vinculadas a ofertas inmobiliarias. Sin embargo, la pérdida
demográfica debida a la emigración tiene una presencia en el área nada
despreciable hasta la década de los 80, alcanzándose pérdidas demográficas
de hasta 307 efectivos entre 1975 y 1981 (Almoguera Sallent, 1985).
Solamente a partir de 1990, la tendencia cambia, obteniéndose para el
primer quinquenio de esta década, valores positivos en torno a 360, según
se desprende de los datos del Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla,
(1995 Diputación Provincial de Sevilla). Respecto a la distribución de la
población por sexo y edad, ha variado considerablemente en los últimos diez
años. En 1981, Olivares contaba con un porcentaje de jóvenes alto (en torno
al 30 %) y un porcentaje de ancianos algo elevado, con volúmenes por
encima del 10 % , que tenía como consecuencia un bajo porcentaje de
población adulta, hecho cuya importancia puede evaluarse en sí mismo y que
lógicamente generó altas tasas de población dependiente, (la tasa de
dependencia de Olivares en 1981 era del 68,46) En la actualidad, el
municipio cuenta con una población relativamente joven, en la cual las bajas
tasas de fecundidad han sido compensadas por la inmigración; que al ser
selectiva en cuanto a la edad, ha hecho mantener el potencial  genético,  y
por  consiguiente  el  contingente poblacional de 0-14 años, con un
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POBLACIÓN SEGÚN EDAD 2002

EDADES OLIVARES PROVINCIA

Población %

0-14 años 1.665 21,09 22,90

15-64 años 5.330 67,52 66,00

65 años y más 899 11,39 11,10

 valor  porcentual superior al provincial. La población mayor de 65 años, nos
ofrece un índice de envejecimiento que actualmente es de 11,39%, que se
sitúa en lo establecido como índice estático normal, aunque algo por encima
del alcanzado a nivel provincial, (11,1%) pero con una tendencia a la baja
en favor de una población futura más joven. Por último, la tasa de
dependencia, como consecuencia, ha disminuido hasta el 56,08 en 1986 y
a 50,18 en 1991. 

La comparación poblacional, según sexo, muestra un equilibrio entre
hombres y mujeres dentro de los valores considerados normales.

La heterogeneidad de la estructura demográfica del municipio se refleja en
la configuración de la pirámide, propia de poblaciones jóvenes, donde la
forma triangular predomina aunque la base comienza a estrecharse.

Los rasgos que definen la pirámide son :

-La importancia proporcional de los brazos correspondientes a las
cohortes de nacidos antes de 1935.

-La muesca central que sigue a las cohortes de nacidos entre 1935
y 1945. Estas generaciones, ya de por si mermadas por los efectos
de la Guerra Civil y la Postguerra, sufrieron los efectos de la

emigración de los años 60 y 70 cuando se encontraban en plena
edad activa.

-El alargamiento de los brazos inmediatamente posteriores,
coincidiendo con la expansión demográfica de los años sesenta
(generación de 1960 a 1975).

-Un estrechamiento que se hace muy evidente en los dos últimos
escalones de la pirámide, (generación nacida desde 1975) como
consecuencia del descenso en las tasas de natalidad.

Si comparamos la pirámide de Olivares con la provincial (ver Figura  de
página siguiente), comprobamos que las tendencias generales son similares
en ambas, con la única diferencia de que estos cambios son más “suaves” en
la provincia al tratarse de una media, con lo que los cambios más “drásticos”
de unos municipios, se compensan con los de otros.
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3.1.2. PROYECCIONES DE POBLACIÓN.

De las anteriores tablas de evolución de la población, se deducen los
siguientes índices de crecimiento decenal:

  AÑOS INDICE CRECIMIENTO

1900-1910 3,55 %

1910-1920 3,42 %

1920-1930 9,14 %

1930-1940 10,84 %

1940-1950 4,79 %

1950-1960 6,45 %

1960-1970 8,36 %

1970-1980 6,02 %

1980-1990 11.02 %

1990-2000 17,24 %

  media 8,08 %

La proyección de crecimiento demográfico se ha realizado en base a distintas
hipótesis cuya media nos ofrecerá el resultado más posibilista.

1ª Hipótesis:

Se establece la media porcentual del crecimiento decenal aplicado a la
población más reciente, con lo que obtenemos la progresión para el año
2005, 2010 y 2015.

Población en 2005 8.565 habitantes

Población en 2010 9.126 habitantes

Población en 2015 9.548 habitantes

2ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el
período 1970-2002, siendo el índice de incremento potencial:

i =  (P2002/P1970)1/32 -1  = 0,011508121

Por lo tanto, la evolución demográfica será:

P2005 = P2002 (1+i)3 = 8.428 habitantes

P2010 = P2002 (1+i)8 = 8.924 habitantes

P2015 = P2002 (1+i)13 = 9.450 habitantes

3ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el
período 1980-2002, siendo el índice de incremento potencial:

i =  (P2002/P1980)1/22 - 1  = 0,0114084215

Por lo tanto la evolución demográfica será:

P2005 = P2002 (1+i)3 = 8.493 habitantes

P2010 = P2002 (1+i)8 = 9.108 habitantes

P2015 = P2002 (1+i)13 = 9.768 habitantes
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CUADRO RESUMEN DE HIPÓTESIS DE PROYECCIONES DE POBLACIÓN

HIPÓTESIS Período de referencia Indice PROYECCIÓN AÑO 2005 PROYECCIÓN AÑO 2010 PROYECCIÓN AÑO 2015

1 Media crecimiento decenal 8.565 9.126 9.548

2 1970-2002 0,011508121 8.428 8.924 9.450

3 1980-2002 0,0114084215 8.493 9.108 9.768

4 1990-2002 0,017070381 8.568 9.325 10.148

5 1995-2002 0,019075252 8.619 9.473 10.411

MEDIA 8.535 9.191 9.865

4ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado potencial habido en el
período 1990-2002, siendo el índice de incremento potencial:

i =  (P2002/P1990 )1/12 - 1 = 0,017070381

Por tanto, la evolución demográfica será:

P2005 = P2002 (1+i)3 = 8.568 habitantes

P2010 = P2002 (1+i)8 = 9.325 habitantes

P2015 = P2002 (1+i)13 = 10.148 habitantes

5ª Hipótesis:

Se establece en función del crecimiento acumulado habido en el período
1995-2002. Siendo el índice:

i =  (P2002/P1995)1/7 - 1 = 0,019075252

La evolución demográfica será:

P2005 = P2002 (1+i)3 = 8.619 habitantes

P2010 = P2002 (1+i)8 = 9.473 habitantes

P2015 = P2002 (1+i)13 = 10.411 habitantes

Como resumen de los resultados, obtenemos el cuadro de esta página.

Se considera, sin utilizar métodos puramente demográficos, debido a la falta
de datos para ello, que a la vista de los datos recientes de 1996 (7.604 hab)
y 1998 (7.687 hab), la hipótesis 5 es la más probable, teniendo en cuenta los
datos citados y la dinámica poblacional de estos municipios del Aljarafe, con
tendencia a la inmigración de población joven.
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3.1.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

La cuantificación realizada acerca de los niveles máximos de instrucción
alcanzados por los habitantes del municipio, pueden consultarse en la tabla
de página siguiente. En ella se agrupa a la población de 10 y más años por
nivel de estudios; en analfabetos, sin estudios, 1er, 2º y 3er grado. El primer
grado incluye: preescolar, EGB de 1º a 5º y educación especial. El segundo
grado lo componen los alumnos de EGB de 6º a 8º, FP I, FPII, BUP, COU y
otros estudios medios. Por último, el tercer grupo esta formado por los
alumnos que cursan estudios universitarios en 1er. Ciclo (Diplomados,
Arquitectos técnicos o ingenieros técnicos), 2º Ciclo (Licenciados, Arquitectos
o Ingenieros) o 3er. Ciclo (Doctores)

Del análisis de estos datos cabe reseñar como nota destacable, en primer
lugar, el relativo alto porcentaje de analfabetismo en el municipio, con un
7,3% de la población sin saber leer ni escribir frente al 5,6% en la provincia.
Ahora bien, a la cifra que acabamos de describir, es necesario añadirle la
que aparece bajo la rúbrica “sin estudios”, grupo que en Olivares sorprende
por los valores alcanzados (39,4% frente a 28,7 % en la provincia), máxime
si tenemos en cuenta que tras esta clasificación, suele esconderse un nivel
cultural muy bajo y deficiente, próximo al analfabetismo funcional. Ello
transmite que el grado de instrucción para un gran número de habitantes de
la localidad es realmente bajo.

En cuanto al resto de los grupos, solo preescolar y EGB se mantiene en cifras
parecidas e incluso mínimamente superiores a las provinciales (28,8 % para
Olivares frente a 28,6% en la provincia), mientras que BUP y FP vuelven a ser
notablemente inferiores (21,5 % frente al 31% de media provincial) al igual
que las titulaciones universitarias, (3% frente al 6% provincial).

3.1.4. ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y DESEMPLEO. 

La crisis y reestructuración económica que se inicia a partir de 1973 ha tenido
unos impactos en la economía del Aljarafe extraordinariamente fuertes,
debido entre otras razones, a su carácter desarticulado y dependiente. La

manifestación más clara de ello es una pérdida  de empresas y empleo que
afectó sobre todo, a los sectores industriales y a la construcción. En contraste,
la población activa de los servicios, aún registrando también tasas de paro
importantes, no ha dejado de crecer e incluso ha aumentado su ritmo de
crecimiento y el número absoluto de ocupados en el sector.

A partir de 1986, se percibe un cambio en la coyuntura económica,
deteniéndose el proceso de destrucción de empresas y empleo ante un
crecimiento significativo de los indicadores de actividad. A ello, han
contribuido factores exógenos (mejora de la coyuntura económica nacional
e internacional) como endógenos (capital y Exposición Universal).

El análisis comarcal muestra que la actividad en los municipios del Aljarafe
es inferior al total provincial en casi cuatro puntos, aunque la tasa de
dependencia es prácticamente igual. Esta circunstancia puede estar motivada
por la elevada población infantil existente.

Sin embargo, desde finales de 1991 este proceso vuelve a invertirse, ante una
situación de "crisis económica a nivel internacional" reflejada en el aumento
alarmante de las cifras de desempleo, junto a un estancamiento del proceso
inversor de los últimos años.

También ha contribuido el llamado efecto post-Expo, que engrosa de forma
global el número de parados en el área de influencia de Sevilla, además de
quebrar muchas expectativas de negocio, sobre todo turísticos, crecidos al
amparo de la Exposición Universal.
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POBLACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS. 1991 ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO. 1995

TIPOS OLIVARES PROVINCIA OLIVARES PROVINCIA

Nº % Nº %

Analfabetos 417 7,34 78.924 5,65 Población activa 2.282 623.864

Sin estudios 2.239 39,41 401.710 28,74 Población ocupada 1.769 481.396

1er Grado 1.635 28,78 399.909 28,62 Paro 513 142.468

2º Grado 1.220 21,48 432.592 30,95 Tasa de actividad 46,80 52,10

3er Grado 170 2,99 84.407 6,04 Tasa de Paro 22,48 22,83

TOTAL 5.681 100,0 1.397.542 100,0

     
Fuente: Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla. 1995 Diputación de Sevilla.        Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla.

En cuanto a la distribución sectorial de la población ocupada, el porcentaje
dedicado a la agricultura es inferior al de la provincia de Sevilla, aunque
bastante superior al nacional, lo que pone de manifiesto una agricultura en
retroceso, pero todavía con una participación de cierta importancia en su
economía, aunque no de gran productividad.

El porcentaje de población ocupada en industria supera con creces al
provincial, aunque no alcanza la media nacional, mostrando una
industrialización incipiente, con cierta importancia en el sector agro-
alimentario.

La construcción, si refleja una estructura relativamente importante, sin duda
alguna por haber acogido a gran parte de la población agrícola, al contrario
que ocurre con la población ocupada en el sector servicios.

Respecto al paro, las estadísticas oficiales dan altos porcentajes de
desempleo que van en disminución hasta 1991, pero que a partir de este año
comienza de nuevo a incrementarse de forma preocupante.

Olivares, por su parte presenta una tasa de actividad, según el Padrón
Municipal de habitantes de Marzo de 1991 del 46,80% inferior a la tasa
provincial (52,10%) y  de la capital (48,93%). Las tasas de actividad han
crecido en los últimos años, debido fundamentalmente a la incorporación de
la mujer al mercado de trabajo y al incremento de número de jóvenes en
edad de trabajar.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
POR SECTORES ECONÓMICOS. 1991

SECTOR OLIVARES COMARCA PROVINCIA

Primario 19,80 18,59 13,85

Industria 11,05 21,31 16,69

Construcción 27,28 13,07 12,19

Servicios 41,85 47,25 57,25

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SIMA 97 (IEA. 1997)

La distribución de la población activa ocupada por sectores económicos,
presenta un sector primario con un porcentaje superior a la media provincial
y muy lejos de los índices propios de los municipios con mayor tradición
metropolitana. El sector industrial presenta un porcentaje del 11,05% y la
construcción del 27,28% mientras que el terciario se convierte en el sector
predominante con un porcentaje del 41,85% aunque por debajo de las
medias comarcales y provinciales.

La evolución seguida en los últimos años muestra como el único sector que
ha crecido en el municipio, en cuanto a su tasa de actividad ha sido el
terciario, sufriendo el resto un retroceso que pone de manifiesto la constante
degradación del sector primario y la crisis por lo que atraviesa el secundario.
El sector terciario destaca como actividad principal y tradicional. 

Respecto al paro, Olivares cuenta en diciembre de 1996 (datos I.E.A.) con
502 parados, lo que da una tasa de paro del 21,50 inferior a la media
comarcal y provincial. No obstante esta situación ha mejorado notablemente,
siendo -según cifras de 2002- el paro registrado de 382 personas (13,62%),
la población activa de 2.802 y la población ocupada de 2.420.

Atendiendo a la distribución sectorial de la población desempleada destaca
el mayor porcentaje en el sector servicios por ser, al mismo tiempo, el que
tiene mayor número de población activa. El sector industrial y la construcción,

también muestran un alto valor porcentual del desempleo global, motivado
principalmente por el fuerte descenso de la tasa de actividad en el sector
agrícola cuya población ha sido acogida en gran parte por el secundario

Las cantidades anotadas como "sin empleo anterior" son sintomáticas de los
volúmenes de desempleo juvenil, aunque este se ha visto disminuir
estadísticamente en 1992 por la coyuntura que supuso la Exposición
Universal para la ciudad de Sevilla y su provincia.
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EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA EN PESETAS CONSTANTES DE 1990

AÑOS OLIVARES MEDIA PROVINCIAL MEDIA NACIONAL

1986 649.734 812.621 873.219

1987 668.424 822.602 965.604

1988 703.740 871.050 1.022.890

1989 723.418 902.464 1.046.401

1990 796.625 974.287 1.072.957

1991 829.278 1.029.483 1.101.103

1992 859.118 987.619 1.094.955

1993 883.716 1.003.423 1.094.955

1994 899.448 1.008.148 1.105.076

INDICE 1986-1994 38,43 % 23,51 % 26,55 %

Fuente: Pérez Blanco, J, "Ingresos Personales en los municipios de la Provincia de Sevilla". Diputación de Sevilla. 1995

3.1.5. NIVEL ECONÓMICO Y RENTA

El análisis de renta en pesetas constantes de 1990, basado en las
estimaciones de la obra Ingresos personales en los municipios de la provincia
de Sevilla (Pérez Blanco, J. Sevilla, 1995.) muestra como la renta personal a
nivel municipal es creciente desde mediados de la década de los ochenta en
todos los municipios de la comarca del Aljarafe, aumentando su renta media
personal en un 41,96 % entre 1986 y 1994.

Considerando el porcentaje que la renta media personal de la comarca
representa en relación a la de la provincia de Sevilla, se observa que pasa del
92,28 en 1977 al 98,12 en 1988, es decir, que la renta personal en la
comarca se aproxima rápidamente a la de la provincia de Sevilla, lo que aún
es más importante, si se tiene en cuenta que la renta personal de la comarca
que en 1977 era el 80,84 de la nacional, se elevó al 89,56 por ciento en
1988.

El municipio de Olivares, con una renta personal estimada para 1994 (en
pesetas constantes de 1990) de 899.448 ptas., se sitúa sensiblemente por

debajo de las medias comarcales y provinciales y muy por debajo de la
media nacional. No obstante la situación ha mejorada hasta la cifra de
1.067.794 pts en el año 2000, también en pts constantes de 1990.

Si embargo, el ritmo de crecimiento que experimenta la renta per cápita
desde 1986 hasta 1994 es más intenso para el municipio (38,43%) que para
la media del conjunto de municipios sevillanos (23,51%) o la media nacional
(26,55%). Las cifras, demuestran que se progresa en una mejor distribución
espacial de la renta, en el sentido de que se hacen más pequeñas las
diferencias de ésta entre municipios, puesto que este crecimiento más intenso
en el caso de Olivares, se repite para la mayoría de los municipios con menor
renta de la provincia, en detrimento de los más “favorecidos“ que tienen un
crecimiento menos acelerado.

La evolución a corto plazo, de la situación económica de los habitantes de
la zona respecto al resto de municipios de la provincia, se aprecia si se
analiza la evolución en el ranking, que experimenta el municipio entre 1977
y 1994. En este sentido Olivares, ha empeorado su posición rentaria a nivel
provincial ya que en 1977 ocupaba la posición número 32 en la provincia
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en cuanto a renta per cápita se refiere, mientras que en 1984 pasa a ocupar
posición número 30 y en 1994 la 58 entre los 101 municipios de la
provincia.

3.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA.

3.2.1. SECTOR AGRARIO

La comarca del Aljarafe se presenta con características muy apropiadas para
el desarrollo de la agricultura; no sólo por la buena calidad de los suelos,
sino también porque dispone de recursos hídricos importantes, que se
fundamentan en la mayor cantidad de precipitaciones registradas en relación
al Valle del Guadalquivir, y en la existencia del acuífero de Espartinas. 

Olivares, no se presenta como un municipio especialmente dinámico dentro
del contexto de los municipios más tradicionales del Aljarafe en proceso de
gran transformación urbana y usurpación del espacio agrícola. Si atendemos
a los datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía para
1996, sobre superficies no agrícolas y terrenos agrícolas del término
municipal, se deduce que además de que la superficie agrícola sigue siendo
muy alta (98 %) prácticamente no ha disminuido en la última década.

Del estudio de la distribución de superficies ocupadas por los cultivos
agrícolas (ver cuadros anexos) se destaca, en primer lugar el predominio de
las tierras de cultivo (77,5 %) sobre la inexistencia prácticamente absoluta de
otros tipos de aprovechamientos como el forestal o el ganadero. Esta
superioridad que también se denota en toda la comarca, pone de manifiesto
la importancia que tiene, y que tradicionalmente ha tenido la agricultura a
nivel local y comarcal, frente a otras actividades que, como la ganadería, se
han desarrollado en un segundo plano y de forma complementaria. 

En lo referente a los tipos de cultivo, en Olivares predominan los herbáceos
(64,5 %), frente a los leñosos con solo un 13 %, que se explica por la
importancia del trigo con 1.166 Has. y del girasol 1.084 Has (En conjunto
casi el 50% de la superficie cultivada). A mayor distancia le siguen la cebada

con 360 Has. y otros cultivos con superficies mucho más pequeñas, como la
patata, el garbanzo, etc. En cuanto a leñosos, es el olivar el que tiene mayor
extensión con 561 Has.,( 530 en secano y 31 en regadío) prácticamente en
su totalidad aceituna de mesa. El segundo cultivo en extensión es el naranjo
con 25 Has. (todas en regadío) y  ya en menor medida, limonero y ciruelo,
(también de regadío).

La mayor parte de la tierra cultivada es en secano, ocupando el regadío solo
110 Has. lo que representa el 4% del total de tierras cultivadas. Por cultivos,
490 Has. de olivar de mesa y 40 de olivar de aceite están en secano mientras
que 31 Has. de olivar de mesa, así como la totalidad de naranja (25 Has) y
limonero (5 Has), están regados en lo que a leñosos se refiere. En herbáceos,
sólo esta en regadío 47 Has. de girasol y 2 Has. trigo.

En cuanto a la estructura de la propiedad, los datos provisionales de Censo
Agrícola de 1989 reflejan el predominio de la pequeña propiedad de tamaño
reducido (entre 0,1 y 5 Has.) perteneciendo a esta categoría el 59,1 % de las
explotaciones censadas, mientras que solamente el 2,7% tiene más de 50
Has. aunque se detecte una disminución de la pequeña propiedad en los
últimos años censales.

El régimen de tenencia indica el predominio de la propiedad de la tierra
(93,7%) sobre el arrendamiento (5,8%) y la aparcería (0,5%).
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DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA (HAS). MUNICIPIO DE OLIVARES. 1996

CULTIVO SECANO 1995 REGADÍO 1995 SECANO 1996 REGADÍO 1996

Barbecho y tierras no ocupadas 191 4 423 0

Monte abierto 5 0 5 0

Monte maderable 75 0 75 0

Pastizales 150 0 58 0

Ríos y lagos 20 0 20 0

Superficie no agrícola 330 0 330 0

Terreno improductivo 114 0 114 0

Tierras ocupadas por cultivos leñosos 555 61 532 61

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos 2.919 125 2.890 49

Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía. 1997

CULTIVOS HERBÁCEOS (HAS.). OLIVARES. 1996 CULTIVOS LEÑOSOS (HAS). OLIVARES. 1996

CULTIVO SECANO REGADÍO CULTIVOS SECANO REGADÍ0

Alfalfa 13 0 Limonero 0 5

Cebada 360 0 Naranjo 0 25

Cereales invierno (forraje) 20 0 Olivar aceite 40 0

Garbanzo 60 0 Olivar mesa 490 31

Girasol 1.037 47 Uva mesa 2 0

Haba Seca 43 0
Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Consejería de Agricultura. Junta de

Andalucía. 1997Melón 15 0

Patata media estación 95 0

Patata tardía 50 0

Sandía 15 0

Soja 18 0

Trigo 1.164 2
     
Fuente: Servicio de Estudios y Estadística. Consejería de Agricultura.

Junta de Andalucía. 1997.
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OLIVARES. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD OLIVARES. RÉGIMEN DE TENENCIA. 1989 

TAMAÑO
EXPLOTACIONES

AÑO 1982 AÑO 1989 RÉGIMEN SUPERFICIE (HAS) %

0,1 - 5 Has 203 172 PROPIEDAD 3.129 93,66

5 - 10 Has 37 36 ARRENDAMIENTO 194 5,80

10 - 20 Has 51 42 APARCERÍA 18 0,54

20 - 50 Has 34 33 OTROS 0 0,OO

$ 50 Has 9 8
     
Fuente: Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla. 1995

Diputación de Sevilla. 1995

La clara predominancia del olivar entre los cultivos leñosos del municipio, y
las perspectivas a medio plazo del mismo a la vista de la OCM que afecta a
este sector, hace necesaria una mayor reflexión sobre su incidencia para el
municipio.

El cultivo del olivar de doble aptitud mesa/aceite tiene en España una gran
importancia económica y social; genera unos 6 millones de jornales anuales,
y la industria produce más de 7.500 puestos de trabajo directos, lo que
supone el 25% del empleo generado por el sector nacional de conservas y
preparados de productos vegetales, participando con un 25 % en el valor
nacional de este sector, aportando más de 80.000 millones de pesetas. Esto
se produce en las regiones, con un índice de paro más elevado (Andalucía
y Extremadura).

Constituye un pilar fundamental del entorno ecológico y paisajístico en zonas
en las que el nivel de erosión es muy elevado, sin que se encuentren posibles
cultivos alternativos.

España es líder mundial en las exportaciones de aceituna de mesa, existiendo
otros cuatro países exportadores importantes, ya que el resto de países cubre
principalmente sus necesidades internas.

En el ámbito comunitario, las aceitunas de mesa están sujetas al Reglamento

136/66/UE. En el Tratado de Adesión de España a la UE no se incluye
ninguna regulación específica para las aceitunas de mesa y hasta el año
1990, el Consejo no se planteó la necesidad de establecer algunas medidas
para este sector. Por ello, las aceitunas de mesa no tienen ningún régimen de
ayuda, sino solamente las medidas específicas que se aprobaron por los
Reglamentos del Consejo 1332/92 de 18 de mayo, con dos series de
medidas:

-Financiación del 60 % de las acciones presentadas y llevadas a
cabo por agrupaciones representativas para desarrollar el consumo,
que aún no se han puesto en marcha (promoción).

-Constitución de un fondo de rotación para mejorar la financiación
de las cooperativas.

Con ello se pretende encontrar solución a los tradicionales problemas de las
aceitunas de mesa, afectadas por las fuertes oscilaciones de precios de unas
campañas a otras, debido a los desequilibrios de la oferta y la demanda
originadas principalmente por la vecería del olivar.

En estos momentos, estas crisis cíclicas se están viendo agravadas por dos
factores:
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 -La falta de ayuda comunitaria a la producción de aceituna de
mesa que desvía el producto a molino, dados los niveles de precios
y ayudas del aceite en los últimos años.

-Los precios de las aceitunas de mesa de países terceros,
principalmente Marruecos, Turquía y Argentina que en estos
momentos están ganando cuota de mercado e incluso exportando
aceitunas a nuestro país.

Previsiblemente esta crisis que se está viviendo, tendrá las siguientes
consecuencias:

 -Pérdida de empleo, ya que la mano de obra en la producción de
aceituna de mesa y en la industria es muy superior a la de su
destino a aceite de oliva.

-Deslocalización de la industria de aderezo y envasado,
trasladándose a los países anteriormente citados, Marruecos,
Turquía y Argentina.

 -Aumento de la cantidad de aceite de oliva producido en España,
en 50.000 Tm. con la consecuente disminución de las ayudas a la
producción de aceite de oliva.

-Pérdida de parte de los 40.000 millones de pesetas en nuestra
balanza comercial agraria. Con ello España perdería uno de sus
principales productos de exportación, en el que en este momento
es líder mundial.

Las organizaciones agrarias, parten de la premisa de que debe de existir un
equilibrio y un nivel de protección similar entre las aceitunas de aceite y de
mesa para evitar los hechos anteriores.

Para ello proponen establecer un régimen de ayudas a la producción real de
aceituna de mesa, donde los objetivos serían:

a) Sostener la producción de la aceituna de mesa en las regiones de

la U.E. en las que sea importante para la economía agrícola,
equilibrando el mercado de este sector.

b) Permitir que los productores obtengan una renta justa.

c) Garantizar la competitividad de la producción de la U.E. en los
mercados internacionales.

Centrándonos en la realidad del olivar en el término municipal, ya hemos
indicado anteriormente que en el año 1996 existían 561 has. de olivar (en su
doble aptitud aceite/mesa), de las cuales solo 40 se dedicaban a aceituna de
aceite y el resto a aceituna de mesa. Así mismo de las 561 has. solo 31
(todas de aceituna de mesa) están en  regadío, aunque en condiciones muy
precarias. A ello hay que añadir que algunas cosechas por las subvenciones
otorgadas a la aceituna de aceite o por problemas meteorológicos (como ha
ocurrido este año con las granizadas) el total de producción se envía a las
almazaras con la consiguiente perdida de rentabilidad.

En cuanto a los problemas del sector que antes se han comentado de forma
general, su traducción a la escala local de Olivares, podría suponer el
abandono de la producción de aceituna de mesa con la consiguiente
repercusión social por la perdida de mano de obra que esto provocaría, al
ser uno de los cultivos más sociales, con un requerimiento de mano de obra
muy superior al olivar de almazara, tanto en sus labores culturales como en
sus procesos industriales.

A nivel provincial y regional, especialmente importante sería la pérdida de
una alternativa del cultivo del olivar y la progresiva desaparición de unos
canales regionales, nacionales e internacionales de comercialización, en
favor de otros países más competitivos en este sector.
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OLIVARES. CENSO GANADERO 1997.

TIPO DE GANADO Nº DE CABEZAS

Ovino 0

Caprino 247

Bovino (producción) 238

Bovino cebadero (capacidad) 3.310

Asnal 1

Mular 51

Caballar 106

Avestruces 21

Fuente: Unidad Veterinaria comarcal del Alajarafe.
Censo ganadero de Olivares. 1997

3.2.2. GANADERÍA.

En cuanto a la ganadería, Olivares presenta un escaso desarrollo de esta
actividad, pasando en la actualidad por un período de clara recesión en
sintonía con lo que ocurre en el resto de la Comarca.

En lo que a los datos estadísticos se refiere, hay que señalar que de todos los
analizados, el equipo redactor ha utilizado los facilitados por la Unidad
Veterinaria Comarcal VII Aljarafe, dependiente de la Consejería de
Agricultura y Pesca. Estos datos, además de ser los más recientes (1997), nos
han parecido los más fiables, al ser los veterinarios los que están en contacto
más directo con los productores, en un subsector en el que en los últimos
años hay gran disparidad en los datos según la fuente que se consulte, hecho
al parecer relacionado con las condiciones de las subvenciones a las que está
sujeta la actividad. 

Del estudio de estos datos se observa que la cabaña caprina es la más
importante con 247 cabezas, que representa un 37,2% del total. Le sigue muy
de cerca el bovino con 238 cabezas dedicadas a producción, (35,8% del
total). En esta cabaña hay que incluir la existencia de cinco cebaderos de
becerros para sacrificio, con una capacidad total de 3.310 cabezas y con un
grado de ocupación muy alto habitualmente. 

La tercera cabaña en grado de importancia es la equina, con 106 cabezas
censadas y el 16% del total. La producción caballar cuenta con cierta
tradición en el municipio además de ser diferenciadora con respecto a
muchas localidades de su entorno.

Por último, hay que hacer mención de la instalación en el término municipal
de una granja avestruces, con 21 adultos para cría, con lo que Olivares
parece que no quiere quedarse fuera de las nuevas tendencias que en la
ganadería de la provincia se están implantando.
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OLIVARES. ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 1996.

EPÍGRAFES ACTIVIDAD ESTABLECIMIENTOS

Agrícola-ganadero 2

Alimentación 6

Textil 3

Madera 8

Química -

Construcción 30

Metales 9

Maquinaria 7

Minerales no energéticos 4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAE. Ayunto. 1997

3.2.3. INDUSTRIA.

El proceso de industrialización del Aljarafe es bastante reciente: se origina en
la década de los 80 y, más específicamente, en la segunda mitad de la
misma. En el período 1979-1988 es cuando se produce un aumento general
del número de empresas en la comarca (9%) pero el mayor crecimiento se da
entre 1979-1985 con un 7% sobre el total de los años analizados. En los
posteriores (1985-1988) el aumento fue menor con solo un 2%. El mismo
comportamiento se observa en el incremento del número de puestos de
trabajo en ambos períodos, lo que da lugar a que exista una relación directa
entre el aumento del número de empresas y de empleos.

Aún así, es en el año 1985 cuando se fundan el mayor número de industrias
en la comarca y se crean más puestos de trabajo. Sin embargo, la
disminución que experimenta la creación de establecimientos entre 1986 y
1991 en relación a los primeros años de la década, se traduce en un proceso
de atomización de las empresas.

Olivares es un municipio con un sector industrial poco dinámico y
escasamente diversificado, pues prácticamente la mitad de las empresas se
incluyen en el sector de la construcción, aunque hay que aclarar que los
datos estadísticos pueden enmascarar la realidad puesto que de las 30

empresas registradas, solo se pueden considerar como estables a dos. El
resto, en realidad son autónomos inscritos en el I.A.E. que solo amplían la
plantilla en razón de la consecución de trabajos.

Atendiendo al listado del I.A.E., en el municipio hay 69 industrias. Por
sectores, además del ya comentado de la construcción, destacan los talleres
de carpintería metálica con 9 establecimientos, la fabricación en madera con
8 industrias, la elaboración de pan y productos de confitería con 6 empresas,
e industrias de transformación de productos minerales no metálicos, de las
que existen dos dedicadas a la transformación del mármol y otras dos de
vidrio. Todas ellas en general dan empleo a un escaso número de
trabajadores, (cuatro trabajadores de media).

En cuanto a empresas más dinámicas podemos destacar a “Cercados
Aljarafe” en el sector del metal y Carpintería “Santa Clara” en la fabricación
de muebles.

Otro dato significativo del escaso nivel de industrialización de Olivares es la
inexistencia actual de ofertas de suelo industrial propiamente dicho, aunque
en este momento se esta corrigiendo en parte esta carencia mediante el
Centro y Vivero de Empresas, de reciente creación.
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3.2.4. SECTOR SERVICIOS.

Si hasta ahora, en la redacción de este análisis socioeconómico de Olivares
y cuando ha habido que hacer una comparación con un orden territorial de
escala superior a la local, se ha recurrido a la Comarca o Producto Territorial
del Aljarafe, en el caso del sector terciario, dadas su especiales
características, en el que la influencia de la capital de la provincia se hace
notar muy claramente y siguiendo las consideraciones que el Instituto Cerdá
indica en su obra, “La distribución comercial en la región metropolitana de
Sevilla”.(Diputación Provincial de Sevilla, 1995.) consideraremos a Olivares
como integrante de esa área metropolitana de Sevilla.

El sector terciario representa en el área metropolitana, más del 60% del valor
añadido bruto total, pero presenta una productividad por empleo
sensiblemente inferior a la media nacional, lo que no ocurre en otros sectores
de actividad, como la construcción y la industria, donde la productividad
iguala e incluso supera a los valores nacionales. Ello es un síntoma de que
el sector terciario de Sevilla está sobredimensionado en relación con su
verdadera capacidad, -lo que es característico no sólo de Sevilla sino de toda
la región andaluza y pone de manifiesto la debilidad de la economía regional
y metropolitana- en la medida en que el sector sirve de refugio a buena parte
de la población activa que por diferentes motivos no puede acceder al
mercado de trabajo de otras ramas de actividad. Esto tiene especial
incidencia en el comercio minorista, los servicios a la familia y los servicios
de restauración.

Por otra parte, hay que señalar el gran peso que tienen los servicios ligados
a la administración pública y defensa (10% del V.A.B. terciario), y si se añade
la componente pública de los subsectores de Enseñanza y Sanidad,
Transporte y Comunicaciones, y otros menos importantes, puede estimarse
con bastante fundamento que este sector ligado directamente al sector
público supone aproximadamente un 25% del V.A.B. terciario en el conjunto
del área.

La distribución de licencias comerciales tanto en la comarca como en la
provincia de Sevilla y el total nacional, son bastante semejantes y con
variaciones homogéneas de la comarca a la provincia, entre las que destaca
textil y calzado.

Los problemas más importantes del comercio son:

-Comercio minorista con las características del comercio
semiurbano en los municipio grandes e incluso del comercio rural
en los más pequeños.

-Existe un importante número de comercios gestionados
familiarmente, con un predominio acusado del comercio
tradicional, con reducidas dimensiones de los establecimientos. Su
equipamiento comercial es escaso y el poder de compra pequeño
y por lo tanto, tienen poca capacidad de negociación con los
proveedores.

-El nivel de formación profesional es bajo, principalmente en los
subsectores del comercio ocasional (confección, textil, calzado,
equipamientos de hogar, etc.)

-Tienen dificultad de financiación, para mejorar la actividad
comercial, como consecuencia de la escasez de recursos.

-El comercio minoritario tiene una estructura desequilibrada,
predominando el comercio diario sobre el ocasional.

Es evidente que en la problemática comercial influye la proximidad de Sevilla,
que actúa como foco de atracción, aunque este fenómeno está en un proceso
de ralentización por el influjo de nuevos centros de atracción que se están
desarrollado dentro de la propia comarca.
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OLIVARES. LICENCIAS COMERCIALES OLIVARES. TASA DE EQUIPAMIENTO

ESTABLECIMIENTOS 1990 1986 1963 1985 1990 A63/85 A85/90

Alimentación 67 55 Licencias comerciales 30 80 103

Textil y calzado 11 11 Tasa de equipamiento 0,59 1,29 1,55 0,70 0,26

Madera 4 4
Fuente: A.M.E. de Banesto. Comercio y Territorio en Andalucía C.C.S.N.A.

Elaboración propia.Química 8 7

Construcción 2 5

Metales 3 3

Maquinaria 8 6

TOTAL 103 91
     
Fuente: Anuario del Mercado Español 1988 y 1992. Banesto.

Para consolidar estas tendencias es indispensable el desarrollo del comercio
y de todo el sector terciario, para lo que existe fuerte vocación en la comarca
y en la que no faltan iniciativas.

Para acercarse a la realidad del sector servicios en el municipio objeto de
estudio, atendemos a los principales ratios estadísticos como son la cuota de
mercado (Anuario de Mercado Español de BANESTO), tasas de equipamiento
y la estructura turística.

a) Estructura comercial: 

Se basa en el análisis de la distribución de las licencias comerciales cuyas
series referidas a 1990 y dimensionadas por grupos de actividades revelan,
a falta de un censo comercial, la estructura e intensidad del aparato mercantil
de la población.

Como se deduce del cuadro anterior, es el sector de la alimentación el más
importante al contar con más del 65% de las licencias totales.

En cuanto a la cuota de mercado, calculada para cada uno de los municipios
españoles, y que recoge la proporción que les corresponda sobre una base
nacional de 100.000 unidades, al municipio de Olivares para el año 1991
le corresponden 13 unidades.

b) Tasa de equipamiento o número de licencias comerciales por cada
100 habitantes: 

Se toma como referencia los años 1963, 1985 y 1989 de forma que puedan
evaluarse y compararse estos indicadores tanto en el espacio como en el
tiempo.

c) Subsector turístico:

El tercer parámetro que se ofrece para conocer el estudio del sector terciario
es el subsector turístico, que prácticamente es nulo en el municipio. De hecho
si atendemos al  Indice Turístico (proporción respecto a 100.000 que
corresponde a cada provincia sobre el total nacional de la cantidad que
representa el importe anual de las plazas en hostelería y campings) del
Anuario del Mercado Español de Banesto, 1992, el municipio tiene índice
turístico cero.
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4. EL MEDIO URBANO.

4.1. EL LUGAR DEL NÚCLEO URBANO. ORIGEN Y EVOLUCIÓN
HISTÓRICA.

4.1.1. LA COMARCA DEL ALJARAFE.

El Aljarafe ha estado poblado desde tiempos prehistóricos seguramente
debido tanto al potencial agrícola como a su beneficiada situación
geográfica quedando enmarcado entre las cuencas del Guadalquivir y del
Guadiamar. En ella encontramos restos arqueológicos que datan del neolítico
y el eneolítico, siendo algunos como el Tesoro del Carambolo, de gran
riqueza. En el término de Olivares podemos encontrar los restos de la antigua
ciudad ibero-romana Iptuci y enterramientos romanos del siglo II como
yacimientos más destacables.

Ya desde época de los romanos, la Comarca del Aljarafe ha estado muy
relacionada con Sevilla, debido a la riqueza y fertilidad de sus tierras, lo que
ha sido base para el desarrollo de los núcleos de población existentes en la
actualidad.

Los romanos poblaron de ricas y lujosas villas destinadas a la explotación
agrícola todo el Bajo Guadalquivir, de las cuales salían productos, como el
trigo, aceite y vino, que se exportaban por mar al resto del Imperio, lo que
atribuyó a la comarca fama de fértil no solo en cantidad sino también en
calidad. De ello que llamaran a esta comarca “vergentum” o “la Huerta de
Hércules”, atribuyendo a este héroe mitológico la iniciativa de haber
sembrado sus olivos.
Las villas romanas estaban constituidas por un conjunto de edificios de
carácter agrícola que se desarrollaban en torno a la casa del señor, que se
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situaba en la parte más alta del predio. También había un gran local para
uso general, almacenes, establos, cobertizos y dependencias para los
esclavos. Otras construcciones las constituían los depósitos para el aceite,
bodegas, prensa para la aceituna, henar, pajar, graneros, hornos, depósitos
de agua, etc. Estas fueron fundamentalmente los asentamientos en la época
romana, instalaciones dedicadas a la producción agrícola, aunque cabe
destacar en el término municipal de Olivares dos pequeños grupos
poblacionales: Heliche y Soberbina. 

Además de esto pequeños núcleos y villas, existían otras estructuras a nivel
territorial, como puede ser el acueducto que atravesaba el actual término
municipal, del que podemos encontrar restos en el Cerro de las Cabezas, que
nos hablan de un gran desarrollo de una comarca rica y prospera. 

Estas estructuras permanecieron idénticas durante la época visigoda, en la
que se incorporaron nuevos elementos donde cabe destacar las fortificaciones
que se realizaron para la defensa de pueblos enemigos.

Durante el largo periodo de dominación árabe las villas romanas pasaron a
denominarse alquerías donde se incorporaron los huertos y jardines a los
predios de cultivo, muy del gusto musulmán, continuando el desarrollo de las
villas romanas y adaptándose al uso de la época. De igual forma,
constituyeron el elemento básico de la estructura poblacional de la comarca.

Los árabes también dotaron de determinadas estructuras al territorio como
cabe destacar las torres vigías dentro del sistema de comunicaciones del
Aljarafe. Algunas de ellas las podemos encontrar aún en pie como son las de
la Torre Mocha y la Torre de San Antonio.

El Aljarafe (as-saraf: elevación) debe su gran interés por parte de los
diferentes pueblos a su gran valor agrícola y  su situación geográfica, lo que
llevó a diferentes luchas entre linajes árabes y posteriormente a la adquisición
por parte de los grandes señores cristianos, circunstancia que fue
determinante el desarrollo del territorio y de los posteriores núcleos de
población.

Tras someterse al Califato de Córdoba las explotaciones agrícolas conocen
un gran apogeo donde se imponen los olivos e higueras sobre la vid.

Tras la conquista de Sevilla en 1248, se expulsó de la ciudad a sus
habitantes, y dio paso al Repartimiento en 1253, donde las alquerías, que
figuran con el nombre de “heredad de olivar”, pasaron a denominarse
Haciendas y a estar en manos de los señores.

4.1.2. EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE OLIVARES.

La alquería denominada Torculina o Tercolina, nombre debido al militar
romano al que fueron entregadas estas tierras tras la conquista de la Bética,
y más tarde denominada Estercolinas, será el origen del actual núcleo de
Olivares, y pasará por diferentes manos para terminar en las de la casa de
Medina Sidonia a finales del siglo XV.

Determinadas actuaciones judiciales hacen referencia a la existencia de
Olivares como villa en 1495. 

En esta época ha desaparecido el reino musulmán de Granada, que
comprometía la seguridad de los nobles, y se ha iniciado la conquista de
América que establecerá un importante comercio, lo que da paso al
desarrollo de estos núcleos nacientes siendo el de Olivares uno de los más
destacables.

Esto se inicia en el siglo XVI con la protección del primer Conde de Olivares,
que obtiene el título de Carlos I, acrecentando su condado con la compra de
otros núcleos y terrenos.

El segundo Conde de Olivares tuvo destacado papel en la corte, siendo
embajador en Roma, lo que le llevó a la construcción de una capilla a la
Virgen de Santa María la Mayor o de las Nieves. 
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El tercer Conde de Olivares y Duque de Sanlúcar, Don Gaspar de Guzmán
y Fonseca, valido de Felipe IV, ampliará los territorios del condado, pero
morirá arruinado y con su dinastía truncada. Cabe destacar la elevación a
Iglesia Colegial de la capilla erigida por su padre, la cual tendría jurisdicción
durante los siglos XVII y XVIII sobre los pueblos colindantes de Sanlúcar la
Mayor, Albaida, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán y el
desaparecido Heliche, además de ser dependiente directamente de Roma.

Llegarán épocas no tan brillantes con la pérdida del comercio con América,
donde los productos del Aljarafe habían tenido buena parte de su salida. Y
más adelante, a mitad del siglo XIX desciende la importancia de la Iglesia
Colegial al convertirse en sede parroquial de Olivares, con lo que se ve
mermada su influencia en el territorio, en el momento en que se iniciaba el
proceso de estructuración del núcleo urbano.

En el siglo XIX se construirá bajo estas circunstancias Olivares, siendo semilla
para el crecimiento que se desarrollará en el  XX. Este se produce en torno a
una serie de espacios destacando la actual Plaza de España. El origen de esta
se encuentra en la ya conocida alquería Turculus y que durante los siglos XVI
al XVIII será centro de la vida religiosa y aristocrática, siendo el punto de
partida, génesis de crecimiento junto a la estructura de caminos que
confluyen en ella.  Estos caminos son los de Sanlúcar, Heliche,  Albaida,
Salteras y Villanueva, que se irán transformando en calles a medida que el
pueblo crezca dando lugar a la estructura radial que en la actualidad
podemos observar (ver Figura de página siguiente)

Ya en este siglo, en la década de los años veinte vemos más patente este tipo
de crecimiento sobre los caminos de Sanlúcar-Gerena y Sanlúcar-Salteras
pero sin localizaciones determinadas, tan solo las que proponían los
atractivos terrenos del sur por su condición potencialmente agrícola. Este
crecimiento encuentra sus límites en los impuestos por el medio físico, la
vaguada de huertas y pendientes del borde oeste, y el que marca la carretera
Albaida-Salteras al norte. 

Todas las operaciones de expansión, y en particular a partir de la década de
los años 60, viene caracterizada, por tratarse de pequeñas piezas acordes
con la débil capacidad de promoción de los agentes empresariales locales,
y en general sin una idea básica reguladora o estructurante, en primer lugar
porque no había ningún documento urbanístico general vigente con dicho

criterio, o con una idea unitaria de lo que era o de lo que aspiraba a ser el
el núcleo urbano. El primer instrumento de planeamiento general con el que
contó el municipio, fueron las Normas Subsidiarias aprobadas el 22-07-
1977, formuladas como mera adecuación mecánica a los requisitos de la
reciente reforma de la Ley del Suelo de 1975 (Texto Refundido de 1976),
antes del desarrollo de sus Reglamentos, con propuestas de dudosa
viabilidad, y los problemas derivados de asumir como suelos "urbanos",
sectores como Los Tambores o Casablanca, que no reunían los requisitos de
desarrollo del régimen transitorio de la reciente Ley del Suelo. Otras
previsiones de estas Normas como densidades superiores a 100 viv/ha, y
alturas de 3 a 4 plantas, que de haberse llevado a efecto hubieran alterado
totalmente la imagen y morfología tradicional del núcleo, deja patente el
nivel de inadecuación de este instrumento, afortunadamente poco
desarrollado en su aplicación práctica por su escasa vigencia temporal.

Con la tramitación de las Normas Subsidiarias que ahora se revisan,
aprobadas el 19-11-1987, se inicia un nuevo proceso de desarrollo con unas
pautas más acordes con los criterios urbanísticos imperantes en la década de
los años 80, más restrictivos, mesurados y ajustados a las necesidades reales,
y que en su normativa para zonas consolidadas y nuevos desarrollos ha
contribuido a preservar valores formales del núcleo urbano, y que han
alcanzado un razonable nivel de cumplimiento de sus previsiones.

4.1.3. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y EDIFICIOS DE INTERÉS
HISTÓRICO.

En el cuadro de esta página y en la 86  se refleja el inventario facilitado
inicialmente en 1998 por la Consejería de Cultura.

Recientemente, en marzo de 2004, por la Delegación de Cultura se nos ha
facilitado información adicional en los siguientes aspectos:
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PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE OLIVARES

CÓDIGO Nº COORDENADAS DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA OBSERVACIONES

X Y CULTURAL

41/067/0002 0758 751.700,00 4.145.500,00 Olivares Romano Asentamiento

41/067/0003 0760 751.500,00 4.143.900,00 Calvario Romano Asentamiento Suprimido en inventario de 2004

41/067/0004 0761 750.800,00 4.144.100,00 San Cristóbal Romano Asentamiento Suprimido en inventario de 2004

41/067/0005 0764 751.900,00 4.147.600,00 Cortijo de Coriana Romano Asentamiento

41/067/0006 0765 751.900,00 4.149.200,00 Cabezo de la Zorra Romano Asentamiento

41/067/0007 0766 752.000,00 4.150.200,00 Cerro de Atalaya Romano Lugar funerario Suprimido en inventario de 2004

41/067/0008 0768 748.900,00 4.153.100,00 Cortijo de San Antonio Romano Asentamiento

41/067/0009 0769 749.400,00 4.153.100,00 San Antonio Este Romano Asentamiento Suprimido en inventario de 2004

41/067/0010 1211 747.200,00 4.147.200,00 Cerro de las Cabezas Protohistoria Asentamiento

41/067/0011 748.000,00 4.149.600,00 Arroyo de Valdegallinas Romano Asentamiento

41/067/0012 1656 751.300,00 4.146.200,00 Cambullón Medieval Asentamiento

41/067/0013 1657 752.800,00 4.145.900,00 Heliche Romano Asentamiento

41/067/0014 1658 753.000,00 4.148.500,00 Montijos Romano Asentamiento Suprimido en inventario de 2004

41/067/0015 1659 747.400,00 4.147.600,00 Soberbina Protohistoria Asentamiento

41/067/0016 1660 749.700,00 4.152.800,00 Torre de San Antonio Medieval Arquitectura militar

0759 752.900,00 4.145.100,00 Finca del Palomar Romano Asentamiento Suprimido en inventario de 2004

-Estado de elaboración de la Memoria de la revisión y actualización
del Inventario de Yacimientos Arqueológicos en el término de
Olivares, en el que se deducen las siguientes novedades respecto
a la información inicial facilitada:

-Se delimitan con precisión tanto gráfica como en
coordenadas UTM los polígonos de delimitación de cada
uno de los yacimientos del municipio.

-Se incluyen los siguientes yacimientos nuevos respecto a
la información inicial: Valdegrillo, El Palmar y La
Fontanilla.

-Desaparecen de la relación inicial los siguientes, que
dejan de estar catalogados: San Antonio Este, Cerro de

la Atalaya, Montijos, San Cristóbal, Calvario y El Palomar.

-El yacimiento Olivares se hace coincidir con la Plaza de
España y su entorno parcelario inmediato alrededor de la
misma.
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EDIFICIOS Y ENTORNOS DE INTERÉS HISTÓRICO DE OLIVARES

CÓDIGO Nº COORDENADAS DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN TIPOLOGÍA OBSERVACIONES

X Y CULTURAL

Plaza de España Entorno de interés
histórico

Expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, mediante
Decreto 1946/1971, de 22 de julio (BOE 17-8-1971).

Iglesia parroquial Santa María de las
Nieves

Manierismo (siglo XVII) Iglesia Primitiva Capilla del mismo nombre fundada en 1.590. Decreto
citado 1946/1971.

Palacio de los Condes-Duques Palacio Iniciado en la primera mitad de siglo XVI. Decreto citado 1946/1971.

Pósito de Olivares Granero

Respecto al patrimonio histórico y etnológico en el medio urbano, durante la
redacción del documento para aprobación provisional del PGOU se han
coordinado con la Delegación de la Consejería de Cultura una serie de
criterios adicionales en relación con la información anteriormente facilitada,
y para la adecuación a las determinaciones del Informe de dicha Delegación
sobre el documento de aprobación inicial de la Revisión de las NNSS. 

Por otra parte, por la Delegación de Cultura se está ultimando el
procedimiento de delimitación del Conjunto Histórico de Olivares para su
declaración como BIC, lo que ha permitido integrar en el documento para
aprobación provisional del PGOU una delimitación del Conjunto Histórico
consensuada entre el equipo redactor y los Técnicos de la Delegación, en
base a los antecedentes y análisis histórico y urbanístico  de ambas partes.

Dentro de este proceso de coordinación también se acuerda que la Iglesia
Parroquial Santa Mª de las Nieves, será el único patrimonio arquitectónico
que se propondrá que continúe declarado como BIC y con protección "A
integral”, estimándose como adecuada la protección “B Estructural” que se
otorga tanto al Palacio del Conde-Duque y al Pósito, así como la
catalogación como patrimonio urbano de la Plaza de España.

Por último, también se ha coordinado con la Delegación de Cultura la
relación de inmuebles a incluir en el Catálogo por su interés arquitectónico
y/o etnológico, y que en su mayor parte están ubicados dentro del perímetro

del Conjunto Histórico propuesto o en su entorno inmediato.
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4.2. USOS URBANOS DEL SUELO.

4.2.1. ÁREAS HOMOGÉNEAS.

El conjunto del núcleo urbano de Olivares, presenta una gran homogeneidad
en cuanto a características morfológicas, derivado de la generalización de la
tipología unifamiliar, ya sea en manzana cerrada, o adosada y aislada en las
actuaciones más recientes.

La delimitación de áreas homogéneas se realiza en base a un análisis
cuantitativo de las características de las manzanas del núcleo, que sirva de
base para diagnosticar los parámetros de condiciones de uso y de edificación
actuales y, consecuentemente, establecer los ajustes normativos más
adecuados para preservar las condiciones de determinadas áreas o corregir
tendencias que, de la experiencia municipal de la aplicación normativa en los
últimos diez años de vigencia de las NNSS que se revisan, se hayan estimado
convenientes.

Atendiendo a los elementos morfológicos básicos de la trama urbana, se
diferencian las siguientes áreas homogéneas (ver Figura de la página
siguiente):

a) CENTRO TRADICIONAL:

Corresponde prácticamente al ámbito del núcleo de principios de siglo, y se
caracteriza por la edificación en manzana cerrada, de configuración irregular
en torno a la Plaza de España, y limitado por las travesías de las carreteras
Sanlúcar-Gerena y Sanlúcar-Salteras.

b) ZONA OESTE:

Comprende la zona entre la vaguada de huertas que separa de Albaida, el
camino de los Arrieros y la carretera de Sanlúcar. Se caracteriza por
actuaciones más intensivas, y parcelas muy reducidas que llevan a una gran
densificación de viviendas.

c) ZONA NORESTE:

Rodea a todo el centro por el N-E, entre las dos carreteras de Albaida, y la
de Villanueva del Ariscal. Ha sido la zona de mayor desarrollo durante la
vigencia de estas NNSS, quedando aún bastantes vacíos de solares por
edificar. Se caracteriza por una parcelación bastante regular de unos 8x20
metros.

d) ACTUACIONES RECIENTES:

Zona constituida por una serie de desarrollos recientes como El Polvero, El
Palomar, La Portada, Casablanca, UA-9, UA-19, UA-21, UA-5, Los
Tambores, UA-1 y UA-23, todas ellas con tipologías homogéneas unifamiliar
adosada o aislada.

e) INDUSTRIAL:

Corresponde a la única actuación exclusiva industrial desarrollada a partir de
las previsiones de las NNSS de 1977, complementada con la UA-18 de las
NNSS vigentes. Estas actuaciones, junto con la reciente promoción municipal
en marcha del Vivero de Empresas, configuran un área homogénea de
carácter industrial al Norte de la carretera Salteras-Albaida.

4.2.2. SUELO RESIDENCIAL.

La distribución espacial de la capacidad actual del suelo consolidado por la
urbanización, más las diseminadas existentes en suelo no urbanizable en las
proximidades del núcleo urbano, especialmente al Sur del municipio, que es
donde hay mayor problemática de este tipo es la que se refleja en el cuadro
de la página 91.
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ÁREAS  HOMOGÉNEAS

ZONA SUPERFICIE
Ha.

VIVIEN.-PARCELAS Nº.
Existentes

VIVIEN-PARCELAS
Nº Exist.+ vacios

DENSIDAD
Existente (viv/ha)

DENSIDAD
Exist.+ vacios (viv/ha)

OBSERVACIONES

CENTRO 18,86 554 574 29,37 30,43

NORESTE 32,75 797 969 24,34 29,59

OESTE 24,20 671 756 27,73 31,24

ACT. RECIENTES 31,60 728 889 23,04 28,13

INDUSTRIAL 5,74 65 85

DISEMINADAS 
Suelo no urbanizable

85 Contabilizadas solamente en el entorno próximo
del núcleo urbano.

El número total de viviendas contabilizadas es de 2.750 en suelo urbanizado,
y de 85 en suelo no urbanizable del entorno próximo al núcleo urbano, zonas
en las que se considera que por la ubicación en suelo no urbanizable hay
problemas de disciplina urbanística y de generación de núcleos de población.

La densidad para cada área homogénea es la que se especifica en el cuadro,
que nos da una densidad media de 25,6 viv/ha en referencia a las viviendas
existentes y de 29,68 viv/ha, en referencia a la capacidad del núcleo.

La cifra de 2.750 viviendas del núcleo resultantes del cuadro de esta página,
hay que actualizarla al momento de redacción del presente documento de
aprobación provisional del PGOU con las 235 adicionales de los Sectores
Palomar y Beatas, de reciente construcción, lo que supone un total de
viviendas actuales de 2.750 + 235 = 2.985 viviendas. Si dicha cifra la
actualizamos igualmente con los últimos datos estadísticos del año 200
obtenemos:

-Viviendas principales: 2.276
-Viviendas secundarias: 179
-Viviendas desocupadas: 380

TOTAL: 2.985

Por lo tanto para los 8.144 habitantes (2002), resulta una composición media
familiar para el municipio de 2,73 hab/viv, prácticamente coincidente con la

que se deduce del documento de Diagnóstico del Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla, para la zona Aljarafe Norte
(2,74 hab/viv).

Respecto a la adecuación de dicho parque de viviendas hay que destacar:
130 viviendas constan con menos de 60 m2, 222 carecen de cocina, 100 de
retrete y 377 de ducha.

4.2.3. SUELO INDUSTRIAL.

Del análisis de distribución de usos actuales en el núcleo urbano se detecta
un cierto equilibrio cuantitativo en cuanto a superficie de suelo industrial
entremezclado con otras actividades en el medio urbano, en relación a la que
se ubica en actuaciones específicas de la zona al Norte de la carretera de
Salteras (UA-1 y Vivero de Empresas). Estimamos que esta es la tendencia
previsible, y que se puede ir produciendo una sucesiva especialización de la
actividad industrial en esta zona, a la que sería conveniente favorecer el
traslado de aquellas industrias en el casco con un carácter más molesto
(carpinterías metálicas, piedra natural o artificial y similares).
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En cambio la mayor parte de las industrias actuales del casco, como talleres
mecánicos, bollería, pastelería, almacenamiento, imprenta, venta de piensos
y similares; todas ellas tradicionalmente compatibles con su implantación
coexistente con los usos residenciales, se estima positiva (salvo excepciones
en que quede acreditada la perturbación), la permanencia en esta situación
porque enriquecen el tejido urbano y disminuyen los desplazamientos, tanto
para los trabajadores como para los usuarios de dichas actividades.

4.2.4. TERCIARIO.

Del análisis de ubicación de esta actividad que consta en el Plano I.10, se
deduce la persistencia de la misma tendencia de las NNSS vigentes, mediante
la concentración en el eje Sanlúcar-Gerena.

4.3. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y DE EQUIPAMIENTO.

En relación al equipamiento previsto en las NNSS vigentes hay que destacar
los siguientes aspectos:

a) La concentración tradicional del equipo administrativo y asistencial
en el entorno de la Plaza de España.

b) El pequeño tamaño de muchas de las dotaciones, en especial del
sistema de espacios libres, que da como resultado espacios de
escasa y dudosa funcionalidad. Ello es  consecuencia de la
dinámica tradicional de promoción en el municipio, con
actuaciones de muy pequeña entidad, que forzosamente en simple
aplicación de los estándares de reservas hace que éstas sean
mínimas, y si además se fragmenta su ubicación en espacios
residuales, queda agravado el problema.

c) Hay que destacar la gestión municipal de obtención de suelo y de
construcción del Instituto Heliche, mediante una operación de
Modificación Parcial de las NNSS en la que se establecía su
ubicación actual, y la previsión de ampliación del mismo,

actualmente en Proyecto.

d) Como asignaturas pendientes del sistema de equipamiento, en el
municipio, hay que destacar:

-La ausencia de un parque urbano de sistema general, a pesar de
la previsión de una actuación específica en las NNSS vigentes de
34.060 m2 (actuación por exporpiación E-4).

-La disfuncionalidad de ubicación del campo de fútbol actual, muy
constreñida, con problemas de accesibilidad y aparcamiento.

-Necesidad de ampliación del actual cementerio, ya prevista en las
NNSS vigentes y no ejecutada.

En las tablas y gráficos de las páginas siguientes se resumen los datos
referentes a los sistemas de espacios libres y equipamientos, y se analiza su
grado de ejecución o funcionalidad actual.

El documento para aprobación provisional del PGOU incorpora las cesiones
recientes de dotaciones de los Sectores residenciales El Palomar y Las Beatas,
así como del Sector Industrial Helichi, que en el documento aprobado
inicialmente se incluían como suelos urbanizables transitorios por encontrarse
en curso de ejecución, y que en este momento está ya urbanizados y
recepcionados por el Ayuntamiento.
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SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GNERAL LOCAL PUB PRI TIPOLOGÍA ESTADO

V1. Recinto Ferial 12.225,00 X C. Feria Urbanizado

V2. Plaza de España 533,00 X Plaza Urbanizado

V3. Espacio libre C/ Virgen Rocío 1.409,50 X Jardín Urbanizado Jardín Centro Salud

V4. Espacio colindante C. Salud 753,80 X Plaza Urbanizado Desarrollo insuficiente

V5. Espacio C/ Hnos. Machado 235,80 X Plaza Urbanizado

V6, Espacio c/ Hnos Machado 2 112,80 X Jardín Urbanizado

V7. Plaza del Barrio 384,90 X Plaza Urbanizado

V8. Espacio c/ Hnos. Machado 3 74,50 X Jardín Urbanizado Escasa funcionalidad

V9. Plaza Santa Cruz 101,70 X Jardín Urbanizado

V10. Espacio Avda. del Loreto 387,80 X Jardín Urbanizado

V11. Espacio c/ Juan Pablo II 2.557,00 X Z. Verde Urbanizado

V12. Espacio C/ Abades 559,60 X Jardín Urbanizado

V13. E. Libres de El Polvero 4.139,10 X Z. Verde Sin urbanizar

V15. Espacio c/ Aljarafe 138,20 X Jardín Urbanizado

V16. Espacio libre UA 2 1.255,00 X Plaza Sin urbanizar

V17. Espacio c/ Los Sotillos 926,00 X Plaza Urbanizado

V18. Espacio libre UA. 23 454,60 X Plaza Sin urbanizar

V19. Espacio libre UA. 1 1.616,00 X Plaza Sin urbanizar

V20. Espacio libre UA. 1 329,00 X Jardín Sin urbanizar

V21. Esquina R. Alberti JR. Jiménez 42,70 X Jardín Urbanizado Escasa funcionalidad

V22. Plaza Hilario González "Serranito" 187,70 X Plaza Urbanizada

V23. Espacios libres "Los Tambores" 1 1.355,00 X Jardín Sin urbanizar

V24. Espacios libres "Los Tambores" 2 404,60 X Jardín Sin urbanizar

V25. Espacios libres "Los Tambores" 3 1.056,70 X Plaza Urbanizado

V26. Espacios libres UA 5 1.661,80 X Zona verde Urbanizado Pista deportiva

V27. Espacio c/ Dr. Fleming c/ Ramón y Cajal 2.650,00 X Zona verde Urbanizado Juegos de niños

V28. Espacio C/ Alcalde A. Jiménez 4.078,00 X Zona verde Urbanizado Deportivo y J. niños

V29. Espacio PP Casablanca 1 176,84 X Jardines Urbanizado

V30. Espacio PP Casablanca 2 108,50 X Jardines Urbanizado Escasa funcionalidad

V31. Espacio PP Casablanca 3 81,10 X Jardines Urbanizado Escasa funcionalidad

V32. Espacio PP Casablanca 4 150,30 X Jardines Urbanizado Escasa funcionalidad

V33. Espacio en S. Benito 1 367,17 X Jardines Urbanizado

V34. Espacio en S. Benito 2 167,00 X Jardines Urbanizado

Gestiones recientes (Sectores Palomar, Beatas y Helichi) 9.845,00 X Jardines Urbanizado Ejec durante tramit PGOU

TOTALES: 22.043,00 28.482,71
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SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GNERAL LOCAL PUB PRI SUP. EDIF.
m2t

ESTADO

ADMINISTRATIVO: S1. Ayuntamiento 211,44 X 422,88 En uso

S2. Palacio Ducal 1.755,54 X 2.784,30 En rehabil.

SERV. URBANOS: S3. Policía 651,30 X 744,80 En uso

S4. Mercado 637,60 X 637,60 En uso

S5. Guardia Civil 2.264,29 X 1.263,96 En uso

S6. Correos 198,70 X 154,02 En uso

S7. Cementerio 3.198,90 X En uso Necesita ampliación

S8. Juzgado Paz, INEM, Biblioteca 290,66 X 438,20 En uso

SOCIAL: S9. Centro Información Juvenil 218,87 X 355,50 En uso

S10. Cáritas 1.816,84 X 1.491,74 En uso

ASISTENCIAL: S11. Centro Asistencial ASESUPRO 3.005,85 X 1.948,20 En uso

S12. Guardería 384,34 X 153,60 En uso

S13. Guardería 1.153,10 X 755,90 En uso

CULTURAL: S14. Teatro Municipal 488,83 X 488,83 En uso

SANITARIO: S15. Centro de Salud 482,78 X 482,78 En uso

S16. Ampliación Centro de Salud 303,22 X Sin construir

RELIGIOSO: S17. Iglesia Nª. Sª. de las Nieves 1.119,87 X 1.119,87 En uso

S18. Capilla de Veracruz 257,70 X 257,70 En uso

S19. Capilla Virgen del Rocío 211,34 X 211,34 En uso

S20. Casa Hermandad 161,92 X 275,32 En uso

Gestiones recientes (Sectores Palomar, Beatas y Helichi) 2.324,40 X Sin construir

TOTALES: 17.275,65 3.861,84 13.986,54

CENTROS DOCENTES  -  EQUIPO EDUCATIVO SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GNERAL LOCAL PUB PRI SUP. EDIF.
m2t

ESTADO UNIDADES

Colegio Público El Prado: E1. Primaria y ESO 6.401,50 X 1.664,05 En uso 7 IN + 14 PR

E2. Infantil 3.340,33 X 1.755,00 En uso

Colegio Público Eucaliptus: E3. Primaria 5.656,57 X 1.765,73 En uso 6 IN + 12 PR

E4. Infantil 2.313,65 X 673,22 En uso

Instituto Heliche: E5: Bachillerato y ESO 14.982,65 X 6.141,36 En uso 21 Proyecto ampliación

E6. Escuela Taller "Las Torres" 342,30 X 342,30 En uso

Gestiones recientes (Sectores Palomar, Beatas y Helichi) 5.930,00 X Sin construir

TOTAL 15.324,95 23.642,05 12.341,66
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUPERFICIE (m2) DOMINIO FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES

GENERAL LOCAL PUB PRI TIPOLOGÍA ESTADO

D1. Polideportivo 15.962,17 X Aire libre En uso

D2. Campo de Fútbol 9.478,62 X Aire libre En uso

TOTAL 25.440,79

4.4. RED VIARIA.

En relación con las previsiones de las NNSS vigentes hay que destacar la
mejora generalizada del estado de conservación de la red viaria (ver Plano
I.12), de modo que son muy escasos y localizados los tramos que cabe
calificar como en mal estado o deteriorado. De hecho durante la elaboración
de esta información se han actualizado varias veces datos de obras recientes
realizadas.

En cuanto a funcionalidad, persisten agravados lógicamente por el
incremento de capacidad de la última década, algunos de los problemas
detectados en las NNSS vigentes, en relación a numerosas confluencias de
tráfico de paso que necesariamente tiene que discurrir por el casco, creando
cada vez más distorsiones en el funcionamiento del tráfico simplemente local
del núcleo.

Persisten problemas de insuficiencia de sección, lamentablemente algunas en
actuaciones relativamente recientes, con calles en fondo de saco y secciones
reducidas a la mínima expresión, hechos que es conveniente corregir
normativamente para invertir claramente esta tendencia, similar a la
detectada con la ubicación de los equipamientos, tratando de buscar un
equilibrio más favorable al interés público del mejor funcionamiento general
de la ciudad, frente al interés privado al parecer exclusivamente centrado en
la óptima configuración de las parcelas para un aprovechamiento
edificatorio, que quedaría favorecido con una mejor red viaria y ubicación
más racional de las reservas, con lo que no necesariamente tienen que ser

tan incompatibles estos intereses, como aparentemente se deduce del diseño
de algunas actuaciones desarrolladas.

En cuanto a funcionalidad del esquema viario también hay que destacar que
el esquema radial apoyado en las carreteras que discurren por el casco,
empieza a resultar claramente insuficiente, y tal vez sería conveniente centrar
los esfuerzos, en parte ya iniciados por el propio Ayuntamiento mediante la
ronda Oeste en construcción, de la configuración de un anillo general
alternativo a la red radial, con una sección y trazado capaz de suturar gran
cantidad de actuaciones periféricas en este momento inconexas.

Finalmente es conveniente que las nuevas actuaciones e intervenciones de
remodelación, reparación o construcción de nuevos tramos de red viaria,
tengan en especial consideración la eliminación de barreras urbanísticas,
tanto por adecuación a recientes requerimientos normativos como demandas
sociales de colectivos de minusválidos.

4.5. INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

El estado actual de las infraestructuras del núcleo urbano es el que se
representa en los Planos de Información I.13 a I.16. Asimismo en el Plano
I.17  se representan las infraestructuras territoriales de las que dependen las
del núcleo.
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4.5.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Olivares de abastece mediante servicio gestionado por Aljarafesa, desde los
depósitos generales situados en el borde NE del término, teniendo asignado
un depósito de 5.000 m3. En la zona SO del núcleo hay otro depósito pero
dejó de utilizarse por tener problemas de cota para el servicio a toda la villa.
El depósito general es suficiente para la capacidad actual, existiendo además
otros con los que está conectado para sustituir en caso de avería o limpieza.

Para una previsión de consumo de 250 l/hd, y para la capacidad actual de
2.750 viviendas (7.687 hab), resultan una necesidad de consumo diario de
1.966 m3, que afectado por un coeficiente de 1,25 para las previsiones de
los usos industriales y de riego, resultan unos 2.500 m3, que distribuidos en
10 horas resulta un caudal necesario de 69,44 l/s, caudal que proporcionan
sobradamente las conducciones actuales de i400, i550 y i700.

En cuanto a la red interna de distribución del núcleo ha sido muy renovada
en los últimos años por Aljarafesa, y no se tiene constancia de problemas
puntuales que puedan existir.

4.5.2. ALCANTARILLADO.

Las aguas residuales de la población son dirigidas a la EDAR de Palomares
del Río mediante los emisarios 2.1 y 2.1.5 (ver Plano I.14), que reciben el
vertido tras aliviar previamente las pluviales a los cauces públicos. 

La red actual del núcleo es separativa y existen problemas localizados de
evacuación de pluviales en casos de fuertes lluvias, y zonas en las que
persisten secciones de i20 y i25, funcionalmente inadecuadas. 

En el núcleo existen dos cuencas vertientes de aproximadamente igual
superficie, cuya divisoria es una cumbrera en dirección aproximada SO-NE.
La distribución actual de los emisarios principales de Aljarafesa que recogen
dichas vertientes, condicionan claramente los nuevos desarrollos, que en la
medida de lo posible deben de poder conectarse al ámbito de servicio de los
mismos.

4.5.3. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO
PÚBLICO.

La red de media tensión que distribuye energía eléctrica al núcleo y su
entorno próximo se refleja en el Plano I.15., junto con los Centros de
Transformación con una potencia instalada de 6.600 KVA según datos de
redes facilitado por Sevillana, complementada con datos de los CT de
desarrollos recientes. De la red de baja tensión, que salvo en urbanizaciones
recientes discurre grapada a fachadas, no se disponen de datos.

La demanda de potencia estimada para el núcleo consolidado es la siguiente:
-Viviendas existentes (2.750) más capacidad de solares y vacíos
urbanos (325): 3.690 kv.
-Industrial: 51.626 m2: 2.258 kv 
-Alumbrado: Red viaria: 159.020 m2: 238 kv

Esp. libres: 31.059 m2: 31 kv
TOTAL: 6.709 Kv (7.454 KVA)

Por lo tanto, a pesar de utilizar los coeficientes de ponderación previstos en
el RBT (MIBT 010), y haber previsto un nivel de electrificación reducido,
resulta un déficit de unos 1.000 KVA, de donde deducimos que la potencia
instalada actual tiene un déficit en torno a un 15%, y de hecho no sería viable
con la estimación realizada incluir el capítulo de solares y vacíos urbanos,
que supone unos 800 KVA, y para los que no hay potencia instalada
suficiente, salvo que compensemos con la cifra de viviendas vacías, estimadas
en 545 en el apartado 4.2.2., de las que previsiblemente un porcentaje
importante cabe suponer que estarán dados de baja en suministro.

4.6. SERVICIOS.

4.6.1. GESTIÓN DE RESIDUOS.

A dos kilómetros del núcleo, en el descansadero de Las Landrias, estuvo
situado el vertedero de residuos sólidos urbanos ocupando una superficie de
7.500 m2, hasta abril de 1990 en que se selló, impermeabilizó, desratizó y
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desinfectó.

Actualmente la recogida de RSU la realiza la Mancomunidad del
Guadalquivir una vez al día, llevando los residuos a la Planta de
Transformación Guadalquivir I, localizada en Espartinas. De aquí son llevados
a la planta de reciclaje y vertedero controlado en Cónica Monte Marta
(Alcalá de Guadaira). Se separan: papel, vidrio y el resto.

La Mancomunidad del Guadalquivir efectúa la recogida gratuita de muebles
y enseres. Los escombros y muebles se llevan a Villanueva del Ariscal, junto
al matadero municipal.

En el núcleo urbano de Olivares hay contenedores de papel, vidrio y pilas
botón en las tiendas de fotografía y relojería.

Del recorrido por el municipio se han detectado numerosos puntos de vertido
incontrolado de residuos, inertes en gran parte (ver Plano I.8a). Estos vertidos
se localizan principalmente a la orilla de las vías pecuarias y de los cursos de
agua.

4.6.2. TRANSPORTES.

Olivares de comunica con Sevilla por medio de la línea directa Sevilla-
Albaida, mediante un amplio servicio diario, incluidos los días festivos, con
una frecuencia de 20 minutos.
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5. AFECCIONES DE PLANES TERRITORIALES DE

INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO, PLANEAMIENTO
GENERAL VIGENTE Y LEGISLACIÓN SECTORIAL.

5.1. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, ESPECIAL Y SECTORIAL CON
INCIDENCIA EN EL MUNICIPIO.

5.1.1. ASPECTOS GENERALES.

Si bien desde mediados de la década de los ochenta, con la experiencia de
los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de cada provincia, se
introdujeron mecanismos supramunicipales de planificación para dicho
objetivo concreto, y se produjeron diversos intentos de coordinación en el
caso del entorno metroplitano de Sevilla (Avance de Directrices para la
Coordinación Urbanística, 1990), es a partir de la Ley 1/1994, de 11 de
enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, cuando se potencian una serie de instrumentos jerarquizados y
coordinados de planificación, que parten del Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional, y se regulan también las actividades de planificación que tendrán
la consideración de Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.
Asimismo en su Disposición Adicional 2ª, la Ley 1/1994 establece que el
planeamiento urbanístico general contendrá, "junto a las determinaciones
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus
determinaciones en la Ordenación del Territorio, particularmente en el sistema
de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos,
infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos". 

La articulación por el presente PGOU de dicha valoración de la incidencia de
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sus determinaciones en la ordenación del territorio, se establecerá desde esta
fase de Información, mediante el inventario de las posibles afecciones de los
instrumentos de planificación de ámbito superior (vigentes o en formación),
que permita el posterior diagnóstico y el establecimiento de objetivos y
criterios en dicho campo.

En la incidencia de estos instrumentos de planificación supramunicipal,
preferimos referirnos en primer lugar a la escala y jerarquía establecida por
la Ley 1/1994, y posteriormente a la de la planificación "especial" y "sectorial".
Los instrumentos cuya afección en el municipio se analiza a continuación son
los siguientes:

-Planificación territorial supramunicipal:

APlan de Ordenación del Territorio de Andalucía (en fase de Bases
y Estrategias, 1999).

APlan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31-05-1994. En fase
de Diagnóstico, 1996.

AActuaciones de planificación ambiental y urbanística del Corredor
Verde del Guadiamar (iniciado expediente expropiación y en fase
de definición de los instrumentos de planificación a elaborar).

-Planificación especial:

APlan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Bienes
y Espacios Protegidos de la provincia de Sevilla (aprobado por
resolución de 7-7-1986).

-Planificación sectorial:

APlan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir (aprobado por RD
1664/1998, y acordada su publicación por Orden de 13-08-99).
De especial incidencia en el municipio en todo lo referente al
Acuífero del Aljarafe.

Aparte de ello, deberán de tenerse en cuenta una serie de afecciones
genéricas de un apreciable cuerpo normativo relativamente reciente en
materia de protección medioambiental y de los recursos naturales:

-Legislación estatal:

ALey 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres. Reformada por Ley 40/1997.

AReal Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flora silvestres. Modificado por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.

ALey 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

-Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

ALey 2/1989, de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su
protección.

ALey 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Hay que destacar el artículo
11 que somete al requisito de Evaluación de Impacto Ambiental, las actuaciones del
anexo primero de la Ley, entre las que se encuentra con el número 20, los Planes
Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones, aspecto que constituye una
de las mayores novedades en lo que afecta al planeamiento urbanístico.

ADecreto 283/1995, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ADecreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ADecreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación Ambiental.

ADecreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Calidad del Aire.

ALey 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

ADecreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía.
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En los apartados siguientes pasamos a ocuparnos de las principales
afecciones derivadas de las determinaciones de los instrumentos de
ordenación del territorio, planificación especial y sectorial.

5.1.2. INCIDENCIA DE PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
EN FASE DE FORMACIÓN.

A) PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA.

Mediante Decreto 83/1995 se acuerda su formulación y en este momento
han sido aprobadas las Bases y Estrategias por Decreto 103/1999. De este
documento, por su generalidad, es difícil concretar aspectos de incidencia
especial en el municipio, dado que por su función a lo más que llega es a
establecer las estrategias básicas del sistema de ciudades, medio rural,
natural, comunicaciones e infraestructuras. Puesto que las formulaciones más
concretas del modelo territorial que afecten al municipio, se refieren al
entorno metropolitano de Sevilla, que a su vez es objeto de su propio Plan
Territorial, preferimos entrar en mayor detalle en las previsiones de éste
último, que en definitiva son una concreción a mayor detalle de las
previsiones del primero.

B) PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA.

Plan actualmente en formación, y que si bien Olivares está en principio
excluido de su ámbito (el municipio más cercano incluido es Salteras), el
documento de Diagnóstico (1996), incluye algunos aspectos en sus objetivos
referentes al entorno territorial próximo, en cuanto a mejora del sistema de
comunicaciones (Plan de Infraestructuras del Aljarafe) y de espacios libres
(protección y forestación de la Cornisa Norte), análisis del sector vivienda,
que estimamos de interés su referencia para su integración en los objetivos
y criterios de la ordenación.

Entre las previsiones de esta planificación territorial, destacamos aquellas con

previsible mayor incidencia en Olivares:

a) Carreteras:

-Trazado de la SE-40: Su trazado está previsto en el espacio entre
Valencina y Salteras, lo que también mejorará los accesos a
Olivares.

-Entre los objetivos del Plan de Infraestructuras del Aljarafe se
encuentran los siguientes para Olivares:

AConstrucción de arco SE-528/SE-513
AConstrucción de arco SE-513/SE-512
AMejora de travesías: SE-510 y SE-528.

b) Paisaje:

Se destaca la valoración del paisaje de las Cornisas Norte y Sur del
Aljarafe, que deben de ser potenciados mediante intervenciones de
reforestación y adecuación naturalística de itinerarios y
acondicionamiento de pequeños espacios de interés recreativo y en
especial equipamientos en áreas llanas cercanas a los núcleos
urbanos aprovechando cercanía de infraestructuras.

Importancia dada al Cordel de los Carboneros como recorrido
transversal del Aljarafe. Recomendaciones de deslinde,
amojonamiento, resolución de problemas de discontinudad por
ocupaciones ilegales, arbolado de márgenes y acondicionamiento
de firmes.

c) Acuíferos de interés que requieren ser protegidos como recursos
hídricos subterráneos: Se incluye el Acuífero de Espartinas, en
condiciones de sobreexplotación y proceso de salinización.

d) Sector vivienda: Del diagnóstico que se realiza para el Sector
Aljarafe Norte en el que por proximidad se enmarcaría Olivares, es
el siguiente (horizonte 2011):

-La capacidad residencial prevista en el planeamiento supera en un
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8,53% la capacidad necesaria a dicho horizonte 2011.

-El cálculo anterior no tiene en cuenta una demanda dinámica
potencial no satisfecha (hijos solteros mayores, personas
conviviendo con los padres, viviendas en malas condiciones,
personas en alquiler que desean acceder a vivienda en propiedad),
que se estima en un 13,2% de la capacidad actual.

-Necesidad de una política de viviendas específica para los sectores
de menor ahorro (principalmente jóvenes). Se estima necesaria una
"reorientación del planeamiento urbanístico hacia la obtención de
mayores reservas de patrimonio de suelo y a la calificación de
suelos destinados específicamente a viviendas de protección oficial",
dado que la oferta actual del planeamiento está demasiado
fundada en la acción de los operadores inmobiliarios privados, que
se dirigen a los sectores de población más solventes.

-La planificación territorial debe de orientar la concentración de la
población en las zonas más consolidadas, que requieren menor
inversión en sistemas generales, y menor repercusión en el coste
final de la vivienda.

e) Medio rural:

-Dentro de las denominadas "Áreas agrícolas de especial interés
metropolitano", se incluyen las áreas de olivar del Aljarafe, por su
función ecológica, paisajística y cultural. Se valora como uno de los
impactos negativos sobre el paisaje la sustitución de este cultivo
tradicional del olivar por herbáceos, lo que implica pérdida de
diversidad y aumento de los riesgos de erosión y desertización.

C) PLANIFICACIÓN DEL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR.

A raíz del desastre ecológico derivado de la rotura de la balsa de decantación
de las Minas de Aznalcóllar ocurrido el 25-04-1998, por parte de la Junta de
Andalucía se promueve la creación del "Corredor Verde del Guadiamar" que
una el Parque y Entorno de Doñana, con el Parque Natural de la Sierra de

Aracena y Picos de Aroche, que se instrumenta mediante Decretos 99/1998
y 116/1998, y Ley 3/1998. Se trata de conseguir los siguientes objetivos:

-Excluir definitivamente del uso agrícola los terrenos afectados por
el vertido, por obvias razones sanitarias, dadas las dudas sobre la
total descontaminación y consecuencias para la cadena
alimentaria, y los problemas de imagen comercial que se derivarían
para los productos de la comarca de volver a la explotación
agrícola los terrenos afectados. El cambio a titularidad pública de
los terrenos y su destino a otros usos de interés público, parece la
alternativa más adecuada.

-Creación de un corredor con finalidad potenciar la integración de
los espacios naturales citados, fomento de la biodiversidad y
ordenar el uso recreativo y de relación en el mismo.

En este momento están en trámite de expropiación los terrenos directamente
afectados por el vertido. Dentro del Programa de Actuación más inmediato,
por parte de las Consejerías de Medio Ambiente y de Obras Públicas, se
están coordinando dichas actuaciones. En tal sentido, en escrito dirigido al
Ayuntamiento por la Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo con fecha 23-07-1998, se aludía a la necesidad de coordinar el
planeamiento general municipal con la instrumentalización urbanística que
se le dé a la ordenación del corredor verde.

Por parte del equipo redactor se han realizado unas primeras gestiones para
conocer el estado de elaboración de esta propuesta urbanística del Corredor
Verde para su integración en el PGOU, de donde se ha deducido la siguiente
información (septiembre 1999):

-El inicio de la propuesta de ordenación urbanística por parte de la
Consejería de Obras Públicas, está pendiente de que por la
Consejería de Medio Ambiente se defina y aporte el ámbito
territorial que desde el punto de vista ambiental debe de ser
ordenado urbanísticamente.

-Una vez que sea acordado el ámbito, se procederá a la
contratación del equipo técnico que redacte el instrumento de
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planeamiento urbanístico. Hasta que los trabajos de elaboración no
estén suficientemente avanzados, no se podrán conocer las
propuestas de ordenación y usos a los que aludía el citado escrito
de la DGOTU.

-No obstante lo anterior, con los datos existentes a la fecha de
redacción de este documento, sí parece conveniente incorporar
como un espacio protegido específico "Corredor Verde del
Guadiamar" los terrenos incluidos en el expediente de expropiación
(único dato objetivo disponible hasta la fecha); si bien, de las
consultas realizadas, parece ser que habrá a ambos lados del
Corredor, una franja adicional de anchura de 500 metros, en la
que también se cautelarán y condicionarán los usos.

A la vista de lo expuesto, durante la tramitación del PGOU se irán
incorporando los datos y criterios de ordenación más recientes conforme
vayan siendo conocidos.

5.1.3. INCIDENCIA DE PLANIFICACIÓN ESPECIAL DEL MEDIO
FÍSICO.

El municipio incluye diversos espacios catalogados por el  Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la
provincia de Sevilla (aprobado por resolución de 7-7-1986). A continuación
se analizan las determinaciones que afectan al municipio de Olivares:

A) DIALÉCTICA DE DETERMINACIONES PEPMEF-PGOU.

La primera cuestión que cabe plantearse respecto a la incidencia de las
determinaciones del PEPMF sobre el planeamiento urbanístico que se formule
con posterioridad a su vigencia, y en particular el presente PGOU, debemos
resolverla según dispone el apartado 2.2. de la Memoria de Ordenación del
PEPMF: "..con respecto al planeamiento se parte de la base de que, en la
medida de lo posible, será necesario imponer las disposiciones del Plan
Especial por encima de las de los planes ordinarios que se redacten con
posterioridad.....El Plan Especial se plantea, por tanto, como vinculante para
el planeamiento que se apruebe con posterioridad dentro de su ámbito, que
deberá respetar las limitaciones de uso impuestas desde este Plan en

aplicación del artículo 76.3 del Reglamento de Planeamiento, y con carácter
complementario y subsidiario para el planeamiento hoy vigente.....La relación
con el planeamiento posterior no se puede plantear puramente como una
cuestión de jerarquía de planeamiento, ya que el rango de los planes
especiales no está del todo claro, sino que debe de plantearse también como
una relación entre normas generales y normas especiales.....bien puede
decirse que el contenido de un plan provincial es de orden superior al de un
plan municipal, por cuanto que su ámbito territorial es más amplio, sin
embargo su ámbito funcional es más reducido, pues sólo se ocupa de un
aspecto en concreto mientras que el otro cubre todos los elementos que
integran la ordenación del territorio..".

En relación a la incidencia del PEPMF en la "clasificación del suelo" del
PGOU, hay que destacar que "El Plan Especial pone especial cuidado en
evitar clasificar el suelo al que afecta.....Lo que el Plan si hace es calificar el
suelo que pretende proteger....Toda la concepción de este tipo de
planeamiento especial se basa en el estudio de las cualidades del suelo y las
formas de vida que en él se asientan para, a continuación, y en función de
dichas cualidades, establecer un régimen de usos que permita conservar y
mejorar el medio físico, generalmente mediante la exclusión o limitación de
usos."

El PEPMF ni siquiera condiciona unívocamente la clasificación como "suelo
no urbanizable" de los terrenos protegidos, de hecho el propio apartado 2.3.
de su Memoria reconoce la posibilidad teórica de que la protección recayera
sobre "suelo clasificado urbanizable", en cuyo caso las limitaciones de uso
inherentes a su "calificación" de protegido "no darían lugar necesariamente a
una reclasificación de los terrenos, sino que podrían entrar en el juego del
reparto de beneficios y cargas propio del suelo urbanizable, con el
aprovechamiento que se le reconozca, aunque sea solamente agrícola o
forestal".

B) ESPACIOS PROTEGIDOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO QUE
AFECTAN AL TERRITORIO MUNICIPAL DE OLIVARES. 

Todos los espacios incluidos en el Catálogo del PEPMF pertenecen a las
categorías "Paisajes Sobresalientes" y "Complejos Serranos de Interés
Ambiental":
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-"Paisajes Sobresalientes": Incluye parte de los siguientes espacios:
A"PS-4 CORNISA NORTE DEL ALJARAFE".
A"PS-5 CORNISA OESTE DEL ALJARAFE".

-"Complejos Serranos de Interés Ambiental": Se incluye el siguiente espacio:
A"CS-12 PALMARES".

C) SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DE LAS "NORMAS DE
PROTECCIÓN".

Partiendo de la base de las condiciones particulares del municipio de
Olivares y de los Espacios incluidos en el Catálogo, se realiza a continuación
un inventario de las principales determinaciones normativas que
condicionarán y deberán de tenerse en cuenta en la ordenación del PGOU,
como umbral mínimo de protección normativa:

a) Normas generales de regulación de usos y actividades:

-Norma 14: Protección de recursos hidrológicos: Destacan las siguientes
concreciones de la aplicación de la Legislación de Aguas, y directrices a tener
en cuenta en el planeamiento urbanístico:

AEl planeamiento urbanístico deberá recoger con el suficiente grado
de detalle los cauces de dominio público; la ordenación impondrá
las medidas necesarias para la mejor protección de cauces y aguas.

AAguas subterráneas: Los PGMO deberán identificar los acuíferos,
elementos de impacto sobre ellos, señalando las medidas
necesarias para corregirlos y erradicarlos.

AVertidos: El planeamiento deberá prever las necesidades de
depuración y establecer los límites de depuración adecuados. Los
PGMO deberá prever en su Programa de Actuación, los convenios,
plazos y financiación de la política de saneamiento.

-Norma 15: Protección de la vegetación: Se establece que "el planeamiento
urbanístico deberá de contemplar entre sus determinaciones la delimitación

de las masas arbóreas reguladas desde el mismo, así como las
determinaciones específicas de conservación y uso". Requisito de previa
licencia para la tala de árboles en las masas arbóreas.

-Norma 16: Protección de la fauna: La clasificación y calificación del suelo
tendrá en cuenta la presencia de especies faunísticas de interés y sus hábitats
naturales.

-Norma 17: Protección del suelo: Especial control en trámite de licencia de
los movimientos de tierra en pendientes superiores al 15%, que afecten a más
de 2.500 m2 o a un volumen superior a 5.000 m3. La clasificación del suelo
por el planeamiento municipal tendrá en cuenta las características del suelo
como factor limitativo de la urbanización.

-Norma 18: Protección del paisaje: Hay que destacar las siguientes
condiciones:

AEspecial control de actividades que puedan generar impacto sobre
el paisaje (minas, canteras, depósitos de vehículos, carteles
propaganda.

AEl planeamiento recogerá los hitos o singularidades paisajísticas de
carácter natural o construido, estableciendo los perímetros de
protección sobre la base de cuencas visuales que garanticen su
prominencia en el entorno. Asimismo se considerará el valor
paisajístico de cercas, vallados, cerramientos, lindes naturales,
estableciendo las normas necesarias para garantizar su armonía
con el paisaje.
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-Norma 19: Protección de yacimientos de interés científico: Esta referencia
queda superada por la legislación sectorial posterior en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma.

-Norma 20: Protección de vías pecuarias: El planeamiento urbanístico
municipal deberá recoger las vías pecuarias y adoptar las medidas oportunas
para su preservación. Norma superada por legislación sectorial posterior y
reciente en esta materia.

-Norma 21: Protección atmósférica: En la calificación del suelo para
actividades industriales y extractivas, el planeamiento urbanístico tendrá en
especial consideración las condiciones meteorológicas (vientos, posibilidad
de inversiones térmicas)

-Normas de regulación de actividades: Se establecen una serie de
condiciones generales para la regulación de infraestructuras, actividades
extractivas, explotación de recursos vivos, industria, actividades turísticas y
recreativas, vertederos, residencial, que habrá que tener en cuenta y adaptar
al caso particular del municipio, para integrar en sus Normas Urbanísticas,
junto con las que se deriven de otras planificaciones sectoriales.

b) Normas particulares de regulación de usos y actividades en las categorías
y tipos de espacios catalogados en Olivares:
 
-Norma 36. Paisajes Sobresalientes (PS): Son las que afectan al PS-4 y PS-5:

"1. Se entiende por tales aquellos espacios que se caracterizan por su reconocida
singularidad paisajística, frecuentemente apoyadas en rasgos geomorfológicos
notables. Suelen presentar asimismo importantes valores faunísticos y/o botánicos.
En general son unidades de reducida extensión y relativa uniformidad.

2. En estos espacios se prohíbe:

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal de suelo.

b) Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos.

c) Las construcciones e instalaciones agrarias anejos a la explotación excepto las
infraestructuras mínimas de servicio.

d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación de los recursos

mineros.

e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.

f) Cualquier tipo de vertederos de resíduos de cualquier naturaleza.

g) Las actividades turístico-recreativas excepto las que más adelante se señalan.

h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las condiciones que
se establecen a continuación.

i) Las construcciones y edificios públicos singulares.

j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización del viario de
carácter general previo Estudio de Impacto Ambiental que asegure la minimización
de los impactos paisajísticos.

k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar degradación de los
valores paisajísticos que se pretenden proteger.

l) Las instalaciones publicitarias, imágenes y símbolos conmemorativos.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se
establece, los siguientes:

a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo dispuesto en la
Norma 26.

b) Las construcciones no permanentes de restauración siempre que no supongan
impactos paisajísticos significativos.

c) Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales existentes.

d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas encaminadas a
potenciar los valores paisajísticos protegidos.

e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. La
licencia deberá de ser denegada cuando concurran algunas de las circunstancias
establecidas en la letra h de la norma 37.3.
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-Norma 37. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS). Son las
condiciones generales que afectan al CS-12:

"1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y/o de caracteres
diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, y en los cuales la
cubierta forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de
destacada importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos, y en
ocasiones valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante
interés productivo.

2. En estos espacios se prohíbe:

a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal de suelo.

b) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de
productos asociados a las actividades agrarias o similares.

c) Los parques de atracciones.

d) Aeropuertos y helipuertos.

e) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas
directas, o de servicio público o de guardería.

f) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se
establece, los siguientes:

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente
autorizada por el organismo competente. La eventual realización de talas que puedan
implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría en todo caso un
Estudio de Impacto Ambiental.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación de
los recursos vivos. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y rellenos,
estabulación de ganado según características del Anejo 1 y piscifactorías será
requisito indispensable la aportación de un Proyecto con Estudio de Impacto
Ambiental.

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que deberán
contar siempre con declaración de utilidad pública y con Estudio de Impacto
Ambiental.

d) Los vertederos de resíduos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban
localizarse en estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de Impacto
Ambiental.

e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo a

lo dispuesto en la Norma 26.

f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas aisladas
de acuerdo con las siguientes limitaciones:

-No situarse a distancias mayores de 1 km del núcleo de población más
próximo.
-No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
-No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la
topografía originaria de los terrenos.
-Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio
protegido.

En ambos casos será preceptivo con la documentación de proyecto, el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos
recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto en
la Norma 26.

h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, el
entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos situados en el medio
rural. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:

-La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 2 km. del
núcleo de población.
-La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no
protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para vivienda se
encontrara en espacios protegidos.
-El promotor no demostrara inequívocamente la condición imprescindible
de la vivienda agraria para la atención de las necesidades normales de
la explotación.

i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban localizarse
en estos espacios de acuerdo con lo establecido en la Norma 22. Cuando se trate
de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento
o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva la aportación
de un Estudio de Impacto Ambiental." 

c) Determinaciones contenidas en los Anexos de las Normas de Protección:

Hay que destacar dos aspectos: Las determinaciones del Anexo I, referentes
a relación de actividades, proyectos y actuaciones que habrán de contener
Estudio de Impacto Ambiental, y en especial las del Anexo II, referentes a
"determinaciones a incluir en el planeamiento urbanístico". Respecto a este
tema no merece la pena profundizar, dado que el Anexo I, está obsoleto tras
la promulgación de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
y sus Reglamentos, y el Anexo II, es una sistematización de las afecciones en
cuanto a contenido exigido al planeamiento urbanístico, que ya hemos ido
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exponiendo en anteriores apartados a) y b). 

D) SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO PARA CADA
UNO DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS INCLUIDOS EN EL
MUNICIPIO DE OLIVARES.

Según se afirma en su propia Memoria, el Catálogo se ha configurado bajo
dos criterios fundamentales:

-Asegurar una identificación inequívoca de los espacios protegidos, mediante
una delimitación gráfica y literaria de sus límites, ello sin olvidar que la
protección del Plan Especial abarca a todo el territorio provincial por la vía
de sus Normas Generales.

-Su carácter abierto, que viene obligado por varias razones:

APor las limitaciones impuestas a su confección por la escala de
trabajo.

APor el papel esencialmente estratégico que el PEPMF y Catálogo
tiene en el sistema de planeamiento regional, ya que como se insta
desde las Normas de Protección, "la identificación y delimitación
con mayor precisión de los espacios y bienes protegidos ha de
hacerse desde el planeamiento municipal". Continúa afirmando que
"esta característica del Catálogo es especialmente resaltable en
algunos de los tipos considerados, como los yacimientos de interés
científico o los paisajes agrícolas que más adelante se definen, por
cuanto en estos casos el Catálogo se limita a iniciar, con algunos
ejemplos significativos, un proceso que deberá verse proseguido de
manera ininterrumpida.

En los cuadros de las páginas siguientes se resumen las determinaciones
básicas de las Fichas del Catálogo para cada uno de los Espacios Protegidos
inventariados en el término municipal de Olivares.

 -PS-4, CORNISA NORTE DEL ALJARAFE.

-PS-5, CORNISA OESTE DEL ALJARAFE.

-CS-12, PALMARES.
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SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO DEL PEPMF PARA LOS BIENES PROTEGIDOS INVENTARIADOS EN OLIVARES

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ORDENACIÓN

PS-4,  CORNISA NORTE DEL ALJARAFE

VALORACIÓN CUALITATIVA:

-Alto valor paisajístico

PROBLEMÁTICA:

-Posibles transformaciones agrícolas.
-Problemática erosiva del escarpe.
-Proliferación de actuaciones urbanísticas y parcelaciones.
-Desaparición de la flora y fauna autóctona.
-Ausencia de determinaciones efectivas en el planeamiento local.

NORMAS DE PROTECCIÓN:

Aparte de las generales del Título II del PEPMF, a este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares números 35 y 36,
relativas al nivel de protección especial y a la calificación de Paisaje Sobresaliente.

AFECCIONES TERRITORIALES:
-Planeamiento municipal.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

-Inventario de parcelaciones.
-Estudio del medio físico del Área Metropolitana.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN:

-Actuaciones de conservación de suelo.
-Restauración hídrica y paisajística.
-Control de actividades extractivas (arcillas).

PS-5,  CORNISA OESTE DEL ALJARAFE

VALORACIÓN CUALITATIVA:

El principal valor es paisajístico por la elevación que supone y las
vistas que ofrece sobre las llanuras circundantes así como el
recreativo por la cercanía a pueblos del Aljarafe y la capital.

PROBLEMÁTICA:

-Presión urbanística por cercanía a la ciudad.
-Degradación intensa de los valores naturales.
-Pérdidas de suelos en las laderas y escarpes.
-Ausencia de determinaciones en el planeamiento local.

NORMAS DE PROTECCIÓN:

Además de las Normas Generales del título II del PEPMF, a este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares números
35 y 36, relativas al nivel de protección especial y a la calificación de Paisaje Sobresaliente.

AFECCIONES TERRITORIALES:

-Planeamiento municipal.
-La zona de Aznalcazar se incluye en el Plan Almonte-Marismas.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

-Actuaciones de lucha contra la erosión en los pinares de Puebla y Aznalcázar.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN:

-Restauración de laderas y conservación del suelo.
-Control de los usos urbanísticos y recreativos.
-Control de los movimientos de tierras.
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SÍNTESIS DE DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO DEL PEPMF PARA LOS BIENES PROTEGIDOS INVENTARIADOS EN OLIVARES

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ORDENACIÓN

CS-12, PALMARES

VALORACIÓN CUALITATIVA:

-Mantenimiento de la vegetación autóctona en un espacio muy
transformado.

-Calidad paisajística.

PROBLEMÁTICA:

-Mantenimiento de valores naturales y paisajísticos.
-Extensión de urbanizaciones próximas con tendencia a ocupar las
zonas vírgenes.

NORMAS DE PROTECCIÓN:
Además de las Normas Generales del Título II del PEPMF, a este espacio le son de aplicación específicamente las Normas Particulares números
35 y 37, relativas al nivel de protección especial y a la calificación Complejos Ribereños de Interés Ambiental.

AFECCIONES TERRITORIALES

-Planeamiento municipal.
-Incluido en la zona de posibles montes protectores de Gerena y Aznalcóllar.
-Cauces clasificados como "normales".
-Comarca de Acción Especial de Sierra Norte (municipio de Aznalcóllar).

PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

-Inventario de parcelaciones.

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN:

-Regulación del pastoreo.
-Regulación cinegética.
-Adecuación recreativa y didáctica.
-Control estricto del desarrollo de urbanizaciones.

5.1.4. INCIDENCIA DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL HIDROLÓGICA.

A) PROTECCIÓN DEL ACUÍFERO.

Las determinaciones en cuanto a planificación hidrológica que afectan al
municipio, están en su mayor parte centradas en el Acuífero de Espartinas, y
se derivan de las siguientes:

-Declaración de riesgo de sobreexplotación de 25-2-1988,
modificada el 13-3-1991.

-Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir (aprobado por RD
1664/1998, y acordada su publicación por Orden de 13-08-99).
De especial incidencia en el municipio en todo lo referente al
Acuífero del Aljarafe.

Las consecuencias directas son especialmente la aplicación del régimen del
artículo 171 del Real Decreto 849/1986 (Reglamento del Dominio Público
Hidráulico), que desde la declaración provisional implica notables
restricciones del aprovechamiento en las concesiones existentes y limitación
de las nuevas, constitución forzosa de Comunidad de Usuarios,
determinación de perímetros de portección del acuífero donde se condicionen
las obras de infraestructuras, actividades e instalaciones que puedan
afectarlo, incluso la posibilidad de imponer la instalación de aparatos de
medida a la salida de las captaciones.Dada la complejidad de las posibles
afecciones del Plan Hidrológico y que lo único que se publica con la Orden
de 13 de agosto de 1999 es una síntesis normativa del Plan Hidrológico, se
estima que en el trámite de Informe a CHG durante la tramitación de la
Revisión es el momento procedimental más adecuado para la incorporación
más precisa de los criterios del Organismo de Cuenca.
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A su vez se encuentra incluido dentro del "Programa de ordenación de
acuíferos sobreexplotados/salinizados" del Ministerio de Medio Ambiente (*),
por lo que a los efectos del planeamiento urbanístico que nos ocupa,
deberán fomentarse las medidas ahorro de consumo de agua para usos
urbanos (estanqueidad de canalizaciones, criterios de diseño de jardines) y
de protección frente a riesgos de contaminación (evaluación de áreas de
mayor vulnerabilidad, estanqueidad de colectores de saneamiento).

B) PLAN DE PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES EN
CAUCES URBANOS ANDALUCES.

Ha sido aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio. Dicho Plan se
cataloga expresamente como plan con incidencia territorial según la Ley
1/1994, y tiene por objetivo general la prevención y minimización de riesgos
de inundación en los núcleos urbanos andaluces, para ello se propone
intervenir a través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así
la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales.     

Los niveles de riesgo de los núcleos urbanos se clasifican desde el grado A
al D.

Los artículos 14 a 20 del Decreto 189/2002, regulan detalladamente la
ordenación e integración de los terrenos inundables y zonas de servidumbre
y policía en el planeamiento territorial y urbanístico y su ejecución. Especial
interés tiene la regulación del artículo 14, referente a la diferente graduación
de las condiciones de uso y edificación en los terrenos
inundables de periodo de retorno de 50 años, de 50 a 100 años
(diferenciando según la velocidad del agua sea o no superior a 0,5 m2 por
segundo)  y de 100 a 500 años.

Las referencias concretas del Plan al núcleo de Olivares son las siguientes:

(*) "Programa de ordenación de acuíferos sobreexplotados/salinizados, formulación de
estudios y actuaciones". Documento publicado por el Ministerio de Medio Ambiente,
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, 1998.

-En el inventario de puntos de riesgo se incluye en el núcleo una
referencia:

-Escorrentías: Nivel de riesgo C.

 -La inclusión en el nivel C no implica la aplicación del régimen de
las denominadas “actuaciones prioritarias” contempladas en el
Anexo 1 del Plan, sino que se incluye en el Anexo 4.2 del mismo,
dentro de los denominados “Inventario de Puntos de Riesgos”. 

Con fecha de diciembre de 2004 y coincidiendo con la última fase de
elaboración de los trabajos de redacción del documento para aprobación
provisional del PGOU, se ha redactado por encargo de la Diputación de
Sevilla un Estudio de Inundabilidad por la empresa especializada INCLAM,
cuyos resultados tanto de diagnóstico como de medidas correctoras se
incorporan al presente PGOU, que será sometido a nuevo Informe de
Confederación Hidrógráfica del Guadalquivir, a los efectos previstos en el
citado Decreto 189/2002.
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5.2. LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES.

Las Normas Subsidiarias vigentes objeto de sustitución por el presente PGOU,
fueron aprobadas definitivamente el 19-11-1987. En apartados anteriores
nos hemos referido a que este instrumento se puede considerar prácticamente
el primer documento de planeamiento general con el que ha contado el
municipio, dada la escasa funcionalidad de las anteriores Normas de 1977.

5.2.1. VALORACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DURANTE LA
VIGENCIA DE LAS NNSS.

La posible valoración del significado de las vigentes Normas de 1987 para
el municipio, debe de hacerse a la vista del nivel de desarrollo alcanzado y
ver en qué medida se han alcanzado sus objetivos básicos.

Estos fines y objetivos básicos, según el apartado 1 de su Memoria
Justificativa eran textualmente los siguientes:

"-Mantenimiento de la estructura y paisaje urbano, no posibilitando
la sustitución de la tipología edificatoria existente y ordenando los
vacíos urbanos, proyectando su trazado viario en adecuada
conexión con el resto de la trama urbana y posibilitando su posterior
desarrollo con sencillos Estudios de Detalle.

-Adecuación de la tipología edificatoria a la tradicional en las
nuevas áreas de crecimiento, asignándoles aprovechamientos
similares a los del núcleo y proyectando un sistema de desarrollo
acorde con las necesidades de la población del municipio.

-Protección de las características físicas del territorio y defensa del
mismo frente a su posible ocupación por actividades urbanas".

-Conseguir unos estándares adecuados de áreas libres,
equipamiento escolar y equipamiento deportivo."

En cuanto a los dos primeros objetivos, se puede afirmar que se ha logrado

un buen nivel de preservación de la morfología y paisaje urbano tradicional,
tanto en las nuevas Unidades de Actuación o Sectores, como en las
actuaciones individualizadas en el casco consolidado. 

Las Normas tenían unos objetivos modestos y mesurados, mediante
actuaciones de pequeño tamaño, a desarrollar con Estudios de Detalle (o
directamente con Proyecto de Urbanización) tal vez muy precondicionadas
por la delimitación de la propiedad y la capacidad de gestión de los agentes
del débil tejido empresarial local. El desarrollo real de las Normas por parte
de la iniciativa privada ha ido en dicha dirección preferentemente, muy
tutelada por el Ayuntamiento mediante múltiples operaciones de Modificación
de las Normas, para intentar adaptarse a nuevos requerimientos que
facilitasen las escasas iniciativas privadas existentes.

En cuanto a los objetivos de protección de las características físicas del
territorio frente a la posible ocupación por actividades urbanas, hay que
destacar los siguientes aspectos: Aunque el municipio de Olivares está
bastante alejado de las presiones de edificación descontrolada del suelo no
urbanizable que sufren municipios colindantes como Villanueva o Sanlúcar
la Mayor, con numerosas "urbanizaciones" de segunda residencia, tal vez las
Normas deberían haber promovido una oferta de suelo más amplia y
variada, en especial una oferta mayor de edificación unifamiliar aislada, que
encauzara de forma ordenada una demanda aparentemente no satisfecha y
sus tensiones de implantación en la zona Sur del núcleo, donde actualmente
se detecta un importante número de edificaciones apoyadas en caminos y
compartiendo instalaciones precarias de abastecimiento de agua o
distribución de energía eléctrica, y que sin duda será uno de los problemas
que al final solamente pueden acometerse desde la intervención pública para
estructurar esta ocupación desordenada del territorio, intervención sin duda
dificultada en los municipios de esta escala, ya sea desde la disciplina
urbanística o desde la planificación de la dotación de infraestructuras
mínimas.

Se estima que las Normas establecidas para la protección del suelo no
urbanizable han sido eficaces en la mayor parte del entorno del núcleo,
excepto en la corona Sur (zona Alajarafe), donde se han producido mayores
tensiones, especialmente graves en la zona S-E con el polígono ganadero en
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muy precarias condiciones de edificación y de urbanización, que puede
provocar problemas de contaminación en un espacio de particular
sensibilidad situado sobre el acuífero de Espartinas en zona calificada como
moderadamente vulnerable. Posiblemente la mayor cuota del problema no
haya estado en la articulación normativa, en principio teóricamente razonable
en su artículo 79 en la regulación de la edificación aislada de vivienda
familiar (parcela mínima 10.000 m2, retranqueo mínimo 30 m, inexistencia
de otra edificación en radio de 200 m); sino en la dificultad práctica de
controlar que las edificaciones autorizables por la vía de vinculación a
explotaciones agrícolas o ganaderas (con restricciones claramente inferiores
en los artículos 63 y 66), sea de hecho una vía para la implantación de
viviendas familiares.

Finalmente, en cuanto al objetivo de mejora de los estándares de espacios
libres y de equipamiento, hay que destacar el desarrollo de las actuaciones
por expropiación E-1 y E-2, y la operación (previa Modificación Parcial) del
Instituto Heliche; lo que constituye un balance bastante positivo, al que añadir
las reservas más modestas incluidas en las diversas Unidades de Ejecución
desarrolladas. Sin embargo la operación más ambiciosa prevista, la E-3, para
la obtención de un Parque Urbano de 34.060 m2, sistema del que carece el
municipio, no ha podido desarrollarse.

Una vez valorado el nivel de consecución de los objetivos, el otro aspecto
que interesa cuantificar es el nivel de desarrollo de las actuaciones previstas
en las propias NNSS o en sus Modificaciones.

En los cuadros de las páginas siguientes se resumen las Modificaciones de
NNSS aprobadas o en trámite, así como la relación de actuaciones,
destacando las que han obtenido algún nivel de desarrollo y su grado de
adquisición de facultades urbanísticas (cesión equidistribución y
urbanización).

Como conclusión de los datos cuantificados en dichas tablas habría que
destacar:

a) ACTUACIONES EN SUELO URBANO:

-Residencial:
Total 23 UAs: 270.075 m2

Total urbanizado:           166.675 m2

% Desarrollado:  61,71 %

-Industrial:
Total 1 UA: 20.600 m2

Total urbanizado: 20.600 m2

% Desarrollado: 100,00 %

b) ACTUACIONES EN SUELO APTO PARA URBANIZAR:

-RESIDENCIAL:

Total Zona R-2: 125.560 m2

Total urbanizado: 34.689 m2

% Desarrollado: 27,62 %
Con PP aprobado y en ejecución (Palomar y Beatas) 61.865 m2

adicionales (se alcanza el 76,75 % de desarrollo). A la fecha de
redactar el presente documento para aprobación provisional del
PGOU dichos sectores sen encuentran ya urbanizados y
recepcionados.

-INDUSTRIAL:

Total Zonas I: 121.900 m2

Total urbanizado: 0 m2

% Desarrollado: 0,00 % 

Con PP aprobado (El Caño y Helichi) 63.822 m2 (52,35 %).  En
este momento (documento para aprobación provisional), Helichi,
con 36.335 m2 ya está urbanizado y recepcionado. 



                      P G O U   2 0 0 5                  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA / Información  / 116

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES

NÚMERO
MODIF.

APROBACIÓN
DEFINITIVA

DENOMINACIÓN OBJETO /  OBSERVACIONES

1 29-09-1993 Cambio de redacción del artículo 25 de las Normas Urbanísticas de
ordenación en la zona de casco tradicional.

Se trata de introducir un régimen más flexible a la configuración de parcela (120 m2 y 7 m. de fachada),
permitiendo excepcionalmente una fachada un 10% inferior en determinadas condiciones.

2 29-09-1993 Cambio de clasificación de suelo no urbanizable a urbano y calificación
escolar para instituto de enseñanza media

Resolver la circunstancia sobrevenida y no prevista en las NNSS, de necesidad de hecho de regularizar
la ubicación del Instituto en suelo no urbanizable.

3a Suspendida
29-09-93

Cambio de clasificación de suelo no urbanizable a urbano, con
calificación de residencial aislada y zona verde

Suspendida a la aprobación y tramitada de nuevo con un ámbito inferior (Modificación 3b.

3b 26-10-1994 Cambio de clasificación de suelo no urbanizable a urbano con
calificación residencial aislada. Creación de UA-19 "Canilla"

Característica nueva UA 19 "Canilla": Superficie: 8.122 m2; desarrollo P. Urbanización y P. de
Parcelación. Cesiones 1.563 m2.

4 29-09-1993 Cambio de redacción del artículo 34, condiciones de uso de las Normas
Urbanísticas de ordenación de la zona de extensión.

Se trata de que en el uso admitido residencial, se permitirá la existencia de garages en una proporción
mínima del 50%.

5 29-09-1993 Cambio de viario e introducción de nuevas tipologías en la zona
residencial R-2 del suelo urbanizable.

Introduce en el uso "global dominante residencial" la posibilidad de que se permita como uso compatible
y complementario el comercial. Se amplia la tipología edificatoria adosada con residencial aislada.
El objeto principal de la modificación es el trazado del viario estructurante interno de esta zona de suelo
apto para urbanizar.

6 29-09-1993 Cambio de uso de sistema general parte del equipo comunitario
educativo a deportivo en terrenos adyacentes al actual polideportivo
municipal.

Se trata de resolver una situación imprevista de necesidad de suelo para poder insertarse en el Plan
General de Instalaciones Deportivas 1992 de la Diputación de Sevilla; y al mismo tiempo adoptarse
criterios disferentes de planificación del suelo escolar.

7 29-06-1994 Modificación "Pago de Valdelazo". Nuevas Unidades de Actuación
números 20, 21 y 22

Datos de nuevas Unidades: S bruta S neta Cesiones Max. parcelas
UA 20 8.043 4.690 3.353 32
UA 21 10.000 4.900 5.100 40
UA 22 1.489 1.124 365 5
Z. urbana 2.005 1.660 343

8 30-11-1994 Cambio de clasificación de sistema local de área libre a sistema general
de equipamiento público de uso sanitario. Además cambio de SNU a
sistema local áreas libres de 5.764 m2

Se trata de dar respuesta a la necesidad de ampliación del centro sanitario, en términos de edificio
accesorio del centro existente, ante la imposibilidad de ampliación del edificio actual por su "complejidad
formal de diseño".

9 18-12-1995 Redefinición de la Unidad de Actuación nº 5 Se trata de redefinir la ordenación de la Unidad nº 5, que implica cambio de calificación y de ubicación
de las cesiones, para adaptarse mejor a la realidad física y a los requerimientos de la propiedad.

10 04-09-1996 Definición de una nueva Unidad de Actuación nº 23 en suelo urbano con
calificación de "zona de extensión"

En "zona de extensión" se trata de lograr un mejor aprovechamiento de la manzana, apertura de nuevo
viario y creación de pequeña plaza. Los datos de la nueva UA 23, son los siguientes: Superficie 6.376
m2, Cesiones 2.119 m2, Desarrollo P. Urbanización y Parcelación. 

11 13-09-1996 Definición de una nueva Unidad de Actuación nº 24, en suelo urbano
con calificación de zona de casco tradicional.

Se trata de una actuación cuyo objetivo es la ocupación del interior de una manzana del "casco
tradicional", mediante la apertura de un nuevo viario y espacio público de acceso a estas viviendas
interiores de manzana. Los datos de esta nueva UA 24 son los siguientes: Superficie 4.045 m2; superficie
neta: 2.961 m2; cesiones: 1.264 m2 (1.084 m2 viario, 180 m2 parcela residencial); desarrollo: E. Detalle,
P. Urbanización y Parcelación. 

12 04-10-1996 Modificación para aclaración de error material por diferencia del grosor
de trazado en la representación gráfica de la planimetría del
planeamiento.

Se trata de modificar la calificación de un espacio definido como viario público en fondo de saco en las
NNSS, cuando según la realidad catastral, al parecer desde 1920 era un patio privado de un corral de
vecinos.

13 25-03-1999 Modificación "Vivero de Empresas". Se trata de un cambio de clasificación de suelo no urbanizable a suelo apto para urbanizar. Inicialmente
se intentó el cambio a suelo urbano y fue suspendida por la Comisión Provincial.
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14 En trámite Modificación "La Zahurda"

15 25-02-1999 Nueva redacción del artículo 52 de las Normas Urbanísticas. Tiene el objeto de reducir de 8 a 7 metros el frente mínimo de fachada, en el Sector delimitado como
A dentro de la zona de suelo apto para urbanizar R-2.

16 En trámite Modificación en la zona S-O del núcleo, apoyado en la carretera de
Sanlúcar la Mayor

Cambio de suelo no urbanizable a suelo apto para urbanizar residencial unifamiliar aislada, que es
compatible con los criterios generales previstos en la Revisión de las NNSS, tanto por su carácter
unifamiliar aislada de muy baja densidad, que sutura zonas edificadas poyadas en caminos, como por
la obtención de suelo y construcción del primer tramo de Ronda Sur.

18 25-03-1999 Modificación "Permuta Centro de Salud" Se trata de cambiar la calificación de "Sistema Local Area Libre" a parte de los terrenos que rodean al
Centro de Salud para su destino a "Sistema General de Equipamiento Público, y viceversa en sus
inmediaciones (el otro frente de la calle) de idéntica superficie, para posibilitar la ampliación del Centro
de Salud.

19 En trámite Modificación "Redefinición de la Unidad de Actuación nº 4" El objeto es el cambio de ubicación de los espacios libres, situados en las NNSS vigentes en dos piezas
en el centro de la Unidad, para pasar a distribuirse en cuatro piezas en los extremos.

20 25-03-99 Modificación de redacción de los artículos 54 y 85 de las Normas
Urbanísticas.

El objeto fundamental es reducir de 2,5 a 2,0 has el tamaño mínimo de actuación en suelo urbanizable
industrial. Se establece parcela mínima 200 m2 y ocupación máxima 100 %.

21 27-05-1999 Modificación artículo 52 en el Sector B Modificación similar a la nº 15, pero referida a un nuevo Sector B de la zona R-2.

22 En trámite Modificación "cambio de viario en la zona industrial I-1".
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DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES
UNIDAD
ACTUAC

SUPERFIC. SUELO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES GRADO ADQUISION FACULTADES OBSERVACIONES

SECTOR RESIDENCIAL INDUSTRIAL E. LIBRES

m2

EQUIP.

m2

VIARIO

m2

CESION EQUIDIS URBANIZ

m2 m2 Nº viv. m2 Parcelas

UA-1 16.760 10.056 67 3.669 3.015 X

UA-2 9.845 6.245 32 1.225 2,375 X (*) (*) Falta ejecutar zonas verdes

UA-3 3.960 2.236 15 676 1.044

UA-4 9.560 5.726 38 2.004 1.830 ED y PU aprobados definifivamente el 20-03-2001. Pendiente ejecución obras

UA-5 9.420 9.420 37 1.400 1.690 X Ha sido objeto de Modificación parcial de las NNSS

UA-6 6.460 6.460 26 1.570

UA-7 4.800 2.943 19 720 1.137

UA-8 6.800 5.180 27 1.620

UA-9 13.070 7.440 51 1.610 4.020 X

UA-10 8.240 5.540 33 1.350 1.350 X

UA-11 11.360 6.850 45 2.800 1.710 X

UA-12 33.100 16.620 32 5.466 3.994 X

UA-13 23.000 14.610 92 3.670 4.320

UA-14 20.560 19.115 57 1.445

UA-15 8.060 5.340 32 2.720

UA-16 32.286 14.070 110 13.000 3.216 X

UA-17 14.719 10.150 64 564 4.005 X

UA-18 20.600 17.080 66 3.520 X

UA-19 8.122

UA-20 8.043 4.690 32 1.700

UA-21 10.000 4.900 40 2.084 3.016 X

UA-22 1.489 1.124 5

UA-23 6.376 4.257 450 1.669 X

UA-24 4.045 2.961 1.084 X

DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES
UNIDAD
ACTUAC

SUPERFIC. SUELO LUCRATIVO SISTEMAS LOCALES GRADO ADQUISION FACULTADES OBSERVACIONES

SECTOR RESIDENCIAL INDUSTRIAL E. LIBRES

m2

EQUIP.

m2

VIARIO

m2

CESION EQUIDIS URBANIZ

m2 m2 Nº viv. m2 Parcelas

I-1 88.300 8.830 3.532 Datos ámbito total I-1 de NNSS vigentes. El resto pendiente de desarrollo es 24.478 m2

El Caño 27.487 17.433 2.749 1.100 6.205 Sector El Caño. Datos de PP aprobado definitivamente 20-07-2001. PU en trámite
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SECTOR RESIDENCIAL INDUSTRIAL E. LIBRES

m2

EQUIP.

m2

VIARIO

m2

CESION EQUIDIS URBANIZ

m2 m2 Nº viv. m2 Parcelas
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Helichi 36.335 23.296 3.634 1.453 7.950 X X X Sector Helichi. Datos de PP aprobado definitivamente 20-07-2001

I-2 33.600 3.360 1.344

V.Empres 20.367 8.505 3.288 350 5.977 X X X Datos de PP aprobado definitivamente el 25-03-99

R-2 125.560 502 12.556 Datos de ámbito total R-2 de las NNSS vigentes. Resto 29.006 m2

Polvero 34.689 18.719 130 4.800 1.560 9.670 X X X Sector el Polvero. AD CPOTU 26-01-94

Palomar 25.000 11.283 88 2.500 1.433 9.783 X X X Sector El Palomar. AD CPOTU 25-02-99.

Beatas 36.865 19.224 147 3.711 5.308 8.562 X X X Sector Las Beatas: AD  CPOTU 4-10-99

E-1 2.680 Exprop. X

E-2 9.240 Exprop.

E-3 34.060

E-4 1.102



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Diagnóstico  / 122

DOCUMENTO I-A. MEMORIA DE INFORMACIÓN.

Parte I-A-2. DIAGNÓSTICO.

6. Diagnóstico y caracterización de la problemática urbanística y
ambiental del territorio municipal.

7. Diagnóstico y caracterización de la problemática urbanística y
ambiental del núcleo urbano.
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6. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL
TERRITORIO MUNICIPAL.

6.1. INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se trata de resaltar aquellos aspectos deducidos en el
inventario  de la Información Urbanística y Ambiental (Parte A-1 de esta
Memoria), que constituyen los principales condicionantes a efectos de la
definición de un diagnóstico de la situación de partida, que permita perfilar
los objetivos y criterios de la ordenación del PGOU.

Aunque hay aspectos generales que dificultan el encuadre territorial o urbano,
a efectos sistemáticos distinguiremos entre dos grandes bloques de
condicionantes y diagnóstico: 

-Los referentes al territorio municipal en su conjunto, que están
centrados en el medio físico como soporte de usos, infraestructuras,
riesgos e impactos previsibles, tanto del estado actual como del
escenario tendencial previsible.

-Los referentes al medio urbano, centrados en el actual tejido
urbano y proximidades, aspectos morfológicos y funcionales,
población actual y proyectada, así como análisis de niveles de
dotaciones y principales problemas estructurales diagnosticados.
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6.2. EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO.

Los principales condicionantes físico-ambientales del territorio municipal son
los siguientes:

A) RELIEVE E HIDROLOGÍA.

El término de Olivares presenta tres claras unidades fisiográficas, desde el
punto de vista morfológico y del relieve: La Vega del Guadiamar, El Campo
y la Meseta del Aljarafe. Dichas unidades corresponde con una hipsometría
gradual que va desde la altitud de 50 m. en la Vega del Guadiamar, a la
cota máxima de 180 m. en la Meseta del Aljarafe.

En cuanto a hidrología, hay dos elementos que caracterizan e inciden sobre
el territorio municipal:

a) -El cauce del Guadiamar, a cuya cuenca vierte la mayor parte de
cauces secundarios del término, de los que destacan el arroyo
Valdegallinas. La otra cuenca vierte hacia el Repudio, a través de
cauces menores como el arroyo Almendrillos, del Conejo y del
Palomar.

b) -El Acuífero de Espartinas, que ocupa aproximadamente la porción
Sur del término, declarado en situación provisional de
sobreexplotación o en riesgo de estarlo, por parte del Organismo
de Cuenca (CHG).

La coordinación de las afecciones derivadas de la Legislación sectorial de
Aguas, con la administración titular, y su articulación y concreción en el
PGOU de las medidas adecuadas para la protección, tanto del dominio
público como del recurso hidrológico en sí, es un condicionante de especial
consideración.

Desde el punto de vista hidrológico, en coherencia con la composición
geológica y una serie de parámetros (metodología CRIPTAS) se han
detectado una serie de áreas con diferentes grados de riesgo en cuanto a
vulnerabilidad (Plano I.17). El área afectada por el vertido de lodos tóxicos

de las minas de Aznalcóllar, precisamente sobre una de las áreas más
vulnerables como el cauce del Guadiamar y sobre el espacio protegido por
el PEPMF CS-12 (según se refleja en el citado Plano I.17), por la actualidad
del problema y encontrarse en estudio y valoración sus efectos a corto y largo
plazo, es sin duda uno de los elementos para la reflexión sobre la
insostenibilidad en el momento actual de determinados modelos de
desarrollo. 

B) PROCESOS Y RIESGOS.

El único riesgo destacable desde el punto de vista del medio físico, ha sido el
de erosión y pérdida de capa superficial del suelo, en determinadas áreas (se
localizan en Plano I.17), como consecuencia de la pendiente, composición,
o carencia de vegetación adecuada que contribuya a su fijación frente al
arrastre por aguas de lluvia.

C) PAISAJE. ESPACIOS CATALOGADOS POR PROTECCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO O INTERÉS CULTURAL.

Desde el punto de vista paisajístico, como concepto integrador de
componentes físicos, bióticos, e incluso ambientales y culturales, hay que
destacar los siguientes aspectos y componentes del territorio municipal:

a) Espacios ya protegidos o catalogados por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Sevilla
(PEPMF).

Por el citado PEPMF de la provincia de Sevilla, ya se encuentran catalogados
los siguientes espacios del término municipal (ver Plano I.17):

-PS-4 "Cornisa Norte del Aljarafe".
-PS-5 "Cornisa Oeste del Aljarafe".
-CS-12 "Palmares".

b) Espacios de interés paisajístico deducidos de la propia información
del PGOU (Planos I.8 e I.17).
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-Enclave del núcleo urbano y su entorno de huertas y frutales: Se
trata de una zona en la que por la metodología de valoración
utilizada en la Información, se ha deducido una calidad paisajística
media-alta.

-Ribera del Guadiamar: Se trata de un paisaje cuyo mayor valor es
el del curso de agua. Es un espacio muy condicionado por el
hecho lamentable del vertido de residuos tóxicos y las perspectivas
de a medio plazo estar integrado en el proyecto de Corredor Verde
del Guadiamar, en este momento en trámite de expropiación del
suelo (ver ámbito en Plano I.17).

-El Campo: Si bien el conjunto de este espacio presenta una gran
monotonía cromática y de cultivos, solamente se destaca desde el
punto de vista paisajístico la singularidad del Cerro de la Atalaya.

c) Espacios de interés cultural del territorio municipal.

Aparte de una serie de yacimientos arqueológicos cuyo catálogo y
localización en coordenadas (o delimitación precisa) ha facilitado la
Consejería de Cultura, y que están sometidas a cautela arqueológica en el
ámbito de su entorno que establezca dicha administración (en principio se ha
fijado un entorno de diametro 200 m. alrededor del mismo), hay dos
espacios de especial singularidad por el grado de atracción de visitantes del
mismo y por su fácil acceso, en los que hay Proyectos municipales en
ejecución para la mejora de sus condiciones como espacio recreativo y
parques rurales:

-Descansadero de La Coriana.
-Torre de San Antonio.

6.3. DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.

6.3.1. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.

Para la más adecuada integración en el planeamiento general, tanto de los
componentes ambientales (sobre los que habrá que profundizar en el
procedimiento EIA), como de la planificación especial y sectorial, se estima
que la metodología más adecuada es desde esta fase de diagnóstico,
investigar si a la vista de los condicionantes inventariados en la fase de
información, sería posible delimitar una serie de "UNIDADES AMBIENTALES",
que nos permitan, tanto desde el punto de vista urbanístico como ambiental,
sistematizar los rasgos más característicos de cada una de las zonas del
territorio municipal, como base de partida tanto para el diagnóstico, como
para en su caso establecer objetivos y criterios de ordenación en cada una de
ellas, así como posibles ámbitos homogéneos a efectos de aplicación
sistematizada de diferentes regímenes de protección o de la  zonificación más
adecuada a tal fin en el suelo no urbanizable.

La determinación de las unidades ambientales es una forma de clasificar un
territorio siguiendo determinados criterios, de modo que las parcelas
distinguidas reúnan ciertas propiedades. Unas veces se busca homogeneidad,
de modo que la unidad ambiental sea unidad de respuesta o
comportamiento, particularmente frente a las acciones que pudieran incidir
sobre ellas. Otras veces, en cambio, la unidad es un conjunto heterogéneo
de subunidades ligadas por alguna relación que las reúne y da al conjunto
carácter unitario.

Una vez realizado el inventario del medio físico, y descrito el medio
perceptual y los usos actuales del suelo, estamos en condiciones de definir las
unidades territoriales a partir del inventario de los factores o elementos
informativos de carácter sectorial inventariados.

Las unidades ambientales se han definido por la superposición de los factores
inventariados dispuestos en soporte cartográfico. En un primer momento, este
procedimiento ha tenido el inconveniente de ser engorroso al disponer de
muchos elementos de información, proporcionando un número excesivo de
recintos. Por ello hemos recurrido a una simplificación con la superposición
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de los factores con mayor carga explicativa: la vegetación natural y los usos
del suelo.

La metodología para el cartografiado de las unidades ambientales, implica
cuatro fases:

1ª. En la primera fase se realizó a un reconocimiento de la
vegetación de la zona. Se recorrió el territorio, visitando los
distintos tipos de manchas, realizándose un catálogo florístico. 

2ª. Posteriormente se realizó la fotointerpretación, utilizándose
fotografías aéreas.

3ª. Se procedió a una delimitación provisional de manchas
homogéneas de vegetación, utilizando para ello acetatos
superpuestos a los fotogramas. La delimitación responde
fundamentalmente a diferencias estructurales, puestas de manifiesto
mediante la variabilidad de tonalidades y texturas observables en
los fotogramas.

4ª. A partir de la información, sintetizada en unidades de paisaje
en el apartado 2.4. de esta Memoria, se ha llegado a una
delimitación de unidades ambientales prácticamente coincidentes
con las de paisaje.

La metodología que se propone también es la idónea como integrante del
cuerpo informativo y diagnóstico del estado preoperacional del Estudio de
Impacto Ambiental (EsIA), de modo que la obtención del índice de calidad
ambiental del territorio municipal, se realiza a partir del establecimiento de
unidades homogéneas sobre el mismo. De este modo, toda la información
inventariada (suelos, vegetación, paisaje, etc), junto a la posterior visita de
campo, han servido de base para establecer las distintas unidades
"ambientales", que no son más que zonas homogéneas que facilitan la
valoración o definición de la calidad ambiental del territorio. Estas unidades
ambientales se analizan como sectores básicos y áreas uniformes a las que
también desde la óptica y metodología ambiental, se recomienda estudiar
referir las determinaciones de ordenación.

Las unidades naturales se han definido por criterios de relevancia de algún
factor, por criterios de homogeneidad relativa a los rasgos integradores más
significativos y por presentar también un comportamiento homogéneo frente
a una acción determinada. Los riesgos naturales pueden incorporarse a las
unidades interviniendo en su definición y delimitación. Entre los criterios de
relevancia, consideramos que la previa delimitación o protección por
instrumentos como el PEPMF de la provincia de Sevilla, es sin duda unos de
los aspectos en tener en máxima consideración.

El objetivo final es que en cada unidad ambiental determinada, queden
caracterizados y diagnosticados de forma descriptiva los elementos más
significativos del medio, sus principales limitaciones y su calidad ambiental.

6.3.2. ENUMERACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.

De acuerdo con la metodología explicada en el apartado anterior, se han
delimitado las siguientes Unidades Ambientales (ver Plano de Información i.9
y Figura de la página siguiente):

Unidad 1: Cornisa y meseta del Aljarafe.
Unidad 2: Ribera del Guadiamar.
Unidad 3: El Campo.
Unidad 4: Huertas y frutales.
Unidad 5: Núcleo urbano.

En un proceso de síntesis posterior, algunas de las citadas unidades es
segregada en subunidades, motivadas principalmente porque en las mismas
has espacios previamente catalogados por el PEPF (Cornisas Norte y Oeste
del Aljarafe), hay Proyectos territoriales singulares como el Corredor Verde del
Guadiamar, o bien desde el análisis de detalle que desde el propio PGOU
se realiza en cada Unidad, se detectan sigularidades morfológicas o
paisajísticas que recomiendan un tratamiento diferenciado (Cerro de las
Cabezas, Vaguada de La Coriana), pensando ya en criterios de integración
en la ordenación de protecciones del PEPMF para espacios concretos, o en
criterios del propio PGOU para la mejor preservación de los rasgos de la
subunidad.
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Como consecuencia de este proceso de síntesis la identificación de Unidades
y Subunidades propuesta por el PGOU, pensando ya en posibles áreas
homogéneas de normativa en suelo no urbanizable y en capacidad de
acogida ambiental del las mismas es la siguiente:

a) ZONA ALJARAFE  (ALJ): Territorio  del entorno del núcleo urbano
caracterizado paisajísticamente por su sobreelevación topográfica apreciable
desde un entorno territorial muy amplio, y en cuanto a usos por albergar
prácticamente los únicos restos de olivar en el municipio. Incluye las
siguientes subunidades:

-Aljarafe 1 (ALJ-1): Cornisa Norte del Aljarafe: Integra el régimen de protección
establecido para el espacio catalogado por el PEPMF, denominado "Paisaje
sobresaliente PS-4, Cornisa Norte del Aljarafe". 

-Aljarafe 2 (ALJ-2): Cornisa Oeste del Aljarafe: Integra el régimen de protección
establecido para el espacio catalogado por el PEPMF, denominado "Paisaje
sobresaliente PS-5, Cornisa Oeste del Aljarafe". 

-Aljarafe 3 (ALJ-3): Rubiales: Zona de SNU al sur del núcleo, caracterizada por su
aprovechamiento agrícola de frutales, intercalados de huerta y olivares, de objetivo
interés paisajístico y con notable incidencia de parcelación y edificación.

-Aljarafe 4 (ALJ-4): Almendrales: Zonas alomada de olivar en cornisa al norte del
núcleo, de especial incidencia paisajística desde las carreteras hacia Gerena y
Salteras.

-Aljarafe 5 (ALJ-5): Heliche-Palomar: Zona baja de llanura, especialmente
antropizada con múltiples infraestructuras.

-Aljarafe 6 (ALJ-6): Vaguada de la Coriana: Vaguada de interés paisajístico por el
mosaico de pequeñas huertas familiares a lo largo de la misma.

b) ZONA EL CAMPO (CAM): Territorio intermedio entre el entorno del núcleo
y el Valle del Guadiamar, caracterizado por su paisaje suavemente alomado
de campiña y el cultivo del cereal de secano. Incluye las siguientes subzonas:

-Campo 1 (CAM-1): San Antonio-Bartolas: Territorio alomado muy perceptible
desde la carretera a Gerena, caracterizado por unas parcelaciones rectangulares
de escaso frente apoyado en carreteras y caminos.

-Campo 2 (CAM-2): Valdegallinas-Soberbina: Territorio alomado en vertiente hacia
el Corredor Verde del Guadiamar, que se diferencia de la zona CAM-1, por su

parcelación, en este caso de fincas del mayor tamaño en el municipio.

c) ZONA VALLE DEL GUADIAMAR (GUA): Territorio caracterizado por
constituir el lecho del río del mismo nombre, y albergar en una pequeña parte
del mismo el Corredor Verde del Guadiamar, espacio ecológico de escala
regional, que tendrá una fuerte incidencia futura en el entorno y en particular
en esta zona. Incluye las siguientes sobzonas:

-Guadiamar 1 (GUA-1): Corredor Verde del Guadiamar: Incluye exactamente el
ámbito del proyecto de Corredor Verde que afecta al municipio. Sus rasgos más
característicos serán los derivados de su declaración como terrenos forestales, y la
prohibición indefinida del uso agrícola. Asimismo este espacio integra el régimen de
protección establecido para el espacio catalogado por el PEPMF, denominado
"Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-12, Palmares"". 

b) Guadiamar 2 (GUA-2): Ribera del Guadiamar: Incluye una franja de 500 metros,
de protección cautelar del Corredor Verde, así como el resto del lecho del
Guadiamar en el municipio.

c) Guadiamar 3 (GUA-3): Cerro de las Cabezas-Soberbina: Caracterizado
paisajísticamente por el promontorio del Cerro de las Cabezas, espacio
arqueológico con vocación de integración e itinerarios cultural-recreativo ligado al
Corredor Verde.

6.4.3. VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA.

Una vez efectuada la delimitación de Unidades Ambientales, se evaluará de
forma preliminar la capacidad de acogida  de cada una  para las principales
posibles acciones del planeamiento urbanístico a desarrollar en el territorio.

La capacidad de acogida se entiende como el nivel de idoneidad de
localización de una acción o actividad en un territorio determinado.

De la tabla de capacidad de acogida se deducen los usos más adecuados en
el territorio teniendo en cuenta tanto el punto de vista de las acciones o
actividades que se proponen, como el medio que ha de acogerlas, logrando
una integración entre ambas perspectivas, o facilitando la toma de decisiones
acerca de la necesidad de condicionantes o restricciones y del grado
intensidad de las medidas correctoras.
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Con esta herramienta el equipo redactor del PGOU podrá tomar decisiones
para plantear el modelo de desarrollo de Olivares y las alternativas posibles
en la localización de los diferentes usos y actividades y una primera
aproximación sobre la posterior regulación que deberá recoger la Normativa.

A) METODOLOGÍA 

La metodología aplicada establece a partir de un modelo empírico simple un
cruce entre los  impactos generados por las principales actividades a ser
posteriormente reguladas por el Plan (en las que están incluidas de forma
indirecta las acciones de clasificación y calificación del suelo) y las Unidades
Ambientales definidas y valoradas con respecto a su índice de calidad
ambiental y los riesgos existentes. 

El resultado de la interacción recoge en cada casilla la capacidad de
acogida de cada unidad ambiental concreta para sostener las actividades
genéricas enunciadas y su  grado de admisibilidad. 

Para llevar a cabo esto se establece en primer lugar una identificación de las
actividades y de sus IMPACTOS generados en el medio que incluye además
el mayor o menor consumo indirecto de los principales recursos naturales
(suelo, agua, materiales, energía).

Como describe Gómez de Orea (Ordenación del Territorio 1998), los
impactos ambientales dependen de la naturaleza, localización y tamaño de
las acciones. Pueden ser positivos o negativos, reversibles o irreversibles,
directos o inducidos, permanentes o temporales, simples o acumulativos, a
corto, medio o largo plazo. En consecuencia, las acciones generadoras de
impactos ambientales son tan variadas como las que se contemplan en la
propia LOUA. 

Los impactos se clasifican de acuerdo a la escala siguiente:
-Muy Desfavorable (incompatible): 1
-Desfavorable (adecuado con fuertes
medidas correctoras): 2
-Indiferente (adecuado con débiles 
medidas correctoras): 3

-Positivo (compatible): 4
-Muy positivo: 5 

En términos generales a menor calidad ambiental de una unidad y menor
impacto de una actividad, mayor capacidad de acogida. Podemos por tanto
establecer el modelo de la tabla de la página siguiente.

Posteriormente  se evalúan los procesos y riesgos existentes en concreto los
debidos a la inundabilidad, vulnerabilidad de las aguas (con la combinación
de factores de permeabilidad de los suelos y drenaje), erosión y capacidad de
carga del suelo.  La escala de valor empleada es: Alto, Medio, Bajo.

Los riesgos existentes pueden invalidar o hacer incompatible un territorio o
Unidad Ambiental para una actividad, ya sea por los daños y perdidas que
se puede ocasionar a dicha actividad o por el que esta puede realizar en el
territorio.

Así un territorio con una baja calidad ambiental y condiciones para acoger
una actividad por ejemplo de tipo desarrollo urbano, puede debido a un
riesgo (inundabilidad, erosión),o de baja capacidad de carga,  tener una muy
baja capacidad de acogida y ser el uso incompatible.

Lo mismo ocurre con la vulnerabilidad del agua, o la erosión con aquellas
actividades que puedan ocasionar riesgos de contaminación,
impermeabilización del suelo, mayor erosión etc. haciendo que estas puedan
ser incompatibles o admisibles con condiciones especiales y fuertes medidas
correctoras en unidades de baja calidad ambiental . 

B) PRINCIPALES IMPACTOS GENERADOS POR EL PLANEAMIENTO

La principal causa generadora de impacto deriva del hecho de la ocupación
del suelo, que implica una modificación de sus características naturales y de
sus valores o méritos de conservación. El significado de estas modificaciones
para la salud y el bienestar humano dependerá fundamentalmente de:

- El carácter singular o de elevada calidad de los elementos del
medio a modificar.
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TABLA DE  CAPACIDAD DE ACOGIDA.

ICA

MB B M A MA

IMPACTO MUY DES

DESFAV. Muy baja Baja Media

INDIF. Baja Alta

POSITIVO Baja Media Muy alta

-El modo en que dichos elementos  se verán modificados, es decir,
de la forma en que se produce la ocupación , así como el consumo
de recursos de forma directa o indirecta que lleva aparejado.

- Y las externalidades que dicha ocupación generará al resto de la
comunidad que deba soportarla y de su relación o balance respecto
a la mejora socio-económica que lleva aparejada.

En términos generales, el planeamiento urbanístico viene caracterizado por
generar cambios en los usos del suelo. El modelo de planeamiento y
crecimiento urbanístico que se proponga dará los impactos generados en el
territorio, no obstante, los impactos debidos a la clasificación  y  calificación
del suelo son los más importantes derivados de la planificación urbanística.
Ello es así por: 

a) La clasificación del suelo: Los impactos más importantes se dan por
causas directas o indirectas. Entre las primeras están, su consumo
para edificación e infraestructuras con consiguiente perdida de
vegetación, fauna, impermeabilización del suelo, consumo de
materiales, agua, energía, aumento de residuos, etc. Entre las
indirectas están las debidas al consumo energético, con mayor o
menor incremento dependiendo del grado de conectividad y
movilidad posible y su dependencia del coche, y a la propia tensión
de urbanización que se provoca en otras áreas colindantes y a la
falta de protección para la conservación del suelo rústico. 

b) La calificación del suelo con asignación del uso y de su intensidad.

Este es otro factor determinante en los impactos derivados por la
clasificación anterior. La segregación o diversidad en los usos de las
diferentes zonas,  sus intensidades con los modelos adecuados para
la escala humana y urbana existente, las condiciones de diseño
espacial para los proyectos urbanos, y el planeamiento de
desarrollo con objeto de su integración paisajística tanto en el
medio natural como el urbano, así como las estrategias de
desarrollo de planes especiales de protección, harán que las
acciones del planeamiento sea más o menos impactantes en el
medio. 

Los principales impactos se van a dar directa o indirectamente sobre: sobre
la atmósfera y calidad del aire, sobre el suelo, el agua, vegetación y fauna,
el paisaje, y el consumo de los recursos naturales anteriores así como sobre
la realidad socio-económica. Y Estos se generan por: 

* Cambios en los usos del suelo: implica su pérdida y tienen carácter
irreversible en la mayoría de los casos, debido a:

La ocupación espacial para infraestructuras, ubicaciones
industriales, recreativas o residenciales, así como transformación en
regadíos, roturación, repoblaciones, vertederos o urbanización u
otra actuación consumidora de espacio. Y el efecto indirecto por
inducción de estas destacando:

-Las revalorizaciones de suelo por irradiación a partir de
un foco de actuación preferente.
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-La atracción de actividad propiciada por la localización
de infraestructuras u otra actividad.
-Facilitación del acceso a espacios frágiles y valiosos por
nuevas infraestructuras.
-Presión de actividades selectivas: turísticas o recreativas,
inductoras de selección poblacional por sobre o
despoblación.
-Impactos dañinos como incendios forestales, etc.

* La emisión de agentes contaminantes, en cantidades que
sobrepasan la capacidad de asimilación de energía, elementos
neutros o indeseables, tales como los vertidos naturales o tóxicos,
la introducción flora exógena, , ruido, radiaciones, calentamientos,
vibraciones o disonancias paisajísticas.

* La extracción de servicios y bienes y el consumo de ecosistemas y
paisajes por encima de su tasa de renovación sostenible, tales
como sobreexplotación de acuíferos, no respetar el "caudal
ecológico" en las aguas superficiales, obtención abusiva de madera
o leña, caza o pesca por encima de la tasa de reposición, pastoreo
abusivo, recolección esquilmante de especies vegetales por su
interés medicinal, culinario, ornamental u aromático, tales como
flores o setas, o extracción de áridos para la construcción o
agricultura.

* La subexplotación de ecosistemas y recursos que pueden ocasionar
problemas del ecosistema por dejación o disminución  en la
intensidad de actividades. Deben señalarse dos diferentes impactos
bien por pasividad o por infrautilización. Con el primero se refiere
a la magnificación de procesos degenerativos por autolimentación
que requrirían intervenciones limitantes.

* La degradación de paisajes sobresalientes por alteración de
elementos positivos en su percepción, o introducción de elementos
discordantes por su forma, color, escala o naturaleza.

C) PRINCIPALES IMPACTOS EXISTENTES EN EL TERRITORIO

En los diferentes apartados de la información recogida se han ido indicando
las principales afecciones o impactos negativos existentes en el territorio y que
resumidamente se exponen:

* La contaminación de las aguas debido a la contaminación del
acuífero por los abonos e insecticidas en la agricultura, los
vertederos incontrolados inventariados (ver Plano de Información
i.8), a los que se añaden los efectos del desastre delvertido de
minas de Aznalcóllar que afecta a una pequeña parte del territorio
municipal y está en curso de corrección por las Administraciones
competentes.

* La erosión del suelo existente, especialmente patente en los puntos
inventariados en el Plano i.8, motivada principalmente por malas
prácticas agrarias en zonas de mayor pendiente.

* Los riesgos de encharcamiento en áreas localizadas del núcleo
urbano y cuyo diagnóstico detallado se incluye en el apartado 7.10.

D) CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL TERRITORIO

En la Tabla de la página siguiente se valora la capacidad de acogida de
cada Unidad Ambiental (UA), para cada una de las posibles actividades
susceptibles (como hipótesis inicial) de regulación por el planeamiento en el
municipio. Si durante el proceso de elaboración o de desarrollo del PGOU,
al plantearse los objetivos de la ordenación, surgen otras posibles actividades
a regular, deberá valorarse en función de la Unidad la posible implantación,
teniendo en cuenta aparte de las similitudes con las actividades relacionadas
y las previsiones del EsIA y Declaración de Impacto. Lógicamente desde la
entrada en vigor de la LOUA prevalece cualquier limitación de la misma
sobre cualquier otra consideración.
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MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DE USOS Y ACTIVIDADES POR UNIDADES AMBIENTALES

ZONAS DE SNU ZONA ALJARAFE (ALJ) EL CAMPO (CAM) ZONA GUADIAMAR (GUA) ACUIFER

USOS Y ACTIVIDADES ALJ-1 ALJ-2 ALJ-3 ALJ-4 ALJ-5 ALJ-6 CAM-1 CAM-2 GUA-1 GUA-2 GUA-3 AC

A. PROTECCIÓN AMBIENTAL

A1. Conservación 1 1 2a 1 2a 1 2a 2a 1 1 1 1
A2. Mejora ambiental 1 1 1 1 2a 1 1 1 1 1 1 1

B. OCIO Y ESPARCIMIENTO

B1. Uso público extensivo 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 1 2a

B2. Uso público intensivo - - - - - - - - - - - -

B2.1. Recreo concentrado 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

B2.2. Camping 3 3 2b 2b 3 3 2b 2b 2a 2a 3 2b

B2.3. Actividades vehículo motor 3 3 3 3 3 3 2b 2b 3 2b 3 2b

B2.4. Campos de golf 3 3 2c 2b 3 3 2c 2c 3 3 3 3

B2.5. Instal. deportivas aire libre 3 3 2b 2b 2a 3 2b 2b 3 3 3 2b

B2.6. Esp. libres, parques rurales 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

B2.7. Activ. cinegéticas 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 3 3 3 2b

B3. Usos, inst. turísti-recreativos - - - - - - - - - - - -

B3.1. En edific. legales existentes 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3 2a 3 2b

B3.2. En edific. nueva construc. 3 3 2b 3 2b 3 2b 2b 3 2b 3 2b

C. USOS AGROPECUARIOS

C1. Agricultura 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

C1.1. Construc. explotación agrícola 3 3 2a 2a 2a 2b 2a 2a 3 2a 3 2b

C1.2. Construc. 1ª transformación 3 3 2a 2a 2a 2b 2a 2a 3 2a 3 2b

C1.3. Vivienda unif. ligada explot. 2a 3 2a 2a 2a 2b 2a 2a 3 2a 3 2b

C.1.4. Invernaderos 3 3 2a 2a 2a 3 2a 2a 3 2a 3 2a

C2. Ganadería 2a 2a 2a 2a 2a 2a 1 1 3 1 2a 2a

C2.1. Construc. ligadas ganadería 3 3 2b 2a 2b 3 2a 2a 3 2b 3 3

C2.2. Construc. 1ª tranformación 3 3 2b 2b 2b 3 2a 2a 3 2b 3 3

C4. Uso forestal - - - - - - - - - - - -

C4.1. Forestal de protección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C4.2. Forestal productor 2b 2b 1 2b 2b 2b 2a 2a 2b 2a 2b 2b

C4.3. Construc. ligadas uso forestal 3 3 2a 2a 2a 3 2a 2a 2b 2a 3 2a

C5. Industrias agrarias - - - - - - - - - - - -

C5.1. Ganadería intensiva estabul. 3 3 3 3 3 3 2b 2b 3 3 3 3

C5.2. Industrias agroaliment. 1ª tr. 3 3 2b 2b 2b 3 2a 2a 3 3 3 2b

C6. Activ. extractivas (canteras) 3 3 3 3 3 3 2c 2c 3 3 3 3

D. COMUNICACIONES INFRAEST.

D1. Comunicaciones viarias - - - - - - - - - - - -

D1.1. Autovías, carreteras 3 3 3 3 3 3 2b 3 3 3 3 3
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D1.2. Carreteras locales 2b 3 2b 2b 2b 3 2b 2b 3 2b 3 3

D1.3. Estaciones servicio lig. car. 3 3 2b 2b 2b 3 2b 3 3 3 3 3

D1.3. Rec. vías pecuarias, caminos 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a

D2. Infraestructuras - - - - - - - - - - - -

D2.1. Líneas eléctricas aéreas 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 3 2b 2b 2a

D2.2. Líneas telefónicas aéreas 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 3 2b 2b 2a

D2.3. Infraestruc. subterráneas 2a 2b 2a 2a 2a 2b 2a 2a 2b 2b 3 2b

D2.4. Construc. singulares infraest. 2b 3 2b 2b 2b 3 2b 3 3 3 3 2b

D2.5. Inst. telecomunicaciones 3 3 2b 2b 2b 3 2b 2b 3 2b 3 2a

D2.6. Aerogen. energía eólica 3 3 3 3 3 3 2b 3 3 3 3 2a

E. RESIDUOS CONTROLADOS

E1. Escombreras 3 3 3 3 3 3 2b 3 3 3 3 3

E2. Vertedero residuos urbanos 3 3 3 3 3 3 2b 3 3 3 3 3

E3. Vertidos tóxicos 3 3 3 3 3 3 2c 3 3 3 3 3

F. CRECIMIENTOS URBANÍSTICOS

F1. Crecim. apoyados en núcleo 0 3 3 2b 2b 3 0 0 0 0 0 2b

F2. Desarr. no apoyados núcleo 3 3 3 3 2b 3 2c 3 3 3 3 2b

F3. Industrias peligrosas 3 3 3 3 3 3 2c 3 3 3 3 3

F4. Equipamientos comunitarios 2b 2b 2b 2a 2a 2b 2b 2a 2b 2a 2a 2a

F5. Cementerios 3 3 2b 2b 2b 2b 2b 2b 3 3 3 3

F5. Vivienda aislada no vinculada expl 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

OBSERVACIONES: 1. Usos y actividades propiciados
2. Usos y actividades compatibles.

2a. Compatibles sin medidas correctoras apreciables, para tamaños de parcela y distancias entre edificaciones a determinar por el PGOU.
2b. Compatibles con medidas correctoras normales del procedimiento ambiental (EIA,IA,CA).
2c. Compatibles con medidas correctoras severas ycompensatorias que se establezcan en el procedimiento ambiental (EIA,IA,CA).

3. Usos, actividades y actuaciones incompatibles.
0. No procede considerar esta opción de actividad en la zona considerada.
-. Se indica este signo cuando se ha desarrollado y regulado todos los usos más pormenorizados de la subclase a que se refiere.
Las determinaciones de la zona de vulnerabilidad de acuíferos son superpuestas y prevalentes con las de las zonas sobre las que coincide. 
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6.4. ESTRUCTURA DEL TERRITORIO. COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES.

A) CARRETERAS.

El núcleo de Olivares se encuentra en la encrucijada de una serie de
carreteras de las siguientes identificaciones y titularidades:

-Comunidad autónoma: SE-510, SE-512, SE-513, SE-528
-Diputación: SE-522 y SE-527.

B) FERROCARRIL.

En un pequeño tramo de unos 250 m. al sur del término discurre el FFCC
Sevilla-Huelva, encontrándose muy próxima, aunque fuera del término
municipal la estación Olivares-Villanueva del Ariscal, actualmente clausurada,
pero que ofrece posibilidades de gran interés para integrarse e una red de
cercanías al servicio del entorno metropolitano de Sevilla.

Al norte del término municipal se encuentra el espacio de dominio público
por el que discurría la vía desmantelada al servicio de las minas de
Aznalcóllar, que ofrece posibilidades de integración en la red de caminos
rurales del municipio.

C) VÍAS PECUARIAS. CAMINOS.

El término municipal es surcado por diversas vías pecuarias, y espacios
funcionalmente vinculados a las mismas, en las que se dan las incidencias
que se reflejan a continuación (Ver Plano I.8a e I.17):

-Cañadas: -Cañada Real de las Islas (75,22 m). Ocupada

gran parte de su sección y a partir del Cortijo La Alegría
cortado el paso.

-Cordeles: -Cordel de Albaida (37,61 m): Ocupada gran parte

de su sección.

-Cordel de los Carboneros (37,61 m): Usurpada

gran parte de su sección y vertidos de escombros.

-Coladas: -Colada de las Bartolas (17,00 m): Ocupada en su

mayor parte por cultivos. Físicamente irreconocible.
-Colada de la Atalaya (17,00 m): Usurpada gran

parte de su sección.

-Elementos funcionales:

-Abrevadero de La Coriana (2 has): En ejecución adecuación

recreativa de parque rural.

-Descansadero de las Landrias (2 has): En ejecución

adecuación recreativa de parque rural.

Como rasgo común del estado de este dominio público, hay que destacar de
su comparación con el parcelario de rústica, la ocupación casi generalizada
de parte de su anchura legal, quedando su anchura real muy reducida, o la
construcción de la carretera SE-427 sobre un tramo del Cordel de Albaida.
En coordinación con la Administración titular (Consejería de Medio
Ambiente), se estiman imprescindibles desde el planeamiento municipal, la
fijación de actuaciones encaminadas a promover el deslinde y recuperación
de este dominio público, por ley inalienable, imprescriptible e inembargable,
contribuir a potenciar aparte de su función tradicional en clara decadencia,
los usos alternativos como sistema territorial de espacios libres, corredores
ecológicos, estructura del medio rural, senderismo y similares.

Aparte de las vías pecuarias, existe una red de caminos públicos que se
identifica en el Plano I.7, que sin duda también es parte de la estructura
territorial del medio rural, en este caso secundaria, y que es conveniente
identificar y reconocer desde el planeamiento general municipal.
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D) INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.

Por el término municipal discurren infraestructuras territoriales de
abastecimiento de agua desde los embalses de La Minilla y Gérgal, hasta las
instalaciones generales del Cerro del Turrús, y desde éstas para el
abastecimiento de Olivares y Albaida, a través de instalaciones generales de
Aljarafesa.

El saneamiento, y depuración de aguas, también gestionado por Aljarafesa,
está integrado en la red general del Aljarafe, llevándose las aguas residuales
hasta la EDAR de Palomares. Todo el núcleo está integrado en la red de
saneamiento, salvo algunos vertidos directos al Arroyo El Palomar, en la zona
S-E del núcleo.

Por el municipio discurren infraestructuras territoriales de distribución de
energía eléctrica, líneas de 220 Kv y 50 Kv, cercanas a los núcleos de
Olivares y Albaida.

6.5. INCIDENCIA DE INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO SOBRE EL MUNICIPIO.

Uno de los rasgos más distintivos del planeamiento general actual, frente a
las concepciones de hace unos diez años, es la pérdida paulatina del carácter
de instrumento "originario" y de su peso en cuanto a "ordenación integral
autónoma del territorio municipal", para evolucionar hacia unos planes en los
que la integración y particularización detallada a nivel municipal de las
determinaciones del planeamiento territorial, especial o sectorial de orden
superior, será uno de los aspectos que en mayor parte condicionarán las
decisiones de ordenación sobre el territorio municipal, y más representativo
del cambio de un planeamiento general autónomo, hacia un planeamiento
general en el que la consideración del municipio como parte de un "sistema
territorial" más amplio, será el soporte básico de la ordenación.

Aparte de los espacios catalogados por el PEPMF identificados como PS-4,
PS-5 y CS-12, a los que antes nos hemos referido, hay que destacar las

siguientes incidencias de planificación sectorial, en este momento en fase de
formación y con la que habrá que coordinarse a lo largo de la tramitación de
la Revisión:

a) Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Sevilla:

Aunque Olivares está en principio excluido (el más próximo es Salteras), hay
previsiones del dicho Plan que por su proximidad son de especial interés e
incidencia para la ordenación de Olivares:

-Concepción de la Cornisa Norte del Aljarafe (coincidente con el
espacio PS-4), como sistema de espacios libres metropolitano, en
el que se recomiendan actuaciones de forestación y de itinerarios
de senderismo rural apoyados en las vías pecuarias y en particular
en el Cordel de los Carboneros.

-El trazado de la SE-40 en el espacio entre Valencina y Salteras, así
como las previsiones de potenciación a medio plazo del ferrocarril
de cercanías, modificará las actuales condiciones de accesibilidad
a municipios del entorno que nos ocupa, lo que sin duda será un
atractivo adicional como primera residencia en tipologías
alternativas mucho menos densas, frente a otras zonas del Aljarafe
más cercanas a Sevilla, en las que la masificación de las tipologías
adosadas de alta densidad dejan de tener el suficiente interés en
precio y en calidad de vida. Por lo tanto las previsiones de
inmigración significativa, es un parámetro a tener muy en cuenta en
este escenario tendencial previsible de mejora de accesibilidad.

b) Corredor Verde del Guadiamar: Si bien en cuanto a gestión lo
único que está definido de momento es el ámbito de expropiación,
coincidente con las fincas afectadas por el vertido de lodos tóxicos,
es previsible la ordenación de una franja más amplia. La potencia
de este sistema territorial de espacios libres aconseja la integración
de itinerarios de ocio y disfrute de medio natural con las previsiones
del POTA de Sevilla antes citadas referentes a la Cornisa Norte del
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Alajarafe. Por lo tanto la potenciación de la accesibilidad por el
Cordel de los Carboneros desde la Cornisa Norte hasta el Corredor
Verde es sin duda uno de los diagnósticos obvios desde el punto de
vista territorial.

c) Como conclusión de este diagnóstico en cuanto a incidencias
territoriales que afectan a Olivares, y aún reconociendo la situación
actual de exclusión formal de momento del municipio del POTA de
Sevilla, y teniendo en cuenta la desgraciada circunstancia
"sobrevenida" que ha motivado la planificación del Corredor Verde,
no tenida en cuenta en su momento en dicho instrumento, tal vez
sería conveniente la consideración por las instancias administrativas
procedentes, de la conveniencia en este nuevo escenario, de que
Olivares, Villanueva y Sanlúcar, pasos obligados desde Sevilla
hacia este nuevo gran sistema territorial de espacios libres, junto
con la incidencia de la SE-40 y la potenciación de la línea de
ferrocarril de cercanías, entendemos que objetivamente dan un
significado territorial nuevo a estos municipios, que deberían de
tener una mayor implicación en la formación de dicho POTA, que
en nuestra opinión la mejor forma es la integración en su ámbito y
participar plenamente en su proceso de toma de decisiones de una
ordenación, que de todos modos, puesto que sobre todo por el
Corredor Verde y la accesibilidad al mismo les afectará
significativamente, lo mejor es integrarse y tener la máxima
capacidad de participación y de decisión.



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Diagnóstico  / 137

7. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

URBANÍSTICA Y AMBIENTAL DEL NÚCLEO
URBANO.

7.1. POBLACIÓN ACTUAL. PROYECCIONES, CARACTERÍSTICAS Y
TENDENCIAS PREVISIBLES CON INCIDENCIA EN EL DISEÑO
DE LA CAPACIDAD DEL PLAN.

De acuerdo con las evaluaciones de la Información Urbanística, se
consideran las siguientes previsiones de crecimiento poblacional para el
horizonte funcional de vigencia del PGOU (unos 10 años), basadas en la
hipótesis 5, que utiliza como referencia el crecimiento del período 1995-
2002, por estimarse el más probable, corroborado a la vista de la tendencia
de los datos más recientes de población de 2002 (8.144 hab) y 2003 (8.370
hab):

-Año 2005: 8.619 hab.
-Año 2010: 9.473 hab.
-Año 2015: 10.411hab.

Dichas cifras se refieren al simple crecimiento vegetativo de la población.
Para el dimensionado del Plan deben de tenerse en cuenta admás otros
factores y tendencias recientes como la disminución paulatina de la
composición media familiar, fomentar la independización de jóvenes,
sustitución de parque de viviendas mínimas u obsoletas.
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TRAMOS SEGÚN EDAD POBLACIÓN 2003 PROYECCIÓN 2005 PROYECCIÓN 2010 PROYECCIÓN 2015

De 0 hasta 3 años (Guardería) 283 291 320 352

De 3 hasta 6 años (Educación infantil) 321 330 363 399

De 6 hasta 12 años (Enseñanza primaria) 840 864 950 1.044

De 12 hasta 16 años (Enseñanza secundaria obligatoria) 515 530 583 640

De 16 hasta 18 años (Bachillerato o FP) 278 286 315 346

De 18 hasta 20 años 419 431 474 521

De 20 hasta 25 años 779 802 882 969

De 25 hasta 65 años 4.030 4.150 4.561 5.013

Más de 65 años 906 933 1.026 1.128

TOTALES 8.370 8.619 9.473 10.411

La composición por grupos de edad significativos de la población, a efectos
de planificación, en dichos horizontes temporales es la que se refleja en la
tabla de la página siguiente.

De las características socioeconómicas de la población municipal hay que
destacar unos niveles de estudios algo inferiores a la media provincial, lo que
en p r inc ip io  aconse ja  fomentar  las  do tac iones  de l
planeamiento en cuanto a equipamiento educativo-cultural más allá de las
simples previsiones para la población en edad escolar.

Las tasas de desempleo del 22,48 % de la población activa (datos de 1995,
con lógica tendencia a la baja, 13,63 % en 2002), son muy similares a la
media provincial. En cambio la renta per cápita (datos de 1994), se
encuentra aproximadamente un 10 % por debajo de la media provincial, y
cercana al 20 % inferior a la media nacional.

En cuanto a ocupación por sectores económicos, hay una clara prevalencia
del sector servicios (41,85%), seguido del sector construcción (27,28%),
primario (19,80%), e industria (11,05%)

Con estos niveles de renta per cápita y de condiciones socioeconómicas,
estimamos que aproximadamente un porcentaje del 20 % de la población
municipal, se encuentra en unos niveles salariales que hacen recomendable
el fomento de reservas de suelo para vivienda sometida a algún régimen de
protección pública. 

7.2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACIDAD
RESIDENCIAL.

7.2.1. LA CAPACIDAD RESIDENCIAL ACTUAL Y SU RELACIÓN CON
LAS PREVISIONES DE LAS NNSS VIGENTES.

La cifra de viviendas actualmente existentes en suelo urbanizado es de 2.985.
De dichas cifras, teniendo en cuenta la misma proporción en cuanto a nivel
de ocupación de los datos de SIMA 2000, resultarían las siguientes cifras:

-Viviendas principales: 2.276
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-Viviendas secundarias:        179
-Viviendas vacías:            380

TOTAL: 2.985

De estos datos resulta un índice para el municipio de 2,73 hab/viv, muy
cercano a los datos del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Sevilla para la zona Aljarafe Norte (2,74 hab/viv).

La capacidad de los solares o vacíos urbanos (no incluidos en UEs no
ejecutadas), es de 325 viv. Por lo tanto la cifra actual de capacidad viviendas
en áreas urbanizadas es de 3.075, lo que equivale a una capacidad
potencial de 8.333 hab. Estas cifras tienen especial interés en cuanto a
verificación de nivel de dotaciones de equipamientos de la capacidad
residencial actual, en relación con los objetivos de las previsiones de la
Revisión.

Finalmente, si a la capacidad residencial actual, le añadimos la capacidad
prevista en las Unidades no desarrolladas de suelo urbano (363 viv) y la del
suelo urbanizable residencial R-2 también pendiente de desarrollo (372 viv),
nos da una referencia en cuanto a capacidad operativa de las NNSS vigentes
que no ha llegado a materializarse en producción de suelo urbanizado de
735 viv.

Por lo tanto el resumen de capacidad residencial de las NNSS vigentes (NNSS
de 1987 y sus modificaciones), es el siguiente:

-Viviendas existentes núcleo urbano: 2.985
-Capacidad de solares o vacíos urbanos: 325
-UAs no desarrolladas: 363
-SAU no desarrollado: 137

TOTAL: 3.810

La capacidad residencial en solares del núcleo urbano de 325 viviendas
potenciales, que supone el 11 % de las viviendas existentes, si bien es una
cifra significativa, no es suficiente en el mercado del municipio para incidir en

una modulación de precios del suelo urbanizado acorde con las condiciones
socioeconómicas medias de su población.

La capacidad del suelo urbanizado (3.310 viv), ha alcanzado el 86,9 % de
la capacidad total de las NNSS vigentes, índice que estimamos muy alto, y
que en términos de funcionamiento normal del mercado inmobiliario,
también entendemos que puede dar lugar a fuerte distorsión al alza de los
precios en relación con las condiciones socioeconómicas del municipio, por
lo que sin duda uno de los fundamentos del PGOU, será la previsión de una
capacidad que en términos de mercado pueda incidir claramente a la baja
en los precios, y sobre todo establecer mecanismos que fomenten su
desarrollo urbanístico y que el índice de solares en oferta se sitúe
habitualmente en la cifra del 15 al 20 % de las viviendas existentes (frente al
11 % actual).

7.2.2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACIDAD
RESIDENCIAL.

A) SEGÚN DINÁMICA DINÁMICA Y CARACTERÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN.

La dinámica poblacional es una de las referencias obligadas, y entendemos
que debe de trabajarse sobre la base de una población de 10.411 habitantes
para el horizonte 2015, según se justifica en el apartado 7.1. de esta
Memoria. Asimismo sería conveniente tener en cuenta posibles dinámicas de
inmigración población joven a corto y medio plazo, derivadas de la mejora
de accesibilidad del municipio en el entorno metropolitano (SE-40 y FFCC de
cercanías), que pueden hacer más atractiva la residencia en el mismo frente
a las alternativas más masificadas y más caras de municipios como Valencina
o Castilleja de Guzmán. Por lo tanto se estima conveniente que a efectos de
planificación se tenga en cuenta una posible desviación al alza del 25 % de
esas previsiones de simple crecimiento vegetativo (13.014 hab), es decir
2.603 hab adicionales.

Por lo tanto de acuerdo con estos criterios serían necesaria la siguiente
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capacidad residencial al horizonte 2015:

-Previsiones de población 2015 (10.411 hab) en simple dinámica
de crecimiento vegetativo: Aplicando la composición media d 2,74
hab/viv = 3.800 viv, es decir, un incremento de 815 viv sobre las
2.985 existentes.

-Previsiones de inmigración por mejora de comunicaciones y de la
mejora cualitativa de la oferta residencial y de servicios frente a
otras zonas y ofertas actuales más cercanas a Sevilla: 2.603 hab
adicionales a 2,74 hab/viv = 950 viviendas.

En el anterior análisis de necesidades, se ha tenido en cuenta un índice actual
de 2,74 hab/vivienda, índice que ha venido disminuyendo paulatinamente en
los últimos años, motivado tanto por las siguientes razones:

-La disminución del número de hijos por familia, que sitúa a España
en los últimos años en un índice medio en torno a 1,12 hijos por
familia, uno de los índices más bajos del planeta.
-Cada vez hay más personas que eligen vivir solos como alternativa
de vida, o como opción de independencia en el caso de jóvenes,
aspiración que necesariamente no implica la formación de una
familia.
-Incremento del número de divorcios, que obliga a ambas partes a
buscar nueva vivienda. 

Estas circunstancias hace previsible una evolución al horizonte del Plan a un
porcentaje en torno a 2,5 hab/viv. Terner en cuenta este parámetro supondría
un incremento adicional del 8% sobre las cifran de necesidades antes
evaluadas, es decir 0,08 x (815 + 950) = 141 viv.

Como resumen de estos criterios obtenemos unas necesidades de vivienda
por crecimiento vegetativo, más inmigración, más evolución de la
composición media familiar de 1.906 viviendas.

B) DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE RENOVACIÓN DEL
PARQUE DE VIVIENDAS ACTUAL.

De la información urbanística sobre el parque de viviendas actual (apartado
4.2.2. de esta Memoria), deducíamos que según datos del anuario Estadístico
de Diputación, de las viviendas existentes, 130 eran de menos de 60 m2, 22
carecen de cocina, 100 de retrete y 377 de ducha.

Es decir 629 viviendas existentes, ya sea por tamaño o por carecer de
servicios básicos, cabría calificarlas como inadecuadas, ya sea por no
alcanzar el tamaño medio al que aspira la mayoría de ciudadanos (más de
75 m2), o porque en algunos de las casos de carencia de servicios básicos
como cocina sea de difícil reforma, estimamos que previsiblemente un tercio
de las propietarios o usuarios de dichas viviendas buscarán en el mercado del
municipio una vivienda que responda más adecuadamente a sus
aspiraciones. 

Este criterio nos da por lo tanto una necesidad de 1/3 de 629 = 210
viviendas.

C) NECESIDADES MÍNIMAS DE AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD
RESIDENCIAL.

De lo expuesto en los apartados A) y B) anteriores deducimos las siguientes
necesidades de nuevas viviendas:

-Por dinámica poblacional (crecimiento vegetativo, inmigración y
evolución a la baja de la composición media familiar): 1.906 viv.

-Necesidades derivadas de viviendas actuales inadecuadas cuyos
propietarios o usuarios demandarán su sustitución: 210 viv.

TOTAL NECESIDADES MÍNIMAS: 2.115 nuevas viviendas, que
junto a las existentes (2.985), nos da unas necesidades de
capacidad mínima del PGOU de 5.100 viv.
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Este diagnóstico de necesidades, debería de ir acompañado de una mejora
de los mecanismos de fomento de la intervención pública en el caso de
inactividad de los particulares, en evitación de las situaciones de escasa
dinamicidad actual en el proceso de urbanización de algunos de los suelos,
en especial las Unidades en suelo urbano, con mayor fragmentación de la
propiedad y dificultades adicionales de gestión.

D) NECESIDADES DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA.

En el apartado 3.1 de la Parte 1 de esta Memoria, de los datos económicos
de la población municipal se deducía una tasa de paro cercana al 20 %,
renta per cápita un 11 % inferior a la media provincial y un 29 % inferior a
la media nacional. De acuerdo con dichos datos y análisis socioeconómicos
más detallados del entorno territorial (POTA 1996), se recomienda
específicamente la previsión por el planeamiento de suelo con vinculación y
calificación expresa para vivienda protegida, aunque al no ser el municipio
de relevancia territorial no es obligatorio según la LOUA. 

De acuerdo con los criterios iniciales  fijados en la redacción de la Revisión
de las NNSS por la anterior Corporación, y confirmados por los actuales
representantes municipales durante la redacción del documento para
aprobación provisional del PGOU, se ha optado por la previsión de
suficientes alternativas de crecimiento que permitan una amplia oferta que
incida a la baja sobre los previos  y fomentar la iniciativa pública para agilizar
la gestión, y será en las actuaciones de las Unidades de Ejecución y Sectores,
donde el Ayuntamiento en función de las necesidades específicas de ese
momento, podrá condicionar un determinado porcentaje de reserva de suelo
con vinculación a vivienda protegida, aparte del 10% de aprovechamiento de
cesión obligatoria, en el que el Ayuntamiento siempre podrá optar por
promover vivienda protegida si así lo requiriesen las necesidades del
municipio en ese momento.

 

7.3.    DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE SUELO INDUSTRIAL.

En relación con las previsiones de suelo industrial en las NNSS vigentes
(incluida Modificación del Vivero de Empresas), que totalizan 142.537 m2, se
han urbanizado 40.967 m2, y se encuentran con Plan Parcial aprobado y en
inminente urbanización los Sectores Helichi y El Caño (el primero ya
urbanizado al redactar el documento para aprobación provisional del
PGOU), que suponen 63.822 m2 adicionales. Por lo tanto se ha alcanzado
un desarrollo de algún grado en el 73,51% de las previsiones, que cabe
considerar también un porcentaje muy alto y que puede dar lugar a
situaciones de escasez para las necesidades de la población actual. La
previsiones de las NNSS vigentes suponían una reserva de 18,54 m2/hab,
que cabe considerar moderada para las condiciones socioeconómicas de la
población, a la vista del nivel de desarrollo alcanzado.

La simple traslación a la población proyectada al horizonte 2015 con el
mismo criterio que en el suelo residencial, nos daría unas necesidades de
previsión de 13.014 x  18,54 m2/hab = 241.280 m2 de suelo industrial.

No obstante, el diagnóstico de necesidades de suelo industrial, entendemos
que debe de basarse en criterios de "oportunidad" que deben de valorar otras
cuestiones como la decisión política municipal de fomento de la implantación
de actividades productivas que creen empleo para la población local, y
consideraciones acerca de la mejora estratégica del municipio en el entorno
metropolitano de Sevilla, con perspectivas a corto y medio plazo de mejora
de las comunicaciones (SE-40, Estación FFCC), que están facilitando la
diversificación de la implantación de actividades, tanto productivas como
relacionadas con la logística del transporte y distribución, que hasta hace una
década estaba muy centrada en la oferta de los municipios de Sevilla, Alcalá
de Guadaira y Dos Hermanas, pero que debido al agotamiento y precio del
suelo en dichos municipios, así como a la mejora de posición estratégica del
Aljarafe, está motivando que las empresas busquen otras implantaciones
alternativas, tanto por precio como cualificación frente a los polígonos
industriales tradicionales (Parques Industriales y de Servicios, Parques
Empresariales).  
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7.4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE SUELO TERCIARIO.

Las NNSS vigentes no establecen ninguna previsión de suelo terciario
exclusivo.

Desde el análisis no solo del municipio, sino sobre todo de la comarca del
Aljarafe y entorno metropolitano, se detecta una clara tendencia a la
implantación de actividades terciarias y de oportunidad, ligadas a las
necesidades de comercio, ocio y esparcimiento de la población, hasta hace
una década muy centralizadas en Sevilla y municipios inmediatos, pero que
por evolución de la calidad de vida, cada vez se demandan más próximas a
la residencia, lo cual tiene repercusiones positivas no sólo en cuanto a
creación de empleo y dinamizadores de actividad, sino también en cuanto a
evitación de necesidades de transporte y contribuir en este aspecto a disminuir
las necesidades de movilidad de la población..

No existen datos suficientes para cuantificar el diagnóstico de necesidades de
suelo terciario, simplemente es conveniente constatar la tendencia y
recomendar la realización de unas previsiones en torno al 20 % de las de
necesidades de suelo industrial, que fomenten implantaciones terciarias de
oportunidad en el municipio.

7.5. DIAGNÓSTICO DOTACIONAL.

7.5.1. CRITERIOS GENERALES.

Especial interés urbanístico desde el punto de vista del "diagnóstico" de la
situación actual, tiene la evaluación de los estándares de equipamiento y
espacios libres, referidos a la población existente y a la potencial para las
viviendas posibles en suelos ya urbanizados; por ser uno de los índices más
expresivos de la calidad de vida ciudadana que se deduce del modelo actual,
así como un detector de carencias o déficits significativos, que permitan
formular coherentemente los objetivos del PGOU en este aspecto.

Las referencias para el calculo de los estándares actuales, estimamos que
debe de basarse en tres aspectos:

a) El dato de población más reciente a la fecha de redacción del
documento para aprobación provisional del PGOU, que es 8.370
habitantes en 2003. Este dato debe de ponerse en relación con las
cifras de equipamientos efectivos actuales, es decir equipos
"construidos" en pleno servicio y espacios libres "urbanizados". Estos
estándares nos darán un índice del nivel de bienestar o calidad de
vida de la población actual.

b) La capacidad operativa actual (viviendas existentes + capacidad en
vacíos urbanos) es de 3.310 viviendas, que a 2,74 hab/viv nos da
una capacidad poblacional operativa actual de 9.069 hab. Este
dato debe de ponerse en relación con la cifra total de suelo actual
de equipamiento o inminente en su gestión, con independencia de
si se ha llegado a construir el equipamiento o a urbanizar el
espacio libre o deportivo. Estos estándares nos darán una idea de
posibles disfuncionalidades de la actual estructura urbana para su
capacidad. Si bien se mueve en un plano más teórico que el
anterior, al referirse a una población o capacidad operativa teórica
actual, en cambio tiene un notable valor práctico como diagnóstico
del modelo vigente, de las carencias a las que tendería su
estructura urbanística, y de los objetivos y criterios correctores de
esta tendencia a recomendar en el PGOU.

c) El tercer aspecto fundamental del diagnóstico del nivel de dotación
del equipamiento actual (en las dos modalidades antes expuestas),
es la comparación con el "estándar que cabe considerar adecuado"
en base a una o las dos motivaciones siguientes:

-Que normativamente esté ya establecido un determinado umbral
mínimo.

-Que en términos de bienestar y calidad de vida de la población se
considere adecuado en nuestro entorno social y cultural.
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Dadas las implicaciones y diversidad de opiniones existentes,
especialmente en la segunda de las motivaciones, estimamos
conveniente una previa reflexión teórica sobre el tema, que
justifique los criterios específicos y niveles de los estándares teóricos
deseables que proponemos para las características
socioeconómicas de Olivares, cuestión que por su incidencia en la
calidad de vida y bienestar de la población, es un aspecto que
trasciende a esta fase de diagnóstico y que también servirá de
referencia para los objetivos y criterios de la nueva ordenación
estructural, y que por sus implicaciones sociales, entendemos que
debe de potenciarse el máximo debate entre representantes
municipales y ciudadanos para establecer los objetivos más
adecuados y viables a conseguir.

7.5.2. JUSTIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES TEÓRICOS DE
REFERENCIA QUE SE ESTIMAN MÁS ADECUADOS PARA EL
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL DEL MUNICIPIO.

La valoración a efectos de diagnóstico de la situación actual de los niveles de
dotación, se basará en estándares que consideramos aceptables o deseables
de acuerdo con diversas referencias bibliográficas, experiencias de otros
planes municipales de similar escala, y recomendaciones de la Administración
(*) para el umbral poblacional del municipio, o bien el propio referente de la
LOUA que ha entrado en vigor con posterioridad a la aprobación inicial de
la Revisión de las NNSS, así como los estándares  del Anexo del Reglamento
de Planeamiento.

(*) -Estudio Comparado de estándares de equipamiento. MOPU 1982.
-Revista Estudios Territoriales, nums. 1 a 12.
-Metodología de los equipamientos urbanos. Jaime Manzano Gómez 1996.
-La ciudad de los ciudadanos. A. Hernández Aja. Mº. Fomento. 1997.

A continuación exponemos los criterios que adoptamos en la selección del
estándar de referencia de cada sistema o equipo y que es el aplicado en las

tablas de cálculo del apartado 7.5.3. siguiente.

a) Servicios de interés público y social:

Para el conjunto de SIPS tomaremos como referencia el estándar del anexo
del Reglamento de Planeamiento para "unidad integrada" de 4 m2t/viv (1,47
m2t/hab), como chequeo del total de SIPS.

Por el índice de edificabilidad más razonable aplicable a la mayor parte de
estos equipos, de 1 m2t/m2s, consideraremos el índice 4m2t/viv y 1,47
m2t/hab, como las referencias comparativas más idóneas de análisis total de
SIPS.

En cuanto la dotación individualizada de cada uno de los SIPS que
entendemos deben de corresponder al umbral poblacional del municipio,
consideramos los siguientes estándares deseables idóneos (según referencias
doctrinales y normativas citadas, salvo criterios actuales más recientes que,
en su caso, se exponen):

-Administrativo:

-Ayuntamiento: 0,15 m2s/hab.
-Policía local: 0,05 m2s/hab.
-Juzgados de Paz: 0,02 m2s/hab
-INEM: 0,03 m2s/hab
-Gestión tributaria: 0,03 m2/hab.
TOTAL SIPS: 0,25 m2s/hab

-Servicios urbanos:

-Guardia civil: 0,15 m2hab.
-Correos: 0,05 m2s/hab.
-Mercado: 0,20 m2s/hab.
-Bomberos: La Legislación Local exige prestación servicio a partir de
municipios 5.000 hab. Estándares aconsejables mínimos de 0,02
(pequeños servicios de extinción locales) a 0,1 m2s/hab (parque de

bomberos mínimo a partir de umbral lógico de 20.000 hab).  
-Cementerio: 1 a 1,5 m2/hab (cementerio tradicional no perpetuo); 1,5
a 3,5 m2s/hab (cementerio-parque urbano), que llega a 9 y 14 m2s/hab
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(cementerios parques nórdicos o campos funerarios americanos). 

-Social:
-Centro de servicios sociales, asociaciones vecinales: 0,04 m2/hab. En
pequeños municipios se suele mezclar o asociar a centros asistenciales.

-Asistencial: 

Dada la tendencia demográfica general de países de nuestro
entorno al envejecimiento de la población, son convenientes
algunos criterios de planificación más actualizados que los de las
referencias bibliográficas antes citadas, dado que la mejora de los
servicios sociales a la tercera edad es uno de los indicadores más
adecuados para valorar el nivel de progreso social, y que
entendemos de especial consideración en la planificación del
medio rural. A tal efecto hay que destacar los siguientes análisis y
criterios recientes:

Según datos de la Consejería de Asuntos Sociales, Sevilla es una de
las provincias andaluzas con menos plazas en residencias de
ancianos, con una media de 2,2 plazas por cada 100 ancianos. La
media nacional es de 2,49 plazas por 100 ancianos, siendo el
índice más alto el de la Comunidad de la Rioja que alcanza 5,20,
seguido de Navarra (4,20) y País Vasco (3,77). El objetivo del
vigente Plan Gerontológico Nacional para el año 2.000 es de 3,5
plazas por cada 100 ancianos, objetivo que a efectos de
planificación en el PGOU, estimamos que debe de elevarse como
mínimo a 5 para el horizonte de 10-15 años de vigencia, cifra que
también debe de modularse con las previsiones de la Ley 6/1999,
de 7 de julio, a atención y protección a las personas mayores, que
potencia aspectos como la atención domiciliaria, por lo que será
conveniente tener en cuenta un escenario tendencial con
perspectivas de cambios y de evolución a corto plazo que merece
especial atención.

-Hogar-Club de ancianos (centros de día): El estándar genérico teórico
de 0,06 m2s/hab (0,10 m2c/hab), referido a la población total, puede

modularse mediante el ajuste preciso a la población actual mayor de 65
años (cuando el índice de envejecimiento de la población difiera
claramente de la media nacional en torno al 11% de la población,
media a la que se refiere el estándar).

-Residencia de ancianos: El estándar teórico normal de 0,3 m2s/hab,
referido a la población total, puede modularse con un cálculo más
preciso referido a la población exacta mayor de 65 años, a la que se
aplica el estándar deseable de 5 plazas por cada 100 ancianos. En
cuanto a construcción, aunque oscila en función del tamaño de la
residencia adoptamos un estándar medio de unos 25 m2c/anciano.

-Guardería: Se trata de un equipamiento asistencial cuyo estándar está
matizado por el hecho de la incorporación en la LOGSE de los ciclos
de educación infantil (hasta 6 años) que aunque con "carácter
voluntario", el artículo 7 de la LOGSE establece que "las
Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de
plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la
solicite"; por lo que las necesidades de "guardería" propiamente dicha
tienden a una concepción más estrictamente "asistencial". Se considera
un estándar adecuado el de 0,5 m2s/hab y 0,25 m2c/hab. La dotación
propiamente escolar de los dos ciclos de "educación infantil" no
obligatoria, se estudiará en el apartado de equipamiento educativo.

-Equipo cultural:

-Casa de Cultura (equipo sociocultural): Se adopta un estándar de 0,2
m2s/hab., recomendado para el umbral poblacional actual del
municipio por algunas de las referencias citadas, si bien con el reparo
de que aunque es el habitual al que se aspira en los planeamientos,
está muy alejado de países de nuestro entorno como Francia (1
m2s/hab), Italia y Alemania (2 m2s/hab), si bien con el matiz de que en
los mismos se suele englobar el concepto "equipo social-cultural".

-Biblioteca: Los estándares de países de nuestro entorno oscilan de 0,03
a 0,08 m2c/hab. Adoptamos 0,05 m2c y m2s/hab, cifra recomendada
por la Asociación Nacional de Bibliotecarios y Archiveros para
pequeñas localidades.

-Sanitario:
-Centro de Salud: Para el umbral poblacional actual y previsto del
municipio corresponde un centro de salud tipo "consultorio", cuyo
estándar es de 0,3 m2s/hab y 0,15 m2c/hab. El módulo mínimo de
estos centros es de unos 300 m2c.
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-Religioso:
-Al tratarse de un equipo ligado a la práctica religiosa, estadísticamente
muy diferente en países de nuestro entorno, hay también una gran
dispersión de estándares, que oscilan de 0,1 a 1,5 m2c/hab. En España
los estándares propuestos más habitualmente han sido de 0,20 a 0,25
m2c/hab, estimándose como razonable la proporción de un centro
parroquial por cada 2.000 habitantes.

b) Equipo educativo. Centros docentes:

Dada la particular importancia a efectos de planificación, de la adecuación
de las reservas del equipo docente a las necesidades de la población, a
efectos de garantizar un derecho constitucional básico, se estima
imprescindible que estos estándares estén referidos y calculados exactamente
en función de la composición precisa por tramos de edades de la población
actual hasta los 18 años, ajustándonos en el análisis a la tipología de centros
de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo):

-Educación infantil de carácter no obligatorio (hasta 6 años):
-Educación primaria (7 a 12 años): Se compone de tres ciclos para edades de 7-8
años, 9-10 y 11-12).
-Educación secundaria obligatoria (13 a 16 años): Se compone de dos ciclos para
edades de 13-14 años y 15-16 años.
-Bachillerato y formación profesional grado medio (17-18 años). 

La tipología de centros en cuanto a parcela y superficie construida mínimas
necesarias, para la referencia del análisis y las previsiones futuras serán las
del Real Decreto 1004/1991 y Orden de 4 de noviembre de 1991. En base
a dichas tipologías utilizaremos el estándar de 25 alumnos/unidad en
enseñanza infantil y primaria, y de 30 alumnos/unidad en el resto de ciclos.

Los estándares anteriores, aplicados a las cifras de franjas de población
actual que conocemos y deducimos en el apartado 3.1. y 7.1. de esta
Memoria, nos dará el diagnóstico de la situación actual y las pautas en
cuanto a requerimientos para la población proyectada y capacidad prevista
por el PGOU.

c) Equipamiento deportivo:

Aunque se trata de estándares para nuevos sectores residenciales de difícil
viabilidad práctica en su aplicación a la ciudad consolidada (y tampoco hay
obligatoriedad normativa de ello), al igual que hemos propuestos con los
SIPS, utilizaremos también como chequeo de la situación actual los
estándares del Anexo del Reglamento de Planeamiento para el umbral
poblacional del municipio, que establece 8 m2s/vivienda (equivalente a 2,95
m2s/hab). 

Aparte de ello utilizaremos también los siguientes estándares pormenorizados
para cada posible dotación a incluir dentro del equipamiento deportivo que
se estima necesario para el umbral poblacional del municipio:

-Campos de fútbol: 2 m2s/hab.
-Polideportivo; 0,4 m2s/hab.
-Piscina descubierta: 1 m2s/hab.

Asimismo el PGOU tendrá en cuenta las previsiones y estándares que pueda
establecer el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, figura
prevista en el artículo 50 de la reciente Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del
Deporte, instrumento de planificación al que se le otorga expresamente la
consideración de "plan con incidencia en la ordenación del territorio, y al que
habrá de ajustarse el planeamiento urbanístico.

d) Sistema de espacios libres:

En cuanto a "sistema general de espacios libres" tendremos en cuenta el
estándar del artículo 10.1 de la LOUA que establece entre 5 y 10 5 m2/hab,
y propondremos los siguientes estándares mínimos de referencia para el
conjunto del Plan (y adaptación a los del artículo 17 de la LOUA para
Sectores de nuevo desarrollo):

-Sistema general:

-Parque Urbano: 5 m2/hab.
-Recinto ferial: 2 m2/hab.
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-Sistema local:

-Plazas, jardines, áreas de juego y recreo: 5 m2/hab.  

7.5.3. DIAGNÓSTICO PORMENORIZADO DE CADA DOTACIÓN.

Del análisis del inventario del apartado 4.3. de esta  Memoria, se deduce
que, salvo que se establezca algún objetivo adicional de política municipal
al respecto, si exceptuamos la carencia de centros asistenciales de la 3ª edad,
no es necesario incluir casi ningún concepto dotacional nuevo actualmente
inexistente y que debiera existir por el umbral poblacional del municipio
(incluso para su capacidad residencial actual teórica).

Hay que destacar que el diagnóstico que se realiza es un método de trabajo
teórico, dada la dispersión de muchos de los estándares entre las fuentes
utilizadas y la falta de regulación normativa de la mayor parte de los mismos;
dada la dificultad práctica de su generalización y la conveniencia de que los
estándares se ajusten a las necesidades específicas de las características y
estructura de la población municipal y a los objetivos de las políticas
municipales; por lo que este método de diagnóstico lo único que pretende es
informar sobre unos parámetros o estándares de referencia que sirvan para
un mejor conocimiento y valoración del nivel de bienestar de la población
actual y ciudad consolidad, para mejor delimitar los objetivos del PGOU y
mejor orientar a los representantes municipales y ciudadanos para la toma
de decisión sobre el modelo a conseguir en una cuestión básica como el nivel
equipamiento y servicios a prestar a la población municipal, y que estos
objetivos se enmarquen dentro de posibilidades de viabilidad en términos
económicos y de técnica urbanística.

En las tablas de las páginas siguientes se realiza un análisis detallado del
conjunto de cada dotación de equipamiento o del sistema de espacios libres,
con los siguientes contenidos (con la salvedad del equipo escolar en que se
estudian las unidades de cada ciclo en relación a la población actual y
potencial):

-Columna 1: Se identifica el equipo o sistema.

-Columnas 2 y 3: Indica el total de la superficie de suelo y edificada que se deduce
del inventario del apartado 4.3. de la Memoria, diferenciando el efectivo urbanizado
o construido (columna 2) y el total (columna 3), que añade al anterior, los suelos ya
gestionados, pero sin urbanizar los espacios libres, o sin construir aún el equipo.

-Columnas 4 y 5: Se calcula el estándar para la población 2003 de 8.370
habitantes (columna 4), y para la población potencial de la colmatación de solares
que sería de 3.310 viviendas (9.069 hab). En el primer caso el estándar es en
referencia a las dotaciones reales actuales (edificadas y urbanizadas), y en el
segundo en referencia a la reserva total con suelo ya gestionado.

-Columna 6: Se incluye el estándar normativo o teórico considerado conveniente
para las características de Olivares, deducido en el apartado 7.5.2.

Como conclusiones del análisis de las tablas destacamos el siguiente
diagnóstico para la población actual (8.370 hab). Para la población
potencial (9.069 hab), bastaría aplicar el coeficiente 1,08 a los déficits de la
población actual:

A) SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL.

-Administrativo:

Con la reciente disponibilidad del recién rehabilitado Palacio
Ducal, se  a tiene un superávit de espacio administrativo de 635
m2s. Se propone utilizarlo para paliar las necesidades
administrativas del nuevo crecimiento.

-Servicios urbanos:

Los déficits más significativos son los de mercado (1.179 m2t) y
cementerio (5.895 m2s).
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SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y
SOCIAL
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(construida)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

8.370 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
9.069 hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

Déficit
(-)

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s

ADMINISTRATIVO: Ayuntamiento: 211,44 422,88 1966,98 3.207,18 0,03 0,05 0,22 0,35 0,15 0,15 635

Policía local: 651,30 744,80 651,30 744,80 0,08 0,09 0,07 0,08 0,05 0,05 181

Juzgados: 98,88 146,06 98,88 146,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 -91

INEM: 98,88 146,06 98,88 146,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 -181

Gestión tributaria: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 -272

SERV. URB: Cuartel G. Civil: 2.264,29 1.263,96 2.264,29 1.263,96 0,27 0,15 0,25 0,14 0,15 0,15 907 El estándar adecuado no incluye residencia.

Correos: 198,70 154,02 198,70 154,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 -272

Mercado: 637,60 637,60 637,60 637,60 0,08 0,08 0,07 0,07 0,20 0,20 -1.179

Extinción incendios: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 -181

Cementerio: 3.198,90 - 3.198,90 0,38 0,00 0,35 0,00 1,00 - -5.895

SOCIAL: Centro social: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 -363

ASISTENCIAL: Hogar ancianos: 0,00 0,00 551,51 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,10 0 De inminente solución

Residencia ancianos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15 -2.721

ASESUPRO + Cáritas: 4.022,69 3.439,94 4.022,69 3.439,94 0,48 0,41 0,44 0,38 - - 3.990 Compensa déficit de centros sociales públicos

Centro juvenil: 218,87 355,50 218,87 355,50 0,03 0,04 0,02 0,04 (*) (*) 181

Guarderías: 1.897,44 909,50 1.897,44 909,50 0,23 0,11 0,21 0,10 0,50 0,25 -2.630

CULTURAL: C. Cultural (Teatro): 488,83 488,83 488,83 488,83 0,06 0,06 0,05 0,05 0,20 0,20 -1.360

Biblioteca: 98,88 146,06 98,88 146,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,05 0,05 -363

SANITARIO: C. Salud + Ampliac.: 482,78 482,78 786,00 786,00 0,06 0,06 0,09 0,09 0,30 0,15 -1.904

RELIGIOSO: Iglesia+Capillas: 1.750,83 1.864,23 1.750,83 1.864,23 0,21 0,22 0,19 0,21 0,25 0,25 -544

0

Gestiones recientes sin adscripción
actual (S. Palomar, Beatas, Helichi)

2.324,40 2.324,40 2.324 Suelos de gestiones recientes sin construir

TOTALES: 16.320,31 11.202,22 21.254,98 16.614,14 3,40 1,89 -9.738
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CENTROS DOCENTES
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(construida)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

8.370 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
9.069 hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h

Total centros existentes 33.037,00 12.341,66 33.037,00 12.341,66 3,95 1,47 3,64 1,36 Dotación actual: 13ud INF + 24 PRI + 
+ 21 ESO+BACH

Gestiones recientes (S. Palomar,
Beatas, Helichi)

5.930,00

TOTALES: 33.037,00 12.341,66 38.967,00 12.341,66

CENTROS DOCENTES
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL POR
UNIDADES ESCOLARES

DOTACIÓN EXISTENTE
ACTUAL

DOTACIÓN NECESARIA
ACTUAL (8.370 h)

DOTACIÓN NECESARIA
POTENCIAL (9.069 h)

OBSERVACIONES

Unds Plazas
Nº alum.

Población
Nº. alum

Unds. Población
Nº alum

Unds.

INFANTIL (1-6 años): 13 325 604 13 654 14 Capacidad actual para escolarizar el 50 % población de 1 a 6 años. Evaluación
de necesidades con el mismo criterio.

PRIMARIA (7-12 años): 24 600 840 34 910 36 Déficit 12 ud

ESO (13-16 años): 16 480 515 17 558 19 Déficit 3 ud

BACHILLER (17-18 años): 5 150 278 9 301 10 Déficit 5 ud

Gestiones recientes (S. Palomar, Betas,
Helichi)

Sin construir. Posibilidad de 12 ud

TOTALES: 58 1.555 2.237 73 2.423 79 Déficit actual 21 ud (suelo ya gestionado con capacidad para 12 ud)

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(construida)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

8.370 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
9.069 hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h

Campo de fútbol 9.478,62 9.478,79 1,13 0,00 1,05 0,00 2,00 Déficit actual 8.615 m2s

Polideportivo Municipal 15.962,17 15.962,17 1,91 1,76 1,40 Superávit actual 3.265  m2s

TOTALES: 25.440,79 25.440,96
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SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES
DIAGNÓSTICO DOTACIONAL

DOTACIÓN EFECTIVA
(urbanizada)

DOTACIÓN TOTAL
(gestionada)

ESTÁNDAR
ACTUAL

8.370 hab

ESTÁNDAR
POTENCIAL
9.069 hab

ESTÁNDAR
ADECUADO

OBSERVACIONES

Suelo
m2s

Edificación
m2t

Suelo
m2s

Edificación
m2t

m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h m2s/h m2t/h

Parques Urbanos: 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Déficit actual 35.535  m2s

Zonas verdes generales: 9.810,00 9.810,00 1,17 1,08

Recinto Ferial: 12.225,00 12.225,00 1,46 1,35 2,00 Déficit actual 5.894,85 m2s

Sistemas locales (plazas, jardines, áreas
de juego) incluyendo gestiones
recientes de 9.845 m2 (S. Palomar,
Beatas, Helichi)

19.726,7 28.025,00 2,36 3,09 5,00 Déficit actual 22.097 m2s. Déficit potencial 17.322 m2s.

TOTALES: 41.761,70 50.060,00 4,99 5,52 12,00 Déficit potencial 58.767 m2s

-Social y asistencial:

El rasgo más significativo de la situación actual es el déficit de
centros públicos, que estimamos queda resuelto con los centros
privados (ASESUPRO y Cáritas). Asimismo destaca el déficit de
guarderías, si bien es una cuestión que debe de matizarse por una
parte por el hecho de que por las condiciones socioeconómicas de
este tipo de municipios no sería exactamente trasladable el estándar
de una gran ciudad, y por otra por la paulatina sustitución de las
guarderías por los centros de enseñanza infantil encuadrados en la
LOGSE, si bien con carácter "no obligatorio".

-Cultural:

Déficit actual de 1.723 m2s y la misma cantidad de techo
edificable.

-Sanitario:

Se destaca un déficit de unos 1.904 m2s.

Como conclusión, del conjunto de reservas de SIPS, a pesar de las gestiones
recientes de los desarrollos de los Sectores Palomar, Beatas y Helichi, resulta
un déficit de 9.738 m2s.

B) CENTROS DOCENTES:

Hay que destacar un déficit global actual de 15 unidades escolares, (21
potenciales para la capacidad de 9.069 hab). Las reservas recientemente
gestionadas de los Sectores de Beatas y Palomar solamente tienen una
capacidad de 12 unidades. Esta grave situación ex representativa de lo
inadecuado del modelo de desarrollo de las NNSS vigentes al permitir que
se desarrollen sectores de escaso tamaño que dan como resultado reservas
de muy escasa funcionalidad.

Aparte hay que señalar que los cálculos se han hecho sobre la base de
escolarizar solamente el 50% de la población del tramo de 1-6 años, en
estricta aplicación del régimen educativo actual. La aspiración de la sociedad
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a corto medio plazo es tener capacidad para escolarizar el 100% de dicho
población.

En cuanto a adecuación de los centros existentes a la LOGSE en cuanto a
parámetros de superficie de parcela y superficie edificada, en relación con las
previsiones mínimas de tipología de centros y programa de necesidades
establecidos por la Orden de 4 de noviembre de 1991, hay que señalar que
en un primer análisis se observan relaciones adecuadas entre superficies de
parcela y superficies edificadas.

C) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:

El déficit de campo de fútbol (8.615 m2s), se compensa en parte con el
superávit de polideportivo de 3.265 m2.

D) SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES:

-Parque Urbano:

Es la mayor carencia actual, que alcanza la cifra de un déficit
potencial de 35.535 m2.

-Recinto ferial:

Déficit de unos 5.894 m2. No obstante para el umbral poblacional
actual posiblemente el estándar de 2 m2/suelo por habitante
considerado de referencia podría ser algo alto 

-Sistemas locales de espacios libres:

Se detecta un déficit actual de 22.097 m2, y un déficit potencial de
17.322 m2, ligeramente menos desfavorable, debido a que muchos
suelos está ya gestionada su obtención, pero lo que ocurre es que
no está urbanizado el espacio, por lo que el déficit funcional actual
es mayor y ello explica la diferencia antes citada con el déficit
potencial.

A este agrave déficit hay que añadir el hecho de la sentencia firme recaida en
la fase de terminación del documento para aprobación provisional del
PGOU, sobre el contencioso de la zona verde de la C/ Ramón y Cajal, de
2.114,89 m2, que obliga al Ayuntamiento de la devolución de los terrenos
expropiados en aplicación de las NNSS vigentes. Al encontrarse el parque
ejecutado, por el Ayuntamiento se transmite el criterio de incluir en el PGOU
la gestión de este suelo como una nueva actuación simple, mediante
expropiación, compra o permute.

E) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.

Dado el tamaño del núcleo urbano, y la deseable concentración por
economía de mantenimiento de  determinados equipos como los escolares
y deportivos, se estima razonablemente coherente la distribución espacial, si
bien se detecta cierto desequilibrio dotacional del sector Oeste del núcleo,
especialmente la zona N-O, por lo que sería conveniente, en la medida de
lo posible, potenciar el reequipamiento de este Sector.

7.6. ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD DE LA RED VIARIA.

La red viaria del núcleo urbano presenta los siguientes problemas: 

-Estructura radial, de forma que el tráfico de paso forzosamente
tiene que discurrir por el centro. Esta cuestión en parte se ha
empezado a corregir por iniciativa municipal, mediante la
construcción de una tramo de ronda Oeste.

-Insuficiencia de sección, no solamente del trazado del casco
tradicional, sino lamentablemente de actuaciones relativamente
recientes, lo que aconseja la conveniencia de regular claramente
unos estándares mínimos de secciones de viario funcionalmente
adecuados.

-Falta de jerarquización, tanto funcional como de imagen y
cualificación urbana coherente con su carácter.



                      P G O U   2 0 0 5                   PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES

MEMORIA  /  Diagnóstico  / 151

7.7. DIAGNÓSTICO SOBRE INFRAESTRUCTURAS.

a) Abastecimiento a agua.

No se detectan problemas relevantes.

b) Alcantarillado.

El principal condicionante para la ordenación está derivado del trazado de
los emisarios generales de Aljarafesa, que junto con la topografía
determinará el ámbito de funcionalidad de servicio y los suelos más
adecuados para los nuevos crecimientos coherentes con dicha posibilidad de
servicio por gravedad.

No obstante de gestiones realizadas durante la redacción del documento
para aprobación provisional del PGOU ha sido aceptada la hipótesis de un
nuevo trazado más al norte del actual con el carácter de sistema general al
servicio y con cargo a los Sectores implicados.

c) Distribución de energía eléctrica y alumbrado.

El principal condicionante detectado es una potencia instalada muy justa para
las viviendas y solares existentes; de hecho solamente si compensamos la
potencia de una parte de las viviendas vacías, cabría considerar que hay
potencia suficiente para los solares o vacíos urbanos (325) con posibilidad
de convertirse en tales completando la urbanización necesaria.

7.8. DIAGNÓSTICO SOBRE RIESGOS DE INUNDABILIDAD EN
NÚCLEO URBANO.

Durante la tramitación del PGOU ha entrado en vigor el Decreto 189/2002,
de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces. Dicho Plan se cataloga
expresamente como plan con incidencia territorial según la Ley 1/1994, y

tiene por objetivo general la prevención y minimización de riesgos de
inundación en los núcleos urbanos andaluces, para ello se propone intervenir
a través de la planificación territorial y urbanística, aumentando así la
adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales.     

Las referencias concretas del Plan al núcleo de Olivares son las siguientes:

-En el inventario de puntos de riesgo se incluye en el núcleo una
referencia:

-Escorrentías: Nivel de riesgo C.

Con fecha de diciembre de 2004 y coincidiendo con la última fase de
elaboración de los trabajos de redacción del documento para aprobación
provisional del PGOU, se ha redactado por encargo de la Diputación de
Sevilla un Estudio de Inundabilidad por la empresa especializada INCLAM,
cuyo diagnóstico da como resultado que en tres zonas del núcleo se generan
pequeñas áreas con riesgo de encharcamientos, debidas en su mayor parte
a la insuficiencia de sección de los pasos de carretera, que hace de muro de
contención de las aguas para la hipótesis de avenidas con periodo de retorno
de 500 años.

En las figura 26 A-C  de las páginas siguientes se representa gráficamente las
áreas inundables diagnosticadas sobre la propuesta de ordenación del
PGOU en el estado de elaboración de julio de 2004 y que al haberse tenido
en cuenta prácticamente desde la fase de Avance de la Revisión de las NNSS
criterios de ordenación con disposición generalizada de sistemas de espacios
libres en los cauces, ello ha supuesto una fácil integración de las medidas
correctoras del Estudio de Inundabilidad, en su mayor parte dirigidas a la
mejora de sección de paso de las correteras, y a incluir encauzamientos
integrados en los sistemas de espacios libres..
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Figura 26-A:

DIAGNÓSTICO DE ZONAS
INUNDABLES

CABECERA DE ARROYO VALDEGALLINAS
(VAGUADA DE LA CORIANA)
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Figura 26-B:
DIAGNÓSTICO DE ZONAS INUNDABLES

ARROYO EL PALOMAR
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Figura 26-C:
DIAGNÓSTICO DE ZONAS INUNDABLES
ARROYO EN ZONA NORTE DEL NÚCLEO
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7.9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO.

Los rasgos más significativos en cuanto al diagnóstico del patrimonio
arqueológico y arquitectónico son los siguientes:

a) Patrimonio arqueológico:

En el municipio no hay delimitada por la Consejería de Cultura ninguna zona
arqueológica ni zona de servidumbre arqueológica. En cambio hay
inventariadas diecisiete zonas de protección arqueológica, yacimientos en los
que se han encontrado algún tipo de restos en su mayoría de época romana,
pero que no se han sometido a una investigación sistematizada con
metodología arqueológica por parte de la Administración competente, de la
que pueda derivarse su inclusión en alguna de las categorías anteriores. Entre
tanto, de acuerdo con los criterios de la Delegación de Cultura, se establece
el perimetro de protección de las delimitaciones actualizadas facilitadas por
dicha Delegación en marzo de 2004, donde se condicionará cautelarmente
cualquier intervención que exceda a su uso agrícola actual.  

Mención especial merece el caso de la Torre de San Antonio, que aparte de
yacimiento es un hito de especial significado en el paisaje, y que requiere
delimitar desde el planeamiento un ámbito de protección paisajística en el
que se evite cualquier intervención edificatoria o de infraestructuras que altere
la percepción de la torre desde los principales corredores visuales de
acercamiento a la misma (Carretera hacia Gerena y Cordel de Albaida).

b) Patrimonio arquitectónico y etnográfico.

Los únicos inmuebles sometidos a protección son el cunjunto declarado BIC
de la Plaza de España, formado por el espacio de la Plaza, la Iglesia Santa
María de las Nieves y el Palacio del Conde-Duque, por aplicación del artículo
20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y
artículo 32.1. de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía. No obstante no está delimitado el entorno del BIC, cuestión que
se aborda en el PGOU incorporando una delimitación de Conjunto Histórico
consensuada con la Delegación de Cultura.

Aparte de este condicionante previo desde la información de las NNSS se ha

detectado la clara necesidad de elaborar un Catálogo para la protección
sistematizada de inmuebles adicionales, en su mayoría casas con tipología
y fachada de dos plantas, composición muy característica de dos o tres
huecos verticales por planta, con detalles decorativos regionalistas en su
caso, y que se estima son el último resto de lo que debió de ser la mayoría
del caserío del casco tradicional, y que lamentablemente se pude haber
perdido en gran parte en los últimos veinte años por falta de protección. 

Desde el diagnóstico del PGOU, en coordinación con los criterios acordados
con la Delegación de Cultura  se aboga claramente por la catalogación y
preservación de estos inmuebles, que explican una parte significativa del
desarrollo urbano, debiendo racionalizarse su protección a través de la
inclusión en la categoría acorde con sus características.

7.10. DIAGNÓSTICO SOBRE EL ENTORNO PRÓXIMO DEL NÚCLEO
URBANO. TENSIONES SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE.

El entorno próximo del núcleo urbano refleja dos escenarios tendenciales
claramente diferenciados:

a) Al Norte de la carretera Salteras-Olivares Albaida, con vocación
claramente industrial, y en donde prácticamente todas las
actuaciones se ajustan a una planificación previa, y sin especial
tensión de fragmentación parcelaria. En la carretera de salida hacia
Gerena se han detectado en los últimos años algunos cobertizos,
construcciones y movimientos de tierras de nula relación con la
actividad agropecuaria y que por la cercanía a la vaguada de la
Coriana es conveniente recomendar al Ayuntamiento su verificación
desde la disciplina urbanística por la imagen lamentable para el
paisaje urbano y rural en una zona especialmente sensible por la
amplitud de fondos escénicos.

b) En el entorno Sur hay dos tipos de tensiones:

-Una parte caracterizada por una gran presión de parcelación y
edificación en suelo no urbanizable, detectándose unas 85
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viviendas unifamiliares aisladas, con clara vocación de segunda
residencia y de escasa vinculación a actividad agrícola. Si bien el
problema no alcanza los niveles de municipios cercanos como
Villanueva del Ariscal y Sanlúcar la Mayor, puesto que a diferencia
de estos municipios aún no se llega propiamente a configurar
núcleos de población, pero sí es claramente una cuestión a
abordar, y tomar la decisión de si debe de intervenirse desde el
difícil camino de la disciplina urbanística, de la integración en suelo
apto para urbanizar, o desde una normativa más restrictiva para el
suelo no urbanizable de esta zona Sur.

-Otra parte, al S-E del núcleo, donde junto al arroyo y finca del
Palomar se ha consolidado un polígono de instalaciones
agropecuario-ganaderas, sin ningún soporte legal, que en su mayor
parte, por la cercanía al núcleo consolidado es claramente
incompatible y debe potenciarse desde la ordenación su
erradicación. Solamente una pequeña parte es susceptible de
transformación en industria artesanal o de talleres y podría ser
compatible con la residencia.

Ambos procesos, en particular el segundo presenta especial gravedad desde
el punto de vista ambiental por la explotación incontrolada del acuífero, y por
el riesgo de contaminación, dado que si bien todo ese entorno por las
características geológicas no es el más vulnerable, sí presenta un riesgo que
es necesario tener en consideración, de infiltración de contaminantes en
situación de carencia de saneamiento (fosas sépticas sin control) y de
actividad intensiva de estabulación ganadera.

Olivares, 10 de junio de 2005

 Fdo.: Alfredo Linares Agüera
                  ARQUITECTO
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