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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Gerena. 
 
Se redacta desde el Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla a 
instancia del Ayuntamiento de Gerena que es quien formula el Documento. 
 
Este documento de planeamiento, inició su redacción en su fase de Avance, 
prosiguiendo su tramitación tras la entrada en vigor de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y por imperativo de ésta, como Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Gerena sustituirá en el momento de su 
aprobación, a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, aprobadas 
definitivamente por resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Sevilla el 21 de julio de 1.993 y adaptadas mediante documento de 
Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Gerena, con carácter de PGOU, 
según Decreto 11/2008, y que cuenta con aprobación inicial. 
 
1.1 DOCUMENTACIÓN 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística de Gerena, se compone de: 
 
TOMO I: MEMORIA GENERAL 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 
3. MEMORIA DE ORDENACIÓN. 

 
TOMO II: NORMAS URBANÍSTICAS. 
 

Título preliminar  
Capitulo I. Naturaleza jurídica, ámbito y vigencia.  
Capítulo II. Contenido del plan general  
Capítulo III. Ejecutividad del plan y fuera de ordenación  

 
Título I. Normas de carácter general.  

Capítulo I. Régimen urbanístico del suelo.  
Capitulo II. Normas generales de usos.  
Capitulo III. Normas generales de edificación.  
Capitulo IV. Normas de urbanización. 
Capitulo V. Normas de protección de la edificación, del paisaje y del 
medio ambiente  

 
Titulo II. Normas particulares  

Capítulo I. Regulación de los sistemas.  
Capitulo II. Ordenanzas de zona del suelo urbano y urbanizable 
ordenado.  
Capitulo III. Zonas del suelo urbano no consolidado y urbanizable 
sectorizado.  
Capitulo IV. Regulación del suelo no urbanizable.  

 
Título III. Desarrollo, ejecución y programación del plan general  

Capítulo I. Disposiciones generales.  
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Capítulo II. Programación y plazos. 
Capítulo III. Las actuaciones urbanísticas programadas.  

 
Título IV. Normas de protección del patrimonio histórico. 

Capítulo I. Disposiciones generales.  
Capítulo II. Protección del patrimonio arqueológico.  
Capítulo III. Protección de ámbitos urbanos, edificios y construcciones.  

 
Título V. Información urbanística e intervención municipal en la edificación y 
uso del suelo.  

Capitulo I. Información urbanística 
Capítulo II. Intervención municipal de la edificación y uso del suelo  
Capitulo III. Control e inspección de obras y recepción de 
urbanizaciones  

 
TOMO III: FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS. 
 
TOMO IV: PLANOS DE INFORMACIÓN. 

 
1.     ENCUADRE TERRITORIAL – ÁMBITO REGIONAL 
2.     ENCUADRE TERRITORIAL – ÁMBITO METROPOLITANO 
3.     ÁMBITO MUNICIPAL. MEDIO FÍSICO 
4.     ÁMBITO MUNICIPAL. USOS DEL SUELO 
5.    ÁMBITO MUNICIPAL. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. EDIFICIOS  

E INSTALACIONES 
6.    ÁMBITO URBANO. EL SOLAR Y LOS MODELOS DE URBANIZACIÓN 
7.A. ÁMBITO URBANO. EDIFICACIÓN Y USOS ESTADO ACTUAL 
7.B. AMBITO URBANO. EDIFICACIÓN Y USOS ESTADO ACTUAL 
7.C. ÁMBITO URBANO. EDIFICACIÓN Y USOS ESTADO ACTUAL 
8.    ÁMBITO URBANO. ELECTRICIDAD 
9.    ÁMBITO URBANO. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
10.  ÁMBITO URBANO. RED DE SANEAMIENTO 
11.  PLANEAMIENTO VIGENTE 

 
TOMO V: PLANOS DE ORDENACIÓN. 

 
1. AMBITO MUNICIPAL. ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE 
2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y ÁREAS DE REPARTO 
3. USOS GLOBALES Y ACTUACIONES URBANÍSTICAS 
4. ORDENACIÓN PORMENORIZADA 
5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.  
    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO. NÚCLEO URBANO. 
6. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.  
    PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO. TÉRMINO MUNICIPAL. 
7. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.  
    YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 1. 
8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.  
    YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 2. 

 
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.  
 
TOMO I:  MEMORIA GENERAL Y RELACIONES DE BIENES CATALOGADOS 
TOMO II:  FICHAS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO 
TOMO III:  FICHAS DE ZONAS Y BIENES INMUEBLES Y YACIMIENTOS 

CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
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Y se acompaña con los siguientes documentos: 
 
1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
2. ESTUDIO DE INUNDABILIDAD. 
3. ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
1.2. REDACCIÓN 
 
Se redacta desde el Servicio de Urbanismo de la Diputación Provincial de Sevilla a 
instancia del Ayuntamiento de Gerena que es quien formula el Documento. La 
dirección de los trabajos ha estado a cargo de José Juan Frau Socías como  arquitecto 
redactor del Plan. 
 
 
Desde el Servicio de Urbanismo de la Diputación de Sevilla han intervenido:  
 

• Macarena Sánchez-Palencia Carazo, geógrafa, documentación e I. urbanística. 
• Santiago Chasco Vila, aparejador, información urbanística. 
• Juan Antonio Naranjo González, delineante, tratamiento de material gráfico. 
• Ángel Martín Ramos, delineante, tratamiento de material gráfico. 
• Dolores Rasgado Gutiérrez, auxiliar administrativa, tratamiento de textos. 
• Carmen Torres Ruiz, auxiliar administrativa, tratamiento de textos. 

 
 
Como colaboradores externos han intervenido: 
 

• Elaboración Estudio de Impacto Ambiental: consultora Analiter, S.L. 
• Elaboración Estudio de Inundabilidad: INCLAN, ingeniería del agua 
• Elaboración Catálogo: ORDENA, Ord. Territorio, Medioambiente y Patrimonio;  
• Elaboración Estudio de Infraestructuras: AMBITEC. 

 
 
1.3. MEMORIA DE TRAMITACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
1.3.1. EXPOSICIÓN Y RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS DE 

TRAMITACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
 
Puesto  que  el  presente  documento  para  aprobación  inicial  es  el resultado de un 
largo proceso de toma colectiva de decisión, que ha tenido las fases previas 
diferenciadas de Información, Diagnóstico, Avance y resultado de la exposición 
pública del artículo 125 RP, cuyos contenidos detallados constan en el expediente, lo 
más operativo en este documento es sintetizar el proceso y los resultados de los 
trámites de  participación  pública  habidos  hasta  la  fecha  y  enumerar  los objetivos  
y  criterios  básicos  que  se  han  ido  configurando  en  el proceso,  así  como  la  
decisión  municipal  sobre  las  alternativas planteadas, en su caso. En los apartados 
siguientes se desarrollan los aspectos citados. 
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1.3.2. VALORACIÓN DE LOS  RESULTADOS DEL TRÁMITE DE EXPOSICIÓN 
PÚBLICA DEL AVANCE. 

 
1.3.2.1. Trámite de exposición del Avance 
 
El Avance del Plan General fue redactado desde el Servicio de urbanismo de la 
Diputación de Sevilla por el arquitecto Félix Sánchez Lancha. Fue tomado en 
consideración por el Ayuntamiento en sesión plenaria de 28 de Septiembre de 2004 y 
expuesto al público en el período comprendido entre el 6 de Noviembre de 2004 y el 
31 de Enero de 2005), con la finalidad de que por asociaciones y particulares se 
pudieran formular sugerencias y otras alternativas de planeamiento. 
 
Aparte de la exposición formal del Documento de Avance, por parte del Ayuntamiento 
se han realizado una serie de actos con la finalidad de promover la participación 
pública: 
 
• Acto público de presentación del Documento de Avance.  
 
• Asesoramiento durante el periodo de exposición pública a los  vecinos  a  

través  del arquitecto  municipal,  que  ha informado  del  contenido  del  
Avance  y  ayudado  a  los ciudadanos   a   la   formulación   de   sus   
sugerencias   y alternativas. 

 
Durante el periodo de exposición se formularon 39 escritos de sugerencias;  cifra  que  
unida  a  la  de  los  numerosos ciudadanos que se han movilizado realizando  
consultas durante la exposición, entendemos que es representativa de un notable 
interés de la población por la participación en este proceso, con lo que cabe concluir 
que el esfuerzo de difusión realizado por el Ayuntamiento ha dado  unos  resultados  
muy  positivos  en  cuanto  a  número  de ciudadanos que se han interesado en la 
ordenación de su municipio. 
 
 
1.3.2.2. Valoración general del proceso de participación pública del avance 
 
 
Los escritos de sugerencias al Avance fueron formulados por particulares (29), 
Entidades Mercantiles (4), S.C.A. “Campo de Gerena” (1), Sociedad Municipal de 
Desarrollo“ Gerena Siglo XXI”, S.L. (2) y partidos políticos (3), con diferentes 
contenidos.  
 
El  Informe a las sugerencias,  que realiza el equipo redactor del AVANCE, da 
respuesta a uno de los escritos (constan en el expedienteo). En dicho informe se 
procurara analizar su propuestas, desde la óptica más integradora y en función de la 
medida en que pudieran contribuir a mejorar y reforzar los objetivos de la ordenación 
general del Avance, que aparentemente, o por lo menos del resultado del proceso, se 
deduce que genero suficiente consenso. 
 
El Documento del PGOU para la aprobación inicial da respuesta a cada una las 
sugerencias estimadas por el informe de sugerencias al que antes nos hemos referido. 
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1.3.2.3. Otras propuestas a tener en cuenta para la elaboración del documento 
para aprobación inicial del Plan 

 
El periodo transcurrido entre la elaboración del Avance y la presentación del 
documento para aprobación inicial, así como el cambio de equipo redactor, ha 
propiciado que sin desvirtuar los objetivos básicos contenidos en el documento de 
Avance, se haya dado respuesta a nuevos requerimientos planteados a través del los 
representantes municipales.  Esto ha  permitido  que  el documento  que se presenta 
haya  conseguido  formalizar  los  objetivos  del  Ayuntamiento  y  también en gran 
parte las aspiraciones ciudadanas sobre posibles alternativas. 
 
 
1.3.2.4. Criterios adicionales 
 
Como consecuencia también de del largo proceso de redacción del documento para la 
aprobación inicial. El ayuntamiento ha considerado oportuno efectuar modificaciones 
puntuales del planeamiento previamente vigente así como promover el parte del 
planeamiento de desarrollo pendiente. Esto ha coincido en el tiempo con un periodo de 
intensa modificación de la legislación del suelo tanto estatal como autonómica. Por 
todo ello El documento de PGOU que se presenta para su aprobación inicial, se ha ido 
adaptando con objeto de su adecuación a la normativa vigente, así como con objeto 
de establecer su compatibilidad con el planeamiento de desarrollo en tramitación.   
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2.  INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO 
 
 
2.1.  ENCUADRE TERRITORIAL 
 
El núcleo urbano de Gerena se localiza al noroeste y a unos 25 km de la ciudad de 
Sevilla, sobre el eje viario territorial que discurre de este a oeste por el pie de Sierra 
Morena. Este emplazamiento determina las referencias territoriales básicas de 
Gerena; el sistema urbano territorial del pie de Sierra Morena, y el sistema urbano de 
la aglomeración de Sevilla, especialmente el sector occidental del mismo, el Aljarafe.  
 

 
 
 
El primero está constituido por el conjunto de asentamientos ubicados en el 
piedemonte de Sierra Morena desde Peñaflor en el límite oriental de la provincia, a 
Aznalcóllar en el occidental. Es un sistema con una alta potencialidad como recurso de 
urbanización por su constitución equilibrada y sus reservas de suelo, su estratégica 
posición entre la sierra y las campiñas y depresión del Guadalquivir, y su 
independencia respecto a la aglomeración urbana de Sevilla, pero dotado de una débil 
infraestructura viaria. 
 
En este sistema, Gerena se localiza en el sector occidental del mismo, entre 
Aznalcóllar y Guillena, donde es más acusada la insuficiencia de la infraestructura 
viaria, que llega a desaparecer en el tramo N-630/Guillena. 
 
Respecto de la aglomeración urbana de Sevilla, Gerena se ha incorporado a su ámbito 
funcional, a pesar de su deficiente red viaria, de la mano de su proximidad, de la 
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progresiva colmatación del espacio metropolitano, y de la mejora en curso de la red 
viaria territorial, N-630 en su trazado modernizado, autovía de La Plata y futura SE-40. 
 
La SE-630 y la autovía de La Plata, son los viales de mayor rango de acceso a Sevilla 
por el norte, pero sus trazados se resuelven al margen del primer frente de 
asentamientos exteriores a la aglomeración urbana de Sevilla, concretamente de 
Gerena y Guillena situados al oeste y este del vial en posiciones equidistantes del 
mismo. A pesar de ello, la intersección de la autovía de La Plata con el vial del pie de 
sierra -en el supuesto de reconstitución del tramo autovía/Guillena- se convertiría en el 
enclave de mayor potencialidad como recurso de urbanización del sector septentrional 
inmediato a la aglomeración urbana de Sevilla, y como factor de dinamización del 
sistema de asentamientos del pie de sierra y, por tanto de Gerena. 
 
El segundo de los viales territoriales, la SE-40, cuya ejecución ya ha comenzado en 
algunos de sus tramos, sitúa su arco noroccidental entre Gerena y la aglomeración 
urbana de Sevilla, proporcionando a aquélla una notable accesibilidad metropolitana.  
Asimismo, también está en fase de construcción la variante sur de Gerena. 
 
En el ámbito territorial más inmediato, Gerena linda con los asentamientos de El 
Garrobo y el Castillo de las Guardas al norte, Guillena al este, Salteras y Olivares al 
sur, y Sanlúcar la Mayor  al oeste. A estos asentamientos hay que añadir por su 
relevancia territorial, la explotación minera Las Cruces, en construcción en la 
actualidad y cuya entrada en funcionamiento se prevé en un breve plazo, al oeste de 
Gerena, junto a la N-630, sobre terrenos de Guillena, Salteras y Gerena.   
 
En este ámbito territorial, que tiene unas dimensiones aproximadas de 25 km de norte 
a sur y 20 km de este a oeste, Gerena ocupa una posición centrada equidistante a los 
asentamientos que lo delimitan. La red de carreteras se compone de un vial 
este/oeste, la A-477 de Gerena a Sanlúcar la Mayor, aunque al llegar a la Autovía de 
La Plata se interrumpe su primitiva continuidad hasta Guillena; dos viales 
convergentes hacia Gerena: uno al sur, desde Olivares, la SE-3405 de Olivares a 
Gerena, y otro al sureste, la SE-3410 de la N-630 a Salteras; y un vial norte/sur, la SE-
3408 de Gerena a El Garrobo. Exteriormente a Gerena por el oeste, discurren de norte 
a sur la N-630 y la autovía de La Plata. 
 
El tránsito del viario territorial por el núcleo urbano de Gerena se produce con una 
fuerte discontinuidad entre el vial que discurre de norte a sur, y en condiciones más 
aceptables el vial este/oeste, A-477, para el que se está construyendo en la actualidad 
una variante por el sur. La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía está llevando a cabo las obras de construcción de esta variante en el marco 
de las actuaciones programadas sobre las redes de infraestructuras de transporte del 
Plan de Transporte Metropolitano. 
 
Desde una consideración física, el término municipal de Gerena se desarrolla en la 
frontera entre dos unidades territoriales, Sierra Morena al norte y el Aljarafe al sur. La 
primera, de geomorfología abrupta y vocación forestal. La segunda, una plataforma 
tabular elevada unos cien metros sobre los valles del Guadalquivir y Guadiamar. A 
grandes rasgos, en el término municipal se constituyen dos grandes unidades 
geomorfológicas que van a condicionar las diferentes unidades ambientales y 
estructurales que conforman el área: las llanuras cuaternarias de la vega del 
Guadalquivir y, en contacto de forma drástica con las mismas, los materiales terciarios 
que conforman Sierra Morena. 
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La presencia en Gerena del Guadiamar vincula ambientalmente el territorio municipal 
a espacios exteriores de gran relevancia física y territorial como el Aljarafe, las 
Marismas del Guadalquivir, el entorno de Doñana y la desembocadura del 
Guadalquivir. 
 
Demográficamente Gerena, con 6.016 habitantes es un municipio de tamaño medio 
respecto a los de su entorno inmediato  y respecto a los del eje territorial del pie de 
sierra. En este entorno, Guillena con 9.995 habitantes y El Garrobo con 793 
habitantes, en el primer ámbito, y Lora del Río con 19.194 habitantes y Alcolea del Río 
con 3.331 habitantes, en el segundo ámbito, alcanzan los tamaños demográficos 
extremos.  Respecto a la periferia noroccidental de Sevilla, donde se localizan los 
grandes municipios de La Rinconada, La Algaba, Camas, Tomares, Castilleja de la 
Cuesta, etc, la dimensión demográfica de Gerena es reducida.  
 
En cuanto a la dinámica demográfica de Gerena, se aprecia un crecimiento moderado, 
pero sostenido, a partir de 1981, aunque muy alejado de las tasas de crecimiento de 
los municipios de la periferia de Sevilla.   
 
Económicamente destaca en Gerena la alta tasa de paro en relación con la de la 
provincia, 29,40 % y 19,00 %, respectivamente, o el reducido peso del sector servicios, 
26,32 % de la población ocupada frente a un 39,73 % a nivel provincial, referidos al 
año 2000. 
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De los sectores más representativos de la economía de Gerena, la actividad extractiva 
y de transformación del granito en materiales para la construcción y la urbanización, se 
encuentra prácticamente agotada. En un futuro inmediato, la explotación minera de 
Las Cruces,  si bien aumentará ostensiblemente el PIB del municipio y el presupuesto 
de ingresos del Ayuntamiento, también generará una realidad contradictoria con los 
recursos urbanos y territoriales, basados en la calidad ambiental, que Gerena debe 
disponer preferentemente en orden a su articulación metropolitana. 
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2.2 GERENA EN LA LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA 
 
2.2.1 LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA 
 
La Aglomeración Urbana de Sevilla constituye en la actualidad el mayor conjunto 
urbano de Andalucía, con una población total que alcanza los 1.421.000 habitantes.  
 
Según el Decreto 195/2006, de 7 de noviembre, de formulación del Plan de 
Ordenación del Territorio, la Aglomeración Urbana de Sevilla,                            
está constituida por 46 municipios:  Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Alcalá del 
Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, Benacazón,  Bollullos de la 
Mitación, Bormujos, Brenes, Camas, Carmona, Carrión de los Céspedes, Castilleja de 
Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, Dos Hermanas, 
Espartinas, Gelves, Gerena, Gines, Guillena, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, Mairena 
del Alcor, Mairena del Aljarafe, Olivares, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, 
Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar 
la Mayor, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, 
Villamanrique de la Condesa, Villanueva del Ariscal y El Viso del Alcor. 
 
 

MUNICIPIO POBLACION 
(2008) 

SUPERFICIE 
(Km²) 

DENSIDAD 
(hab/Km²) 

Albaida del Aljarafe 2.586 10,9 237,24 

Alcalá de Guadaira 66.089 284,6 232,21 

Alcalá del Río 9.943 82,0 121,25 

La Algaba 14.064 17,9 785,69 

Almensilla 5.096 14,3 356,36 

Aznalcázar 3.860 449,8 8,58 

Aznalcóllar 6.168 199,0 30,99 

Benacazón 6.089 32,2 74,07 

Bollullos de la Mitación 7.729 62,3 124,06 

Bormujos 16.548 12,2 1356,39 

Brenes 12.022 21,4 561,77 

Camas 25.694 11,7 2196,06 

Carmona 27.578 924,1 29,84 

Carrión de los Céspedes 2.261 6,0 376,83 

Castilleja de Guzmán 2.627 2,1 1250,95 

Castilleja de la Cuesta 17.034 2,2 7742,72 

Castilleja del Campo 631 16,2 38,95 

Coria del Río 26.831 62,0 432,75 

Dos Hermanas 117.564 160,5 732,48 

Espartinas 10.485 22,7 461,89 

Gelves 8.540 8,2 1041,46 

Gerena 6.016 129,9 46,31 

Gines 12.568 2,9 4333,79 
Guillena 9.995 226,6 44,10 
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MUNICIPIO POBLACION 
(2008) 

SUPERFICIE 
(Km²) 

DENSIDAD 
(hab/Km²) 

Huévar del Aljarafe 2.533 57,6 43,97 
Isla Mayor 5.759 114,4 50,34 
Mairena del Alcor 19.363 69,7 277,80 
Mairena del Aljarafe 39.389 17,7 2225,36 
Olivares 9.012 45,5 198,06 
Los Palacios y Villafranca 35.775 109,6 326,41 
Palomares del Río 5.738 13,0 441,38 
Pilas 12.478 45,9 271,85 
La Puebla del Río 11.851 374,7 31,62 
La Rinconada 34.211 139,5 245,24 
Salteras 4.692 57,5 81,60 
San Juan de Aznalfarache 19.943 4,2 4748,33 
Sanlúcar la Mayor 12.221 135,4 90,25 
Santiponce 7.794 8,4 927,85 
Sevilla 699.145 141,3 4947,94 
Tomares 21.099 5,2 4057,5 
Umbrete 6.779 12,4 546,69 
Utrera 49.135 684,3 71,80 
Valencina de la Concepción  7.796 25,1 310,59 
Villamanrique de la Condesa 4.000 114,4 34,96 
Villanueva del Ariscal 5.769 4,7 1227,44 
El Viso del Alcor 17.714 19,9 890,15 
TOTAL  AGLOMERACION  URBANA 
SEVILLA 

1.421.000 4.900 290 

 
 
2.2.2. LAS RELACIONES ENTRE GERENA Y EL ENTORNO METROPOLITANO 
 
Las relaciones metropolitanas de Gerena se producen fundamentalmente con el 
municipio de Sevilla, cuyos núcleos urbanos distan entre sí unos 25 kilómetros. Esta 
relación se ha visto reforzada últimamente con la puesta en servicio de la autovía A-66  
que ha colaborado a esta casi exclusividad en las relaciones metropolitanas. 
 
Gerena depende de Sevilla para la obtención de los servicios sanitarios y educativos 
de alto nivel, y también de una gran parte de los servicios administrativos y 
comerciales privados. Esta relación de dependencia no había sido simétrica hasta 
ahora en modo alguno, puesto que la ciudad de Sevilla no había venido demandando 
necesidades ni funciones de ningún tipo en Gerena. En la actualidad esta tendencia 
está cambiando en favor de Gerena de la mano de varias cuestiones: 
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• La expulsión de población desde la ciudad central hacia la periferia urbana. 
• La saturación urbana de los municipios de la primera corona metropolitana. 
• La puesta en funcionamiento de la autovía A-66 que ha mejorado 

sustancialmente la accesibilidad de toda la zona norte de la aglomeración 
urbana de Sevilla. 

• La demanda ciudadana de espacios de calidad paisajística cercanos a la 
ciudad central, una vez agotados los recursos paisajísticos del Aljarafe. 

• La demanda de suelos con capacidad para albergar usos y actividades 
productivos de carácter metropolitano, que no pueden ya localizarse ni en la 
ciudad central ni en los municipios de la primera corona metropolitana. 

 
Todo lo anterior refleja que se está produciendo una profunda transformación de las 
relaciones metropolitanas entre Gerena y la ciudad central, que el Plan General de 
Gerena debe abordar con criterios de sostenibilidad y racionalidad territorial y urbana. 
 
 
2.2.3  GERENA EN EL DOCUMENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA (POTAUS) 
 
 
El POTAUS que se encuentra en la actualidad en fase de Avance se plantea como 
aspectos relevantes para asegurar el desarrollo territorial del área, los siguientes 
temas: el sistema de asentamientos; los usos productivos y las áreas de oportunidad; 
la movilidad y accesibilidad; las infraestructuras territoriales; el sistema de protección 
teritorial; y la red de espacios públicos. 
 

• En relación al sistema de asentamientos, el documento apoya el papel de 
Gerena como centro rural o pequeña ciudad en el mismo nivel de jerarquía que 
Aznalcóllar y Guillena, con los que se relaciona directamente como parte 
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integrante de la misma corona metropolitana. La autovía A-66 se ha convertido 
en un potente eje económico especialmente en su tramo metropolitano y ha 
introducido entre Gerena y Guillena un pasillo de relación hacia Santiponce y la 
ciudad central. 

 
Demográficamente, Gerena con 6.016 habitantes representa el 0,42% del total 
de la población de la aglomeración y se incorpora, dentro del sistema de 
poblamiento de la Aglomeración Urbana de Sevilla, dentro del Sector E Vía de 
la Plata, junto a Guillena y Aznalcóllar. 

 
Se trata de un sector de vocación tradicionalmente agrícola y que ha sido 
tributario también de actividades de gran impacto, como la clausurada Mina de 
Aznalcóllar y la actualmente en construcción y próxima a su puesta en 
funcionamiento de Las Cruces. La actividad agrícola ha de seguir siendo 
valorada como activo, pero haciéndola  compatible con la maduración 
metropolitana de sus núcleos. Este proceso debe hacerse siguiendo criterios 
de racionalidad, haciendo hincapié en la posible ubicación de áreas de 
oportunidad de interés metropolitano y en el aprovechamiento del eje  de la A-
66 para posibilitar proyectos que garanticen la coherencia territorial de toda la 
Aglomeración. 
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• Las determinaciones del Plan en materia de suelos productivos y áreas de 

oportunidad, se ubican en otros municipios del entorno como Aznalcóllar, 
Guillena y Salteras (áreas de oportunidad de carácter industrial), pero no en 
Gerena. 
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• En relación a la movilidad y la accesibilidad, el Plan de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla: Plan de Movilidad Sostenible, aprobado por 
Decreto del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2006, diseña un nuevo 
modelo de movilidad metropolitana que favorezca la movilidad no motorizada y 
fomente el transporte público. En Gerena, las actuaciones sobre las 
infraestructuras que recoge el Plan se han materializado en una trazado 
transversal licitado por la Junta de Andalucía, la A-477, que actualmente se 
encuentra en fase de construcción y cuyo proyecto de acondicionamiento y 
mejora incluye la variante sur de Gerena.  

 

 
 
 

• En relación a las infraestructuras territoriales y equipamientos, el Plan 
prevé en materia de infraestructura hidráulica, dos estaciones potabilizadoras 
de agua, una depuradora y una nueva canalización de abastecimiento urbano, 
proyectos que se encuentran en fase de construcción en la actualidad. En 
materia de infraestructuras energéticas, está prevista la implantación de una 
línea de suministro eléctrico de alta tensión (400 kilovoltios) al este del casco 
urbano de Gerena. Y por último, en materia de infraestructuras de tratamiento 
de residuos, se prevé la instalación de un punto limpio en Gerena. 
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• En relación al sistema de protección del territorio, el Plan establece unas 
zonas a preservar de la urbanización. La protección de la red hidrográfica y de 
las cuencas alimentadoreas de los embalses que abastecen al área son 
actuaciones prioritarias del Plan, y por ello apuesta por limitar los usos que 
puedan afectar a la calidad de las aguas vertientes y por impulsar actuaciones 
de protección hidrológico-forestal mediante la conservación o restauración de la 
cubierta arbórea. En Gerena se consideran dentro de esta categoría la lámina 
de agua del Guadiamar, su llanura de inundación para un periodo de 500 años, 
las zonas de policía de todos los cauces de dominio público o privado con un 
ancho de 100 metros y las cuencas alimentadoras de los embalses. 
 
También es prioritaria para el Plan la preservación de las escasas masas 
arbóreas existentes y los bosques de ribera. En Gerena forman parte de esta 
categoría las masas forestales con especies autóctonas de la Sierra Norte y las 
formaciones riparias del Guadiamar. 
 
Las vías pecuarias están consideradas en el Plan como parte esencial del 
viario metropolitano, por lo que su función como viario rural debe 
compatibilizarse con su papel de corredores ecológicos, mediante 
intervenciones de reforestación. 

 
Por último, en relación con los bienes integrantes del patrimonio cultural, el 
Plan impulsa la adopción de medidas específicas de protección y de 
integración de este patrimonio en los procesos de nuevas ocupaciones de 
suelo. 
 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA  /  13 
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

 

 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA  /  14 
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

 

 
2.3.  MEDIO FÍSICO 
 
 

 
 
La constitución del término municipal de Gerena en la frontera entre territorios de 
sierra y de campiña, unido a su regular desarrollo en dirección norte/sur, con 21 km de 
dimensión media, le permite disfrutar de un norte serrano, con características físico-
territoriales propias de estos espacios (geomorfología abrupta, usos forestales y 
cinegéticos, etc.) y un sur agrario, asociado a los terrenos de campiña, generalmente 
muy productivos, conectados ambos espacios por la red hidrográfica que, con el río 
Guadiamar como principal eje afluente del Guadalquivir por su margen derecha, 
recorre el término en sentido norte-sur. 
 
De norte a sur, el término municipal de Gerena se reparte en cuatro ámbitos físico- 
territoriales diferenciados: la Sierra Granítica, la Sierra Primer Escalón, el Frente y 
Piedemonte de Sierra Morena y El Campo. En el extremo occidental del término se 
constituye un quinto ámbito de escasa entidad territorial, el Valle del Guadiamar. 
 
El espacio serrano presenta un relieve montañoso de escasa altitud, muy fragmentado 
por una red hidrográfica que tiene un gran desarrollo al estar constituida por materiales 
impermeables. Esto, unido a un régimen ocasional de precipitaciones, ha provocado el 
encajamiento de los arroyos y la existencia de pendientes que favorecen los  procesos 
erosivos.  
 
Este territorio se encuentra colonizado por masas forestales, que se corresponden con 
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vegetación natural de quercíneas (encinar, alcornocal y matorral de monte bajo 
asociado) o con eucaliptos de repoblación. La distribución y el estado de conservación 
y evolución de esta vegetación es muy irregular y responde a las diferentes 
actuaciones que a lo largo del tiempo ha realizado el hombre. En términos generales, 
se trata de un espacio donde se mantienen las características naturales, aunque muy 
transformadas por la acción antrópica. 
 
Por su parte, el espacio agrario se configura como un ámbito tradicionalmente agrícola 
y muy transformado, que ha perdido prácticamente todas sus características naturales, 
sobre todo en lo que se refiere a vegetación natural, para dar paso a la implantación 
de diferentes cultivos de secano. El resultado es un espacio abierto, casi sin arbolado, 
en el que los caminos rurales, las vías pecuarias y la edificación dispersa, así como la 
parcelación de cultivos, constituyen los elementos estructurantes más significativos del 
territorio. 
 
 

 

 
 
 
Dentro del término de Gerena los materiales geológicos corresponden a tres edades 
principales: Paleozoico, Terciario y Cuaternario. Toda la mitad norte del término 
pertenece al período Paleozoico, con materiales bastante homogéneos: pizarras con 
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intercalaciones de areniscas y grauwacas. Durante la orogenia hercínica, se producen 
afloramientos intrusivos de rocas graníticas formando un gran número de canteras, 
ninguna de las cuales se encuentra en funcionamiento en la actualidad. La enorme 
dureza del granito de Gerena hace muy costosa su extracción, lo que ha originado la 
decadencia de una industria que fue la principal fuente de riqueza del municipio hasta 
los años cincuenta. 
 

 
 
Extendiéndose a lo largo del  contacto con el Paleozoico, aparecen materiales 
correspondientes al Terciario, en contacto con el zócalo hercínico, formando una 
banda que atraviesa el término en dirección NE-SO, constituida por conglomerados, 
brechas calcáreas,  calizas detríticas y arenas y areniscas, que se van haciendo 
paulatinamente margosas, hasta el paso definitivo a las margas azuladas.  
 
Finalmente, dentro de los materiales del Cuaternario, y aflorando únicamente en el 
suroeste del término, aparecen rocas sedimentarias correspondientes a depósitos 
aluviales recientes conformando las terrazas del río Guadiamar, además de los 
aluviones recientes del arroyo de Los Molinos. Estos depósitos que pueden alcanzar 
una potencia variable, están compuestos por limos, gravas, arenas y arcillas cuya 
presencia es más o menos significativa en función de la proximidad al cauce fluvial. 
Así en las zonas más elevadas y alejadas del río aparece una mayor proporción de 
gravas y conglomerados, mientras que las zonas de depósitos más próximas al río 
están dominadas por los limos y materiales finos. 
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La altitud del término oscila entre los 280 m al norte y los  20 m al sur, enclavándose el 
casco urbano en la curva de los 80 m. La mitad sur del término, suavemente ondulada 
en descenso hacia el Guadalquivir, en una zona ya integrada en la vega del río, 
constituye el límite más septentrional del Aljarafe. Por su parte, la mitad norte presenta 
una topografía mucho más accidentada, con fuertes pendientes hacia los cauces 
fluviales. Así, la altitud desciende bruscamente desde el NW al SE, trazando una 
diagonal que con esta dirección, oscila entre 200 m y 20 m.  
 
La red hidrográfica principal en el municipio la forman el río Guadiamar y el arroyo de 
los Molinos, afluente de la rivera de Huelva, discurriendo la divisoria entre ambas 
cuencas, de norte a sur por el primer tercio occidental del territorio municipal. El 
Guadiamar, a su vez, es tributario del Guadalquivir, uniéndose ambos en las Marismas 
de Aznalcázar. El resto de la red hidrológica la constituyen una tupida red secundaria 
de arroyos y barrancos que sólo llevan agua en períodos de lluvias y se desecan 
durante la sequía estival. 
 
El aprovechamiento de los cursos de agua y los embalses y pantanetas existentes es 
fundamentalmente para el  riego, que se realiza tanto por captaciones subterráneas 
como por embalses, de entre los que destaca el del Esparragal, en el límite este del 
término municipal. 
 
La importancia de la hidrogeología deriva del voluman de los depósitos subterráneos y 
de los caudales que circulan por ellos. Estos depósitos ocupan importantes 
extensiones de terreno y para facilitar su estudio se han agregado en áreas 
hidrogeológicas que presentan una situación geográfica próxima, y condiciones 
similares en el marco geológico, hidrogeológico y en la problemática hídrica. En el 
municipio de Gerena aparece una de estas unidades, el acuífero conocido como 
Niebla-Posadas o Mioceno transgresivo de base (05.49). 
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El acuífero se localiza a lo largo de una banda que se extiende en dirección OSO-
ENE, en el contacto entre la Sierra Norte y la Depresión del Guadalquivir, desde Niebla 
en Huelva, hasta Posadas en Córdoba, atravesando toda la provincia de Sevilla. 
Dentro de la provincia de Sevilla, esta banda se extiende sobre una superficie de unos 
190 km². Las poblaciones más importantes que se sitúan sobre ella, o en sus 
inmediaciones, son Aznalcóllar, Gerena, Guillena, Alcalá del Río, Burguillos, Cantillana, 
Villanueva del Río y Minas, Lora del Río, Peñaflor y La Puebla de los Infantes. 
 
El sistema acuífero está constituido por materiales que pertenecen a la serie 
transgresiva miocena (Mioceno transgresivo de base), depositada en discordancia 
sobre el zócalo paleozoico (pizarra, cuarcitas, esquistos, granitos y rocas volcáncas), 
que constituyen el sustrato impermeable del sistema. Sobre estos depósitos miocenos 
(conglomerados, areniscas, brechas calcáreas) que forman el nivel acuífero principal 
de la zona, se encuentran los materiales margosos impermeables del Tortoniense-
Andaluciense (margas azules) que constituyen la mayor parte de la serie marina 
miocena que rellena la Depresión del Guadalquivir. 
 
Aunque en líneas generales la calidad del agua del acuífero es buena y se encuentra 
dentro de los valores permitidos que la hacen apta tanto para el consumo humano 
como para regadío, actualmente presenta una zona potencialmente problemática, el 
proyecto minero de Las Cruces. Para la explotación de este yacimiento se atrviesa el 
acuífero, pudiendo derivarse, si no se toman las medidas preventivas oportunas, una 
contaminación del agua del acuífero y la sobreexplotación localizada del mismo. 
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La importancia de este acuífero para el abastecimiento humano queda de manifiesto 
en épocas de sequía cuando ALJARAFESA ha complementado el abastecimiento 
público utilizando aga del acuífero mediante captaciones en el entorno de Gerena.  
 
En el análisis de la composición edafológica de la superficie del término municipal de 
Gerena, aparecen distintos tipos de suelos, con una representación desigual en cuanto 
a la superficie que ocupan. La distribución de los distintos tipos de suelos se ajusta 
perfectamente a las unidades geológicas y orográficas ya definidas. Desde el punto de 
vista agrológico, sólo presentan interés los suelos formados sobre el Mioceno de la 
zona sur del municipio, arcillosos y con vocación agrícola. Por el contrario, los que se 
ubican en la mitad norte del término son litosoles y se caracterizan por ser poco 
potentes y erosionados, por lo que incluso como soporte forestal resultan pobres. 
 
 

 
 
 
La vegetación potencial del término municipal de Gerena dista bastante de la que 
potencialmente se habría desarrollado en el territorio. La zona sur, con suelos de gran 
potencialidad agrícola, está  totalmente transformada para estos fines, con cultivos 
herbáceos de secano, olivares, setos de chumberas y plantaciones arbóreas aisladas.  
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La parte norte, mucho más montana, presenta mayores dificultades de acceso y 
explotación, lo que ha supuesto que los niveles de degradación del ecosistema sean 
menores. La zona está dominada por las dehesas de encina  y alcornoque que cubren 
toda la superficie a excepción de los ríos y arroyos. El matorral predominante está 
compuesto por palmito, jarales, esparragueras, torviscos y matagallo. El uso 
principalmente cinegético, y en menor medida ganadero, que se le ha dado a estas 
fincas ha permitido que diversas especies de la vegetación potencial climática sigan 
estando aún representadas, con el resultado de ecosistemas más complejos y 
estables. 

 
 
La típica vegetación ripícola es poco frecuente, puesto que en muchas secciones del 
ámbito de estudio los cultivos se extienden hasta el cauce. Aunque la vegetación en 
las márgenes sea escasa, resulta de gran importancia porque ayuda a proteger las 
orillas contra la erosión, y actúa como filtro para los residuos de pesticidas y 
fertilizantes conducidos por la escorrentía a través de los campos. La vegetación 
ripícola en los arroyos Garnacha y de los Molinos consiste principalmente en plantas 
de linderos, macrófitas, arbustos y árboles aislados. En los tramos de los arroyos 
donde hay aguas remansadas casi todo el año son frecuentes las plantas palustres 
emergentes, enea, junco y carrizo. Son más abundantes en el arroyo Garnacha, donde 
los niveles de nutrientes son mayores, debido al efluente de Gerena. Hay algunos 
árboles y arbustos aislados en las riberas del arroyo Molinos, pero en un deficiente 
estado de conservación. Las principales especies son: fresno, olmo, higuera, sauce, 
adelfa y zarza. 
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Los  sotos ripícolas constituyen los hábitats de mayor biodiversidad en el ámbito de 
estudio. Es el caso del arroyo Molinos, especialmente en el tramo en que atraviesa el 
cortijo del Esparragal. La vegetación consiste en fresnos, álamos, acacias, eucaliptos y 
arbustos como rosales silvestres, majuelos, lentiscos, moreras, palmitos y olmos. 
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La distribución de las comunidades animales está directamente condicionada por las 
distintas unidades de vegetación. La cobertura vegetal y su estado de conservación, la 
productividad de los ecosistemas que se conforman y la influencia antrópica son 
factores que van a incidir directamente en la riqueza faunística y en las propias 
características de estas comunidades. 
 
Faunísticamente, el término de Gerena se puede dividir en tres zonas: la zona sur, 
fuertemente antropizada, con baja diversidad y comunidades sujetas al ritmo 
estacional de los cultivos; la zona norte, que ha sufrido una menor presión humana y 
en la que las comunidades animales son más estables, maduras y diversas; y los 
cursos de agua y embalses, de alto valor faunístico. 
 
Los factores primordiales que determinan la distribución de los usos del suelo, son las 
características edafológicas y topográficas. Estos factores han supuesto que en 
Gerena la zona norte se haya dedicado fundamentalmente a los usos cinegético y 
ganadero, mientras que el resto del término se ha ocupado con pequeñas 
explotaciones de cultivos herbáceos y olivares de secano. 
 
 

 
 
Las zonas de cultivo cerealista que se extienden por toda la mitad sur del término, 
constituyen el hábitat de algunas aves amenazadas en Andalucía. Las principales 
especies que habitan la zona son la avutarda, sisón, canastera, alcaraván, aguilucho 
cenizo y cernícalo primilla , estas últimas nidificantes en el entorno del Esparragal. 
Otras especies que hacen uso del hábitat cerealista y también de los cursos de agua, 
son el aguilucho pálido y el aguilucho lagunero, que utilizan las campiñas y los arroyos 
de la zona en el período invernal y prereproductor. 
 
De estas especies, resulta especialmente importante la población relicta de avutarda 
en la zona. Esta especie tiene una distribución muy fragmentada (5 núcleos en 
Andalucía), de unos 190 individuos, y que en Sevilla no llegan a alcanzar los 50 
individuos, repartidos en tres subnúcleos. Uno de estos subnúcleos es el 
correspondiente a esta zona, cuyos puntos de reproducción (denominados leks) y 
zonas de querencia invernal se sitúan precisamente en la campiña cerealista de 
Gerena. 
 
 
El bosque mediterráneo y las dehesas que se extienden por toda la mitad norte del 
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término constituyen uno de los ecosistemas más característicos y representativos de la 
península, siendo capaz de albergar una fauna peculiar, diversa y de gran riqueza. 
Constituye la unidad mejor conservada desde un punto de vista ecológico y que más 
se aproxima al clímax de la serie. Algunos vertebrados que gozan de especial 
protección aparecen asociados a estos ecosistemas en el término de Gerena. Es el 
caso del águila real,  águila culebrera, águila perdicera, águila calzada, tórtola común, 
búho real, lechuza campestre, turón,  tejón o meloncillo. 
 
Esta importancia faunística se pone de manifiesto por la presencia en el término de 
Gerena de varios cotos de caza mayor, siendo las especies cazables más 
características el corzo, el ciervo y el jabalí.  
 
Los pastizales constituyen un ecosistema que puede considerarse una variación de la 
dehesa, donde los elementos arbóreos han desaparecido o se encuentran muy 
dispersos. La fauna es propia de los ecosistemas abiertos, esteparios, y como 
especies más características se pueden citar el mochuelo, la calandria, el chotacabras, 
la totovía, la cogujada , etc. 
 
La fauna asociada a los cursos de agua es rica y diversa especialmente en el 
Guadiamar,  destacando especies como el martín pescador, el milano negro, milano 
real, aguilucho lagunero, torcecuellos, diversas especies de paseriformes y anátidas, 
somormujo, zampullín chico, polla de agua,  etc.  
 
Según se desprende de las investigaciones realizadas por la Estación Biológica de 
Doñana en la zona, se ha detectado la presencia de dos especies de carnívoros en el 
arroyo Molinos, como son la nutria y la gineta . Por otra parte, tanto este curso de agua 
como el río Guadiamar están directamente conectados con áreas de la Sierra en 
donde se han observado linces. 
 
Asimismo, se ha constatado en una mina ubicada en el embalse del Esparragal, la 
existencia de una importante colonia de cría de murciélagos cavernícolas: 200 
murciélagos ratoneros, varias decenas de murciélagos de cueva y más de un centenar 
de murciélagos medianos de herradura . Este refugio fue seleccionado como uno de 
los más importantes dentro del proyecto “Inventario, seguimiento y conservación de 
refugios de murciélagos cavernícolas en Andalucía”, por la presencia de un número 
importante de individuos del murciélago de herradura criando. El Libro Rojo de los 
Vertebrados de España tiene clasificada a esta especie como “en peligro”. 
 
Por último, el río Guadiamar  y sus riberas se encuentran en el inventario de Lugares 
de Interés Comunitario dentro de la Directiva Hábitats, con la denominación de 
Corredor Ecológico del Guadiamar (ES 6180005). 
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2.4.  OCUPACIÓN Y USOS DEL TERRITORIO 
 
2.4.1.  OCUPACIÓN Y POBLAMIENTO HISTÓRICOS 
 
El Bajo Guadalquivir ofrece evidencias de ocupación discontinua desde el Paleolítico 
hasta el presente. Las pruebas más antiguas de ocupación humana se presentan con 
poca frecuencia, y reflejan sólo aspectos limitados de las actividades humanas. 
Incluyen cazaderos de época Musteriense fechados desde el Paleolítico en la margen 
izquierda del río Guadalquivir, así como yacimientos de la llamada Cultura de las 
Cuevas desde el Neolítico hasta el Calcolítico. 
 
Los yacimientos del Bronce en el ámbito regional muestran indicios de una ocupación 
progresiva y evolución cultural general. En el norte del término municipal de Guillena, 
se han documentado varios enterramientos megalíticos, con dólmenes de cámara del 
Bronce Antiguo. Los yacimientos del Bronce Final en la zona incluyen asentamientos 
como el Carambolo, en el término de Camas en el Aljarafe, o el Cerro Macareno en el 
término de La Rinconada. En estos asentamientos, la ocupación continúa durante el 
periodo Orientalizante (Bronce Final) hasta época Ibérico Turdetana. Se configurarán 
como asentamientos romanos a partir de la conquista de la Península Ibérica. 
 
Bajo la administración romana, la densidad de población se multiplica, y aparece 
mayor número de asentamientos, incluyendo Hispalis (Sevilla), Itálica (Santiponce) e 
Ilipa Magna (Alcalá del Río). Aunque los restos del subsiguiente período visigodo son 
escasos, los progresos en esta porción de la Península durante la ocupación 
musulmana y la subsiguiente Reconquista, han dejado una amplia y bien preservada 
constancia de ocupación y actividad humana en toda la región. 
 
Por su parte, el municipio de Gerena se ubica en la zona de contacto de tres comarcas 
naturales de la provincia de Sevilla. De un lado, el sector norte del término municpal 
presenta afloramientos de granito que constituyen las estribaciones meridionales de la 
Sierra Norte. De otro, la mitad sur se adentra en las comarcas del Aljarafe y El Campo, 
con buenas tierras para la agricultura. El terreno está drenado por el curso del río 
Guadiamar y el arroyo Moinos, además de contar con numerosos veneros y corrientes 
subterráneas que, a través de fuentes y pozos, riegan todo el término municipal. En 
torno a estos cauces fluviales se establecen rutas naturales de paso que cruzan el 
territorio. Todos estos elementos fueron aprovechados desde la Prehistoria y 
testimonio de ello son los numerosos yacimientos arqueológicos que se reparten por 
todo el término municipal. 
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Entre ellos se encuentra el propio núcleo urbano de Gerena, que se ubica sobre un 
afloramiento de granito y, por su posición en altura, domina visualmente un entorno 
circundante de tierras de explotación agrícola al sur y sureste, y el foco minero de 
Aznalcóllar al oeste. La población se encuentra en el punto intermedio entre ambos 
espacios naturales y participa, además, del paso de rutas de comunicación. Entre 
éstas cabe destacar la que en época romana conectaba, de un lado y en dirección 
este-oeste, Alcalá del Río y Guillena con Aznalcóllar y, de otro en dirección sureste-
noroeste, Gerena con Sevilla e Itálica. Ambas rutas son ramales de una misma que 
aparece citada en el Itinerario de Antonino como la ruta XXIII denominada item ab 
ostio fluminis Anae Emeritam usque que enlazaba la desembocadura del Guadiana 
con Mérida. 
 
El aprovechamiento de las posibilidades naturales que presenta el sitio ha quedado 
patente en la secuencia cultural de la propia población, que permanece prácticamente 
inédita para la investigación arqueológica. Los escasos estudios con los que cuenta se 
han centrado en elementos puntuales de su pasado derivados de hallazgos fortuitos y 
de referencias en textos y documentos de época medieval.  
 

 
 
Existen hallazgos que remiten a un primer establecimiento humano en el III milenio 
a.C.  Las principales muestras de su ocupación histórica están bien patentes en los 
restos emergentes de la ciudad romana, de la cual se deconoce entre otras cosas, su 
nombre. De ella se conservan paños y torres de su recinto amurallado, además de los 
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restos de unas termas y de todo un complejo de infraestructuras para el 
aprovechamiento del agua.  

 
 
De época tardorromana ha perdurdo hasta la actualidad uno de los escasos ejemplos 
de arquitectura religiosa conservado en tierras andaluzas. Se trata de una basílica 
ubicada en el sector suroriental del núcleo urbano, con un baptisterio adosado a sus 
pies y una necrópolis de inhumación en sus inmediaciones. 
 

 
 
En cambio, de la ciudad medieval se cuenta únicamente con con las referencias 
documentales que señalan el papel jugado por la localidad en la defensa de la ciudad 
de Sevilla. Éste estaba basado en el aprovechamiento de la fortificación de época 
romana y en la construcción de otras estructuras que reforzaban el dispositivo de 
defensa. 
 
La Gerena moderna y contemporánea presenta sus principales hitos en las iglesias,  
haciendas de olivar y el importante complejo para el aprovechamiento del agua que es 
la Fuente de los Caños en el sector oeste del núcleo urbano. Mención aparte merece 
la explotación de los afloramientos de granito que, desde el mismo núcleo urbano, se 
extienden por todo el arco norte del término municipal. La extracción de esta piedra 
comienza al menos en la Edad del Cobre, con su utilización en implementos de uso 
cotidiano como molinos de mano. Además, el uso del granito en construcciones 
funerarias megalíticas, como el Dolmen de Matarrubilla en Valencina de la 
Concepción, indican que en esas fechas la extracción de la piedra no se circunscribió 
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al consumo local. Las mismas circunstancias se registran de época romana en 
adelante como material empleado en construcciones locales y con su dispersión hacia 
otras poblaciones. 
 
La conjunción de todas estas evidencias históricas señaladas aluden al largo proceso 
de poblamiento vivido por esta localidad. 
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2.4.2.  POBLAMIENTO ACTUAL  
 
El término municipal de Gerena tiene una superficie de 129,9 km², con dimensiones 
medias de 21 km en dirección norte/sur y 10 km en dirección este/oeste. Su población 
en 2008 asciende a 6.016 habitantes, de los cuales, el 99,2 % se localiza en el núcleo 
urbano de Gerena y el resto en edificaciones diseminadas, fundamentalmente cortijos. 
La densidad de población referida al término municipal es 124 hab/km². 
 
El núcleo urbano de Gerena ocupa una posición centrada en el territorio municipal, 
ligeramente desplazado hacia el sur, y polariza las infraestructuras viarias territoriales, 
especialmente las carreteras que, en todos los casos, convergen o transitan por el 
núcleo urbano. Ambas circunstancias confieren al municipio un alto grado de 
articulación territorial. 
 
De la edificación diseminada destacan por su relevancia territorial los cortijos 
dispersos por todo el territorio municipal, la ermita de La Encarnación y, en menor 
medida, algunas viviendas aisladas de reciente ejecución. Los cortijos se localizan 
siguiendo determinadas pautas: 
 

a)  Preferentemente en la sierra y pie de sierra, donde se localizan el 78,2 % de 
los cortijos sobre un espacio que representa el 65 % del término municipal. 
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b)  Próximo al Guadiamar, sobre ambas márgenes del mismo, donde se localiza 
el mayor número de los cortijos existentes. 
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c) Agrupados y con una distribución territorial no homogénea, destacando 
el conjunto de varios cortijos muy próximos entre sí, situado al norte del 
núcleo urbano, La Caprichosa, El Rancho, Los Llanos, El Morito y 
Rompezapatos. 
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La ermita de la Encarnación, que dio nombre a la actual carretera A-477, camino de la 
Ermita, se localiza en la intersección de la citada carretera con el arroyo de los 
Molinos, sobre el límite oriental del término. 
 
 

 
 
Las nuevas viviendas diseminadas se localizan preferentemente en terrenos de sierra 
próximos al núcleo urbano, y están produciendo un ligero aumento de este modo de 
poblamiento diseminado. 
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2.4.3 INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
 
2.4.3.1 Infraestructuras viarias 
 
La red de carreteras de Gerena se compone de un vial este/oeste, la A-477 de Gerena 
a Sanlúcar la Mayor, aunque al llegar a la Autovía de La Plata se interrumpe su 
primitiva continuidad hasta Guillena; dos viales convergentes hacia Gerena: uno al sur, 
desde Olivares, la SE-3405 de Olivares a Gerena, y otro al sureste, la SE-3410 de la 
N-630 a Salteras; y un vial norte/sur, la SE-3408 de Gerena a El Garrobo. 
Exteriormente a Gerena por el oeste, discurren de norte a sur la N-630 y la autovía de 
La Plata. 
 
La A-477 constituye un elemento de primer orden en la red viaria metropolitana, como 
eje de conexión transversal por el oeste de los núcleos de la corona metropolitana 
exterior entre Aznalcázar y Aznalcóllar, prolongándose hasta Gerena y la A-66 y 
configurando un arco exterior de circunvalación a la aglomeración en el cuadrante 
noroeste. 
 

a)  Carreteras:  
• Carretera SE-3405 de Olivares a Gerena 
• Carretera SE-3410 de la N-630 a Gerena 
• Carretera SE-3408 de Gerena a El Garrobo 
• Acondicionamiento y mejora de la A-477 de Gerena a Sanlúcar la 

Mayor, que incluye la Variante Sur de Gerena, actualmente en 
construcción. 

 
b)  Vías pecuarias: 

• 41045001-Cañada real de Córdoba a Huelva 
• 41045002-Cordel de Conti y La Ramira 
• 41045003-Cordel del Camino de Los Arrieros 
• 41045004-Vereda de Salteras 

 
c)  Caminos rurales: 

• Camino de Las Coladas de Sanlúcar La Mayor 
• Camino de servicio de La Canaleja 
• Camino de servicio de Casablanca 
• Camino de Las Medianas 
• Camino de Ventoso 
• Camino de Los Guijos 
• Camino del Molino 
• Camino de Los Arrieros 
• Camino del Convento 
• Antiguo camino de Las Pajanosas 
• Camino del Berrocal 
• Camino del Frenillo 
• Camino de Marivele 
• Camino de Olivares 
• Camino del Pilón 
• Camino de Marigolilla y Galantero 
• Camino del Palmar de Francisco y de la Santa Iglesia 
• Camino de Las Veintiuna 
• Camino del Torrejón y del Chamorro 
• Camino de Conti y La Ramira 
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d)  Otros viales: 

• Vía verde sobre el trazado del antiguo ferrocarril Sevilla/Aznacóllar. 
• Camino de servicio de la tubería de abastecimiento a la Estación 

Depuradora de El Carambolo. 
 
La red de carreteras tiene una configuración radial sobre el núcleo urbano de Gerena, 
con un vial este/oeste, la A-477 que atraviesa el núcleo urbano, dos viales en el sector 
meridional, las SE-3405 y SE-3410 que se reparten equilibradamente el territorio, y un 
único vial en el sector septentrional, la SE-3408 que deja sin la suficiente accesibilidad 
a una gran parte de este territorio, el sector occidental, el más agreste del territorio 
municipal, vertebrado de norte a sur por el eje del Guadiamar. La red de carreteras 
constituye así la estructura básica de la red viaria territorial del municipio y refuerza la 
centralidad del núcleo urbano de Gerena. 
 
La red de vías pecuarias se superpone parcialmente a la red de carreteras y, en parte, 
la complementa:  
 

• La Cañada Real de Córdoba a Huelva, coincidente en algunos tramos con la 
carretera A-477, debió tener un trazado originario coincidente con ésta hasta 
que las exigencias del tránsito carretero forzaron un trazado alternativo para la 
vía pecuaria (salvo en el primer tramo occidental de la A-477 donde, 
aparentemente, es la carretera la que desplaza el trazado de la vía pecuaria).  

 
• La Vereda de Salteras coincide en su trazado con la carretera SE-3410, salvo 

en las inmediaciones del núcleo urbano donde se deriva de la carretera hacia 
el emplazamiento del núcleo inicial. En este caso, la vía pecuaria mantiene 
aparentemente el trazado original y es la carretera la que se desplaza en su 
último tramo hacia el este, acompañando a la extensión urbana a la que trata 
de flanquear en su tránsito a través del núcleo urbano. 

 
• Los Cordeles de Conti y La Ramira y del Camino de Los Arrieros rompen 

con el modelo radial al constituirse con trazados exteriores al núcleo urbano. El 
primero discurre de este a oeste por el sur, muy próximo al límite del término 
municipal, ensartando las carreteras SE-3410, SE-3405 y A-477, en su tramo 
occidental, además de los caminos rurales que se dirigen desde el sur hacia el 
núcleo urbano de Gerena. El segundo discurre de norte a sur por el oeste del 
núcleo urbano y más próximo al mismo, superponiéndose parcialmente a la 
carretera SE-3408 e interceptando a la A-477, en su tramo occidental. En 
ambos casos, estas vías pecuarias refuerzan la red de carreteras del municipio 
al constituirse en elementos transversales de la misma, indispensables en los 
modelos radiales. 

 
Los caminos rurales, con la excepción de los del Convento y las Coladas de Sanlúcar 
La Mayor, de mayor entidad, organizan el último escalón de la red viaria 
proporcionando accesibilidad a los distintos puntos del territorio que la requieren.  
 
El camino del Convento tiene un trazado radial respecto al núcleo urbano, similar al de 
la red de carreteras y con el mismo rango estructural de éstas, a pesar de su menor 
envergadura. Su ubicación en el sector noroccidental del término municipal resuelve 
en alguna medida la insuficiencia de la red de carreteras en el mismo. 
 
El camino de Las Coladas de Sanlúcar La Mayor discurre de norte a sur por el límite 
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occidental del término municipal, enlazando el tramo occidental de la carretera A-477, 
con la N-433. A pesar de su naturaleza de camino rural, es un vial de gran rango por la 
relación que establece con la red de carreteras, por su situación central respecto a los 
núcleos urbanos de Gerena y Aznalcóllar en la vertical del núcleo urbano de Sanlúcar 
La Mayor, al que acomete por el norte, y por su emplazamiento dominante sobre la 
divisoria de las cuencas del Guadiamar y del arroyo de Los Frailes. En el ámbito 
municipal de Gerena tiene una posición un tanto periférica y sin embargo apoya a seis 
cortijos existentes en la margen derecha del Guadiamar: cortijos El Chaparro, Casa 
Quemada, Peraleras, Cinco Piernas, La Calera y Matachica. 
 
La Vía Verde de Itálica aprovecha el antiguo trazado del ferrocarril minero de 
Aznalcóllar,  transitable, que discurre entre la campiña y la ribera del Guadiamar por 
los municipios de Sevilla, Gerena y Aznalcóllar. Estuvo en funcionamiento como 
ferrocarril entre 1902 y 1974, explotado por la Compañía Gaditana de las Minas de la 
Caridad de Aznalcollar. Tiene una longitud de 30 kms y todo su recorrido está 
interrumpido a tramos y con distintos usos dependiendo del lugar. 
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2.4.3.2 Infraestructuras del Ciclo del agua 
 

Abastecimiento 
 
El abastecimiento de agua potable en el término de Gerena se desarrolla a partir de 
los dos depósitos municipales de Aguas de la Higuera y de la Iglesia. Dichos depósitos 
no tienen capacidad suficiente para suministrar el caudal necesario para la nueva 
ordenación prevista. Sin embargo, en la actualidad está en construcción un nuevo 
depósito que suplirá la actividad de los existentes, con 3.000 m³ de capacidad 
(calculado con un caudal de 37,2 l/s para una población horizonte de 9.000 
habitantes). 
 
Asimismo se está construyendo una tubería principal que suministrará desde el 
depósito nuevo el abastecimiento del municipio. Los dos existentes dejarán de 
funcionar una vez que el nuevo depósito entre en funcionamiento. Dicha tubería 
consta de dos tramos, el primero con un diámetro de 315 mm y 8.612 m de longitud y 
el segundo de 1.250,75 m de longitud y 300 mm de diámetro. Dicho depósito tiene 
capacidad suficiente para abastecer la nueva ordenación según los datos adjuntos en 
el estudio de infraestructuras. 
 

Saneamiento 
 
Dada su morfología y topografía, la red de saneamiento del término municipal de 
Gerena, resulta deficitaria, dada la escasa pendiente y la diversidad de vertientes, 
originándose así diferentes puntos de vertido. 
 
La red tiene dos puntos principales de vertido a cauce público, uno situado al oeste del 
municipio formado por un colector de 800 mm y otro de 600 mm situado al sureste, 
donde convergen tres tuberís principales (colectores de 600 mm, uno encargado de 
recoger las aguas de la Fontanilla) que recogen dos tercios de las aguas residuales 
del municipio. 
 
En la actualidad está en ejecución una EDAR, situada al sureste del municipio, con 
capacidad suficiente para recoger las aguas residuales, además de tener capacidad 
suficiente para los caudales estimados en la nueva ordenación. Además se ha 
proyectado un colector de 500 mm que recogerá las aguas de la cuenca oeste. 
 
 
2.4.3.3 Infraestructuras energéticas 
 
En el término de Gerena existen dos líneas eléctricas de alta tensión, ambas al este 
del núcleo urbano, una de 400 kilovoltios y otra de 220 además de la infraestructura de 
distribución en baja para el núcleo urbano. 
 
 
2.4.4.  OCUPACIÓN Y USOS PRIMARIOS 
 
La condición de terrenos de pie de sierra, en la línea de contacto de dos espacios 
físicos y territoriales diferenciados, la sierra y la campiña, tal vez sea el factor físico 
más determinante en la articulación del territorio municipal de Gerena y en la definición 
de los usos y aprovechamientos del suelo. 
 
Este medio natural determina la actual configuración del territorio municipal, que  
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responde a la existencia de tres realidades bien diferenciadas: un espacio forestal al 
norte, otro agrícola al sur y ocupando la franja central del término, el espacio urbano.  
 
Los usos agrarios (agrícolas, forestales y ganaderos) alcanzan una notable 
significación en el término municipal (más del 95%) y desempeñan una importante 
función territorial, frente a los usos urbanos e infraestructuras que sólo suponen el 3% 
de la superficie municipal.  
 
El agrícola es el sector predominante en la economía de Gerena, con protagonismo 
casi absoluto de los cultivos herbáceos de secano (30% de la superficie total del 
término), mayoritariamente trigo, cebada, avena, y también industriales (girasol). Estos 
cultivos herbáceos cerealistas se localizan al sur del casco urbano, en la unidad 
ambiental conocida como el Campo de Gerena.  
 
El segundo uso del suelo en importancia por la superficie que ocupa es el de la 
dehesa, con mezcla más o menos densa de encinas y alcornoques. Ocupa un 29% de 
la superficie total del municipio, y se extiende por toda la mitad norte. 
Entremezclándose con las dehesas se extienden grandes manchas de matorral de 
monte bajo, que suponen un 12% de la superficie del término. 
 
El 10% del término municipal está ocupado por olivares que se extienden 
fundamentalmente en la banda central del término. En proporción, el 75% del total de 
olivares corresponde a olivares de secano y el 25% restante a olivares de regadío. 
Superada la crisis estructural del olivar de los años ochenta, el olivar cuenta hoy en día 
con una gran tradición y unas estructuras agrarias y de transformación renovadas o en 
proceso de renovación, con explotaciones más modernizadas y adaptadas a las 
nuevas exigencias de los mercados. La renovación del olivar mediante la adopción del 
marco de plantación intensivo y la progresiva introducción de las nuevas tecnologías 
de riego, el cooperativismo y la implementación de sistemas empresariales, entre otros 
aspectos, están propiciando la constitución de un sector agroalimentario fuerte y con 
una clara dinámica expansionista. 
 

 
 
Los mosaicos de cultivos herbáceos y leñosos suponen un 3% de la superficie del 
término, y están constituidos básicamente por herbáceos de regadío, frutales de 
secano, huertas en regadío y agrios en regadío. Este tipo de cultivos se localizan en la 
mitad sur del término, adscritos en su mayor parte a grandes explotaciones como La 
Pizana, Conti o El Esparragal. 
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La superficie ocupada por pastizales supone un 5%, al igual que las repoblaciones 
forestales, con otro 5% de la superficie del término. El 4% restante del término 
municipal está ocupado fundamentalmente por la red hidrográfica, las zonas urbanas y 
las infraestructuras (carreteras, caminos, vías pecuarias, ferrocarril, etc). 
 
En términos generales, y en relación a los usos y aprovechamientos del suelo, existe 
una clara distinción entre las explotaciones forestales y las dehesas al norte del 
término de Gerena, y la explotación agrícola intensiva de la campiña al sur, con 
importantes extensiones de olivares de secano entre ambos.   
 
De esta forma, el modelo de ocupación agraria traslada con bastante precisión la 
estructura geológica del municipio de Gerena. A las pizarras del Devónico que ocupan 
la mitad septentrional les corresponde un uso extensivo constituido por especies 
forestales autóctonas de quercíneas y matorral mediterráneo, y en menor medida, 
especies forestales alóctonas (fundamentalmente eucaliptal y, en mucha menor 
proporción, pinar). 
 
En la franja central de transición hacia la campiña, en la que se ubican el casco 
urbano, el polígono industrial La Fontanilla, y toda una serie de canteras que en su 
mayoría se encuentran abandonadas, existen olivares de secano en una zona 
geológicamente constituida por rocas intrusivas. A partir de ahí y hacia el sur, se 
extienden las margas terciarias que constituyen la zona más fértil para la agricultura, 
tanto por la calidad agrológica de los suelos como por las suaves pendientes.  
 
 
2.4.4.1 Usos singulares 
 
Explotación minera  Las Cruces 
 
Las Cruces es un proyecto minero europeo de producción de cobre por vía 
hidrometalúrgica y uno de los proyectos industriales de mayor relevancia de Andalucía, 
resultado de investigaciones y estudios desde que se descubriera en el año 1994. 
 
Las Cruces se encuentra en los municipios sevillanos de Gerena, Salteras y Guillena. 
La titularidad del proyecto pertenece a la sociedad Cobre Las Cruces. El accionista 
principal es Inmet Mining Corporation, compañía canadiense especializada en la 
producción de cobre, cinc y oro. Algunas claves del proyecto: 

• Descubrimiento del yacimiento de Las Cruces en 1994. 
• Reservas extraibles: 17,6 millones de toneladas de mineral cuprífero con 6,2% 

cu. 
• Explotación a cielo abierto y recuparación del cobre por hidrometalurgia. 
• Inversión de construcción: 380 millones de euros. 
• Inicio de construcción: 2006 
• Inicio de producción: 2008 
• Producción media anual: 72.000 toneladas de cobre, equivalente al 25% de la 

demanda nacional anual. 
• Producción total estimada: 1 millón de toneladas de cobre. 
• Vida productiva de la operación: 15 años. 
• Sistema de protección de las aguas subterráneas. 
• Utilización de aguas residuales urbanas depuradas para el proceso 

hidrometalúrgico. 
• Inversión de clausura: en torno a los 40 millones de euros. 
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• Empleo durante la fase de construcción: media de 400 empleos, hasta 1.000 
en momentos de máxima actividad. 

• Empleo durante la fase de producción: 200 empleos permanentes, y más de 
1.000 empleos asociados al nivel de actividad económica generada.  

 
Al final de la fase de clausura, la restauración se habrá completado, incluyendo el 
desmantelamiento de las instalaciones. Ciertas zonas se recuperarán para su uso 
agrícola, otras quedarán como espacios naturales y otras se destinarán a actividades 
industriales. 
 
Ocio y turismo rural 
 
Existen en Gerena varias iniciataivas en proyecto de instalación de complejos de ocio 
y turismo rural: 
 

• El Mirador de la Plata, S.L, en la carretera de Gerena a El Garrobo km 8 
• Complejo rural Pericón en la carretera de Gerena a El Garrobo km 4,5 
• Dehesa el Madroñito, con venta al público de productos cárnicos. 
• San Felipe, complejo turístico rural y rehabilitación de antigua vivienda para 

turismo rural en la Hacienda San Felipe 
• Parque Temático del Motor, en la carretera SE-3410 

 

 
 
 
2.5.  EL PAISAJE 
 
El término de Gerena presenta una primera distinción clara entre algo más de la mitad 
del término, hacia el  norte, enclavado en la Sierra Norte de Sevilla, y la otra mitad, 
algo menor, al sur, que pertenece a los dominios de la Depresión del Guadalquivir. 
Ambas unidades morfoestructurales presentan unas características propias que van a 
configurar un paisaje bien diferenciado.  
 
El sector norte del término está formado por las primeras estribaciones de la Sierra 
Morena, desarrollándose entre cotas que oscilan entre los 100 y 200 metros, en 
sentido ascendente hacia el norte. Esta zona es atravesada por el oeste por el cauce 
meandriforme del río Guadiamar en dirección N-S,  formando angostos y umbríos 
valles y gargantas. 
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La mitad sur del término presenta una morfología mucho más suave (oscila entre 50 y 
100 metros), propia de las llanuras sedimentarias de la Depresión del Guadalquivir. 
Esta topografía de pendientes moderadas sólo se ve interrumpida por los diversos 
cauces que atraviesan el territorio en sentido NO-SE, salvo el Guadiamar con 
dirección N-S. 
 
El territorio municipal está profundamente transformado por la acción antrópica. Las 
densas formaciones de quercíneas (encinas y alcornoques) y las repoblaciones 
forestales que se extienden al norte del término, junto con las instalaciones que 
acompañan a estos usos, como balsas y pantanetas, así como las explotaciones 
agrícolas del centro y del sur (cultivos herbáceos y olivares), son el reflejo paisajístico 
de la más o menos intensa acción del hombre. 
 
 
De esta forma, el modelo de distribución de los usos del territorio traslada con bastante 
exactitud la estructura geológica y geomorfológica municipal. A las pizarras y cuarcitas 
que ocupan la mitad septentrional les corresponde un uso extensivo constituido por 
especies forestales autóctonas de quercíneas y matorral mediterráneo.  La franja 
central de transición hacia la campiña en la que se ubica el casco urbano, está 
ocupada mayoritariamente por un uso semiextensivo como es el olivar, en progresiva 
transformación de secano a regadío, y de gran significación económica. Por último, se 
extiende hacia el sur del casco urbano y hasta el límite del término, la campiña de 
margas terciarias que constituye la zona más fértil para la agricultura por la calidad 
agrológica de los suelos y por la suave topografía. 
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2.6.   EL NÚCLEO URBANO 
 
2.6.1.  EMPLAZAMIENTO E HISTORIA 
 
El núcleo urbano de Gerena está situado a 25 km de Sevilla en dirección NNO, en la 
frontera entre el piedemonte de Sierra Morena y la campiña del norte del Aljarafe 
(Campo de Gerena), por donde discurre una importante ruta histórica este/oeste, que 
en el ámbito territorial de Gerena relacionó, presumiblemente, los yacimientos mineros 
de hierro y cobre prehistóricos de la zona de Aznalcóllar con el puerto  fluvial de Alcalá 
de Río en el Guadalquivir. En este rico contexto territorial, el emplazamiento de 
Gerena se concreta en un promontorio granítico dominante sobre la campiña, y junto a 
un caudaloso punto de agua, la Fuente de los Caños, al pie de su ladera occidental, en 
cuyo entorno se localizan restos de posibles termas y acueducto romanos (¿con 
destino a Itálica?).  
 
El actual nombre de Gerena deriva posiblemente del latín “lerenna”, que en época 
musulmana se transformaría en “Gerea”. De raíz ibérica, el topónimo parece hacer 
mención al mitológico rey pastor Gerión. 
 
En una aproximación a la historia de Gerena a través de sus yacimientos 
arqueológicos, puede datarse su origen en el neolítico. Pero no es hasta época 
romana cuando el asentamiento adquiere una  cierta entidad, como enclave defensivo 
del valle del Betis frente a las incursiones procedentes de la Lusitania, atestiguado en 
los restos del siglo IV dC, de termas, torres y una muralla en el ángulo suroeste del 
caserío. La organización de este recinto se asemejaría en la estructura de sus torres al 
de Itálica, aunque en Gerena, las torres se proyectan íntegramente al exterior del 
recinto. 
 
De época postromana (s. V dC) son los restos encontrados en el llamado “Huerto de 
Nicomedes”, a dos kilómetros aproximadamente al este del asentamiento inicial, 
consistentes en una necrópolis y una basílica paleocristianas, esta última de tres 
naves destinadas al culto. La importancia del yacimiento viene dada por ser el único 
testimonio contrastado sobre época paleocristiana en la Provincia de Sevilla y en 
Andalucía Occidental, que proporcionan una pauta importante para el conocimiento de 
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este período en la región, de las formas de vida, creencias y rituales funerarios de las 
primeras comunidades cristianas en la Bética, y del posible camino de llegada de los 
tipos constructivos cristianos a la Península, por las similitudes que presenta esta 
basílica con otras del norte de África.  
 
De época musulmana es una mezquita, de la que quedan restos evidentes y que 
ocupó el emplazamiento de la actual iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción.  
 
Después de reconquistada Gerena, tras el fallido intento de Fernando III (por ser 
Gerena un importante bastión defensivo),  fue dada a Sevilla en el “Repartimiento” de 
Alfonso X, en el año 1253, que viene a confirmar el mantenimiento de las grandes 
heredades y con ello de un modo de explotación de la tierra que ya venía de fechas 
anteriores. 
 
En la Edad Media era considerada Gerena el granero del Reino de Sevilla. En 1555, 
contaba con 320 vecinos, equivalente a unos 1.300 habitantes.  
 
En 1627 fue comprada por Dª Rufina de Sandoval al Concejo de Sevilla, pasando de 
su condición de realengo dependiente de Sevilla a señorío de D. Pedro Cornejo 
Sandoval. En 1650, Felipe IV crea y otorga el Condado de Gerena a D. Pedro de 
Ursúa y Arizmendi, general navarro y Caballero de la Orden de Santiago, fundándose 
el Mayorazgo de la villa en 1660. Posteriormente, D. Luis de Bucarelli y Bucarelli, 
segundo marqués de Villahermoso, se une en matrimonio a la familia Ursúa y obtiene 
por descendencia el condado de Gerena. En 1805 pasó a poder del marqués de 
Villahermosa y a los condes de Santa Coloma hasta la supresión de los señoríos, 
recobrando su independencia municipal con la Constitución de 1812. Durante la 
invasión de Andalucía por José Bonaparte, Gerena quedó parcialmente destruida por 
haber sido cuartel general del ejército invasor.  
 
Es a mediados del siglo XIX, cuando se crea un primer arrabal, que tiene como eje la 
calle de la Plaza y como límites las de Cristo de la Veracruz y Hermanos Machado – 
Barrihondillo. Estos serían los caminos que rodeaban la ciudad por el norte o por el sur 
para tomar la  dirección Aznalcóllar-Alcalá del Río, principal acceso a Gerena desde 
los tiempos primitivos. Este camino cruzaría la calzada romana de Sevilla a Mérida a la 
altura de Guillena. Siguiendo la misma dirección de desarrollo urbano, el siguiente 
paso debió ser la conformación como calle del resto del actual Barrihondillo, formando 
una gran manzana entre ésta y Hermanos Machado (que hasta bien entrado el siglo 
XX no ha sido partida  por la actual Cuesta de la Música). Estas dos manzanas, dada 
su forma triangular, contienen en su interior grandes áreas libres de parcela, a las que 
se accede normalmente a través de portones, asociadas a la vivienda pero usadas 
como huerto o corral para animales. 
 
A partir de aquí se produce un crecimiento siguiendo ya unas pautas plenamente 
urbanas. Manteniendo como eje la penetración este-oeste, que se desplaza 
ligeramente hacia el norte, se traza una malla “ortogonal” que abarca las calles 
Hermanos Machado, Federico García Lorca, Antonio Álvarez, Blas Infante y Pablo 
Picasso, y sus transversales en dirección norte sur. Este trazado origina una serie de 
manzanas alargadas pero de una anchura de 30 a 35 metros, impropias ya para  la 
coexistencia de huertos y corrales con las viviendas. Este crecimiento tiene su centro 
en la plaza de la Lonja y abarca desde la calle Cristo de la Veracruz hasta la de 
Francisco Acuña, que junto con la ciudad antigua conforma la Gerena representada en 
dos interesantes planos de 1870 y 1904. Este último (a escala 1:2.000 en dos hojas) 
no presenta más novedad que la aparición de las actuales calles Manolito Gil y las 
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Palomas como un viario este-oeste paralelo a los anteriores, con lo que la ciudad 
alcanza en su desarrollo hacia el norte la vía pecuaria que desde la Fuente Santa 
discurría por las actuales Plaza de Pozuelos, Rodadera y Miguel de Cervantes. En 
1900, la población de Gerena alcanza los 2.780 habitantes 

 
En cuanto a la vivienda rural, su rasgo característico es la elementalidad y 
precariedad. Este tipo de cortijo pervivirá en muchos casos incluso hasta el siglo XIX, 
en gran medida por influencia del proceso de compras que se venía dando por parte 
de  la burguesía que hacía posible la construcción de las edificaciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad agraria, proceso constructivo que por las mismas causas 
continuará y se intensificará en los primeros decenios del siglo XX. En la provincia de 
Sevilla, la economía rural ha descansado en buena medida en una economía de 
subsistencia aunque las actividades agrícolas llevadas a cabo pudiesen encuadrarse 
dentro de una economía de mercado.   
 
Con la entrada del siglo XX comienza una época de desarrollo acelerado resuelto con 
desigual fortuna desde el punto de vista urbano. La explotación de las canteras de 
granito próximas al núcleo va consolidando unas tramas que casi siempre se 
establecen sin ninguna relación con el casco, en el que acaban integrándose mal. 
Gerena contaba con un ramal ferroviario que desde el núcleo urbano transportaba los 
productos de sus canteras hasta enlazar con el que unía las Minas de la Caridad de 
Aznalcóllar con un embarcadero existente en el Guadalquivir, a través de los términos 
de Sanlúcar la Mayor, Gerena, Olivares, Salteras, Santiponce, Valencina, Camas y 
Sevilla. Estos ferrocarriles se encuentran desmantelados.  
 
Comienza un desarrollo lineal a lo largo de la carretera de El Garrobo del que surgen 
ramificaciones inconexas entre sí y con sólo una vía de relación con el núcleo. El 
desarrollo urbano hacia el norte termina en los Zarzalejos, urbanización residencial 
con vivienda aislada, concebida para segunda residencia. 
 
Por último, con carácter totalmente aislado comienzan a aparecer edificaciones 
apoyadas en el camino del Convento que consolidan el Polígono Industrial de Piedra 
Caballera, aunque en realidad muestra un buen número de viviendas coexistiendo con 
las naves, de las que muchas tienen más carácter ganadero que industrial. 
 
 
2.6.2. EL SOLAR DEL NÚCLEO URBANO 
 
2.6.2.1. Límites y relieve 
 
El solar inicial del núcleo urbano de Gerena es el promontorio granítico situado al 
suroeste de la actual Gerena y, más concretamente el sector suroriental del mismo.  
 
A partir del promontorio inicial, cuya colmatación en su sector occidental es reciente, la 
urbanización se extenderá en una primera etapa hacia el este, hasta las inmediaciones 
del arroyo de la Fuente, y hacia el norte hasta alcanzar el límite ferroviario; en una 
segunda etapa superará el límite ferroviario ya desmantelado, extendiéndose sobre 
ambas márgenes de la carretera de El Garrobo y el camino del Convento, sin límites 
precisos. 
 
Respecto a los terrenos circundantes, el promontorio emerge de 35 a 40 m sobre los 
situados al oeste y sur del mismo, hacia donde presentan escarpadas laderas 
(baluartes naturales) con pendientes superiores al 50%. En sus flancos norte y este, la 
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sobreelevación del promontorio respecto a los terrenos aledaños es más limitada, 
especialmente en el flanco este donde menor es la discontinuidad entre el promontorio 
y los terrenos inmediatos, y donde el solar ampliado se constituye como un plano 
inclinado hacia la campiña con pendientes generalmente moderadas, salvo en la zona 
más escarpada, de contacto con la campiña. Los límites hacia el este del solar 
ampliado, en el que se incluyen la basílica y la necrópolis paleocristiana del huerto de 
Nicomedes, se fijan en el arroyo de La Fuente, situado a 900 m del promontorio, y en 
las explotaciones tradicionales de granito, actualmente agotadas y transformadas en 
grandes y profundas cortas, en las que hoy se alojan algunas instalaciones urbanas 
como el parque Rodadera de la avenida de los Canteros o la plaza de toros portatil. 
Hacia el norte, el solar ampliado, carece de límites significativos y extiende hacia la 
sierra, en su morfología, el plano inclinado del sector oriental. 
 
 
2.6.2.2 Hidrología 
 
Hidrológicamente, el solar de Gerena se reparte entre las cuencas del arroyo 
Garnacho, el sector occidental, y del arroyo de la Fuente el oriental. El arroyo 
Garnacho es tributario de la rivera de Huelva a través del Alcantarillas y Los Molinos. 
El arroyo de La Fuente es afluente del Garnacho. 
 
El arroyo Garnacho nace a 600-700 m al norte del núcleo urbano, junto a la margen 
izquierda de la carretera de El Garrobo. Discurre de norte a sur por el oeste del solar 
actual de Gerena, girando hacia el este una vez superado el mismo, al sur del 
promontorio. El primer tramo, desde el nacimiento hasta el camino del Convento 
discurre por cauce natural. El segundo tramo, desde el camino del Convento hasta la 
fuente de los Caños, al suroeste del núcleo urbano, discurre integrado en la red de 
alcantarillado. A partir de la Fuente de los Caños recupera su cauce natural.     
 
El arroyo de La Fuente nace muy próximo al Garnacho, pero en la margen derecha de 
la carretera de El Garrobo. Discurre de norte a sur por el este del solar hasta 
desembocar en el Garnacho, una vez superado el núcleo. El primer tramo, desde el 
nacimiento hasta la urbanización Los Zarzalejos, discurre por cauce natural. El 
segundo tramo atraviesa la urbanización Los Zarzalejos integrado en la red de 
alcantarillado. En el tercer tramo, desde Los Zarzalejos hasta la prolongación de la 
calle de la Fuente, alternan tramos en cauce natural con tramos muy afectados por las 
explotaciones de granito y por ocupaciones periurbanas marginales. En el último 
tramo, hasta la desembocadura en el Garnacho, recupera el cauce natural. 
 
2.6.2.3 Viario territorial 
 

a)  Sistema viario de pie de sierra 
 

Viario de trazado este/oeste, ubicado en la zona de transición entre la 
sierra y la campiña, al que pertenecen la carretera A-477 y la Cañada Real 
Córdoba a Huelva, dos viales del máximo rango en la articulación del 
sistema urbano territorial que se constituye en el pie de sierra desde 
Peñaflor a Aznalcóllar, en el ámbito provincial. En el ámbito urbano, ambos 
viales han tenido un alto protagonismo en la formación del tejido urbano 
histórico. 

 
La carretera A-477 acomete al núcleo urbano de este a oeste. La presencia 
del promontorio inicial determina sucesivos desplazamientos del vial por 
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los flancos norte y sur del mismo. Actualmente discurre por el flanco norte. 
 

La vía pecuaria debió tener en algún momento un trazado coincidente con 
la carretera, que se irían diferenciando como resultado de sus distintos 
requerimientos de uso. Actualmente acomete por el oeste al núcleo urbano 
en un punto coincidente con la carretera, en el entorno de la Fuente de Los 
Caños. Por el este, los trazados de ambos viales se distancian, con un 
trazado más septentrional la vía pecuaria. Por el interior del núcleo urbano, 
donde la vía pecuaria ha sido urbanizada, pueden reconocerse huellas de 
la misma en la presencia de algún espacio libre o edificio de equipamiento 
sobre presumibles restos del espacioso suelo público del vial, 75 m de 
ancho en el caso de las cañadas.  

 
b)  Sistema viario transversal, de acceso a la sierra 

 
El viario transversal presente en el núcleo urbano no es especialmente 
relevante como denota su escasa presencia en la formación del tejido 
urbano histórico. Las grandes vías de acceso a la sierra y a la región 
extremeña se localizan más al este, en la vertical de Sevilla, como es el 
caso de la carretera N-630 o de la Cañada Real de Isla Mayor a Medellín. 
Por otra parte, las altas pendientes del solar en la dirección norte sur y la 
linealidad este/oeste del tejido urbano histórico, no favorecen la 
continuidad del viario transversal a través del núcleo. 

 
Al sistema viario transversal pertenecen los que discurren desde los 
núcleos vecinos del Aljarafe y desde Sevilla hacia El Garrobo a través de 
Gerena: Desde el sur, la carretera SE-3410 de Sevilla, el camino viejo de 
Olivares y la carretera SE-3405 de Olivares -antiguo camino de Sanlúcar-. 
Desde el norte, la carretera SE-3408 a El Garrobo. 

 
En el ámbito urbano histórico las trazas del viario transversal se reconocen 
en las calles Jesús del Gran Poder y Barrihondillo, y en la prolongación 
hacia el suroeste de Hermanos Machado que enlazarían el antiguo camino 
de Olivares con la carretera de El Garrobo, y en la calle Corazón de Jesús 
que enlazaría la carretera de Sevilla con la de El Garrobo. Por el norte del 
núcleo inicial se reconoce asimismo un viario de enlace de las carreteras 
SE-3405 y SE-535, compatibles con las trazas urbanas de la A-477. 

 
En el ámbito urbano mas reciente, exterior al casco antiguo, la carretera de 
El Garrobo se constituye en el vial urbano de mayor rango. 
 

  c) Sistema viario radiocéntrico 
 

El resto del viario con presencia en el solar de Gerena, constituido por el 
conjunto de camino rurales que inciden en el mismo y por la vereda de 
Salteras, son de tipo radiocéntrico; es decir, viales que tienen origen o 
destino en Gerena. 

 
 
2.6.2.4 Ferrocarril 
 
Actualmente desmantelado, sobre su traza existe un proyecto de sendero o vía verde. 
Su trazado discurría por el exterior suroccidental del núcleo urbano a tres kilómetros 
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del mismo, derivando un ramal por el noroeste del casco antiguo, por la traza de las 
actuales avenidas del Puente Sin Baranda y de la Estación. 
 
 
2.6.3. MODELOS DE URBANIZACIÓN. 
 
Si se entiende por “modelos de urbanización” las distintas formas de producción del 
espacio urbano en sus componentes más estructurales, es decir, en lo relativo a su 
relación con el espacio urbano preexistente, con el solar y con los distintos sistemas 
territoriales, pueden identificarse en Gerena los siguientes modelos: 
 

• Modelo de urbanización promontorio inicial. 
• Modelo de urbanización extensión oriental del núcleo inicial. 
• Modelo de urbanización cañada real Huelva/Córdoba, canteras de 

granito. 
• Modelo de urbanización carretera de El Garrobo, camino del 

Convento. 
• Modelos de urbanización de desarrollo del planeamiento urbanístico 

municipal. 
 
 
2.6.3.1 Modelo de urbanización promontorio inicial. 
 
Localizado en el sector suroriental del promontorio granítico, su ámbito incluye el 
núcleo central delimitado por las calles Castillo, Tartesos, La Iglesia y plaza de la 
Constitución, y los tejidos urbanos exteriores directamente apoyados en el viario 
perimetral. El modelo de urbanización promontorio, es el modelo de referencia, el que 
contiene el momento y el emplazamiento de la fundación de Gerena. 
 
Este modelo desarrolla tres operaciones urbanizadoras básicas: construcción y 
materialización del límite del núcleo central, colmatación interior del recinto delimitado 
y urbanización de enclaves exteriores apoyados en el vial perimetral. La formación del 
modelo arranca en la fundación de Gerena, y no se completará hasta los primeros 
años de este siglo como refleja el plano del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de 
1.904, en el que el grado de consolidación del sector occidental es mínimo.  
 
La morfología del núcleo inicial se caracteriza por la presencia de manzanas lineales 
conformando bordes, manzanas y parcelario muy irregulares, resultado de la 
colmatación de espacios interiores, viales y espacios públicos interiores exiguos y 
marginales. 
 
Por su naturaleza fundacional, acumula la mayor densidad cultural e histórica. En su 
ámbito se localizan restos de un castillo y murallas romanas y medievales, que 
atestiguan la permanencia histórica del emplazamiento de Gerena, así como la Iglesia 
de la Inmaculada Concepción, construcción mudéjar del siglo XIV, construida sobre 
una antigua mezquita-fortaleza,  el cortijo-residencia, casa “El Palacio”, del Marqués de 
Albacerrada, situado junto a la Iglesia en la margen exterior de la calle La Iglesia, o la 
sede del Ayuntamiento, edificio de mediados del siglo XIX, como construcciones 
singulares más significativas. 
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2.6.3.2 Modelo de urbanización extensión oriental del núcleo inicial 
 
Localizado al este del núcleo inicial, sobre un terreno que abandonado ya el ámbito del 
promontorio inicial, se constituye como plano inclinado hacia el sur con valor de la 
pendiente en aumento en las zonas más próximas a la campiña. Los límites de este 
modelo se sitúan al norte, en las calles Bernabé García Ceballos, Doctor Ramón de 
las Moras y Pintor Pablo Picasso; al sur, en las calles Pilón y Piedra Gorda; al este, en 
la plaza de San Benito y en el arranque de la calle Corazón de Jesús, y al oeste, en el 
núcleo inicial. 
 
El modelo se constituye a partir del vial territorial histórico este/oeste, por edificación a 
lo largo de sus márgenes y derivaciones sucesivas del mismo al norte y sur de su 
emplazamiento inicial, a medida que se colmata y pierde funcionalidad viaria territorial. 
La posición inicial del vial sería la de las actuales calles La Iglesia, La Plaza y 
Hermanos Machado, esta última cerrada en su tramo final de enlace con la actual 
carretera A-477.    
 
De su desarrollo en el tiempo aporta datos el grabado de G. Houfnaglius, de 1.565, en 
el que se muestra una parte significativa del mismo a la derecha del promontorio, o el 
dato de población de 1.555, de 1.300 habitantes aproximadamente que habrían 
desbordado ampliamente el recinto inical. En el plano del IGN de 1.904, con una 
población próxima a los 3.000 habitantes, el modelo se presenta consolidado salvo en 
sus sectores meridional y oriental. Actualmente es un modelo aún abierto en su sector 
meridional donde el planeamiento municipal vigente prevé un sector de suelo 
urbanizable, con el que quedaría concluido el modelo.  
 
La morfología de la extensión oriental se caracteriza por la linealidad, regularidad y 
homogeneidad de su tejido urbano, constituido por una profusa red viaria longitudinal 
este/oeste, y un exiguo viario transversal, que da lugar a manzanas de gran desarrollo 
longitudinal, con dimensiones usuales en torno a los 200 m, apenas interrumpido por 
ajustadas calles transversales. Las manzanas se constituyen con una sola capa de 
parcelas de doble fachada y dimensiones de fondos y frentes ajustadas a la escala 
urbana residencial. Transformación característica de este parcelario será la 
segregación transversal, con un reparto desigual de la superficie en favor de la 
fachada principal originaria. 
  
De la edificación destaca su regular tamaño, con ausencia de grandes edificios, y su 
buen estado de conservación. Los edificios públicos se emplazan indiferenciadamente 
en el tejido urbano. Los espacios públicos se emplazan con características similares a 
los edificios públicos -plaza de la Encarnación-, o en las cabecera de las manzana en 
puntos de bifurcación del viario longitudinal.  
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2.6.3.3 Modelo de urbanización Cañada Real Huelva-Córdoba/canteras de granito 

 
Localizado al norte y noreste de la extensión oriental del núcleo inicial, tiene sus 
límites al norte en el antiguo ferrocarril, en las traseras de la edificación con frente a la 
calle Dos de Mayo -travesía de la carretera a El Garrobo- y en las traseras de la 
edificación de la margen derecha de la calle Vicente Aleixandre; al sur, en la extensión 
oriental precedente; al este, en el arroyo Fuente Santa y en las canteras de granito 
que atraviesa el referido arroyo, y al oeste, en la actual carretera de Aznalcóllar. El 
solar ocupado por este nuevo modelo mantiene las características de plano inclinado 
hacia el sur, al que se añade la presencia en el sector nororiental de los yacimientos 
de granito, reducidos a canteras tras su explotación. 
 
El modelo de urbanización Cañada Real Huelva-Córdoba/canteras de granito se 
constituye a partir de una red viaria preexistente, soporte de la edificación, 
determinando dos procesos edificatorios sucesivos característicos: edificación sobre 
las márgenes del viario preexistente consolidando la geometría inicial, en una primera 
etapa y urbanización interior adecuando este espacio preurbanizado a la escala y 
morfología urbana en la segunda etapa.   
 
La red viaria preexistente estaría constituida por la Cañada Real Huelva/Córdoba -
cuyo trazado se ha ido desplazando hacia el norte a medida que avanza el proceso 
urbanizador, hasta la posición de las actuales calles Miguel de Cervantes/Los 
Canteros/Fuente Santa-, y por un conjunto de vías asociadas a la explotación granítica 
polarizadas hacia un enclave coincidente con el emplazamiento del actual Centro de 
Salud, un enclave que sería punto de articulación entre la producción y la distribución 
del granito. Los elementos más significativos de esta red viaria son, además de la 
Cañada Real, las actuales calles Francisco Acuña/Canteras y Corazón de Jesús, que 
corresponderían a antiguas trazas del camino de Sevilla, y un vial, la calle Corredera, 
de enlace del referido enclave con la estación ferroviaria, cuya pendiente descendente 
hacia el ferrocarril facilitaría el transporte del granito.  
 
La primera operación urbanizadora se limita a la edificación con frente al vial, 
sorteando las numerosas oquedades resultantes de la extracción del granito. La 
segunda operación urbanizadora se concentra en el interior de las grandes manzanas, 
como es el caso de la delimitada por las calles Pintor Pablo Picasso/Cruz del Soldado, 
Corazón de Jesús y Canteras, o la delimitada por las calles Fuente Santa, Corazón de 
Jesús, Miguel Hernández y Clavel, aún en un estado muy incipiente de urbanización, o 
en determinados ámbitos colonizados por este modelo: suelos situados entre la 
Cañada Real y el antiguo ferrocarril, y suelos situados en torno a las canteras de 
granito situadas al norte  de las calles Rodadera y Fuente Santa.   
 
Este modelo de urbanización debe remontarse al inicio de la explotación del granito. 
En el plano de Gerena de 1870 se aprecia una incipiente ocupación del sector en la 
parte más meridional del mismo. En el plano de Gerena del IGN de 1904, se aprecia 
una ocupación en profundidad del sector manteniendo grandes vacíos que debieran 
corresponder a las canteras de granito. Al norte del actual Centro de Salud se aprecia 
un extenso enclave edificado. En el plano del Instituto Geográfico de 1918, la situación 
es muy similar a la anterior en cuanto al grado de ocupación, pero en él ya aparece la 
línea ferroviaria que establecerá el límite norte del sector. El desarrollo mayoritario del 
sector se produce a partir de esta última fecha, y se presenta ya con características de 
consolidación similares a las actuales a partir de la década de los sesenta del pasado 
siglo. Actualmente es un modelo con capacidad de crecimiento interior en las zonas 
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occidental y oriental del mismo.   
 
La morfología del sector se caracteriza por la presencia de semimanzanas lineales con 
frente al viario preexistente, en el subsector delimitado por Cervantes/Los Canteros y 
Doctor Ramón de las Moras/Pintor Pablo Picasso; morfología irregular y fraccionaria 
resultado de la urbanización interior de grandes manzanas, en la delimitada por las 
calles Cruz del Soldado, Corazón de Jesús y Canteras; morfología homogénea y 
regular en la ocupación de los suelos situados entre las calles Berbabé García 
Ceballos/Las Palomas y el ferrocarril por una actuación edificatoria de vivienda 
unifamiliar pública o por la barriada de Triana; morfología preurbana en la gran 
manzana delimitada por las calles Fuente Santa, Corazón de Jesús y Miguel 
Hernández/Clavel; tejidos urbanos marginales encajados en el entorno de las 
canteras, donde la naturaleza completamente residual de los suelos que se ocupan 
prevalece sobre cualquier otra lógica urbanizadora, en el subsector nororiental; 
cantera adaptada a parque en el Rodadera; Espacios libres y equipamientos sociales 
sobre la antigua vía pecuaria en el Centro de Salud, los espacios libres y 
equipamientos sociales de la avenida de los Canteros, y la plaza de la Cantina, 
parcialmente.  
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2.6.3.4 Modelo de urbanización carretera de El Garrobo, camino del Convento 
 
Situado al norte del antiguo ferrocarril, sobre ambas márgenes de la carretera de El 
Garrobo y el camino del Convento. El solar sobre el que se desarrollará este modelo, 
mantiene las características de plano inclinado hacia el sur, flanqueado por los arroyos 
Garnacho, al oeste y Fuente Santa al este, que aproximan sus cauces a medida que 
ascienden hacia el norte, aunque una parte significativa de Los Zarzalejos se 
desarrolla parcialmente sobre la margen izquierda del arroyo Fuente Santa. En el 
camino del Convento, en el enclave denominado Piedra Caballera, se localizan un 
conjunto de canteras ocultas por material de relleno, resultantes de una antigua 
explotación de granito. 
 
El modelo de urbanización se constituye a partir del viario territorial, carretera de El 
Garrobo y camino del Convento y del parcelario agrícola con acceso desde el mismo, 
mediante una doble operación urbanizadora característica; segregación de una 
primera línea de parcelas apoyadas directamente en el viario territorial y en un 
momento posterior, urbanización del resto de la parcela, que mantendría un acceso 
desde la carretera, con incorporación de nuevo viario menor. A veces, la operación 
urbanizadora con incorporación de nuevo viario menor se realiza en una única etapa, 
directamente desde el viario territorial. En el sector del camino del Convento se 
desarrolla una actuación de parcelación, con destino a actividades productivas, 
realizada a partir del camino y de un viario secundario perpendicular al mismo, cuya 
regularidad contrasta con la aleatoria localización de las canteras. La presencia de las 
canteras insertas en el tejido urbano, algunas ocultas por material de relleno, impone 
serias limitaciones a la urbanización. La instauración del planeamiento urbanístico 
municipal, con la incorporación de los instrumentos urbanísticos de desarrollo de 
nuevos suelos de extensión, Estudios de Detalle y Planes Parciales, no altera 
sustancialmente el modelo.   
 
Como resultado de este modelo de urbanización iniciado en el segundo tercio del siglo 
XX y mantenido hasta hoy, se producirá un hiperdesarrollo a lo largo del viario 
territorial, con escasa capacidad de urbanización transversal al mismo, que dará lugar 
a una ocupación del territorio dispersa y desarticulada. En los sectores del camino del 
Convento y los Zarzalejos, la disposición de un viario secundario transversal al viario 
territorial favorece la ocupación en profundidad del territorio aledaño.   
 
En la escala morfológica se reflejan las dos formas básicas de urbanización: la 
correspondiente a la edificación directa sobre el vial territorial se caracteriza por la 
amplitud del parcelario, especialmente en la dimensión de sus fondos y por la mayor 
diversidad tipológica y de uso, destacando en este sentido las grandes piezas de 
equipamiento escolar. La correspondiente a la urbanización del parcelario agrícola se 
caracteriza por la persistencia morfológica de los ámbitos de las parcelas agrícolas 
iniciales, materializados generalmente a base de medianeras construidas, y la 
ausencia de viario intermedio de conexión entre las distintas actuaciones. En el interior 
de los ámbitos de las parcelas agrícolas destaca la homogeneidad de los tejidos 
urbanos, producidos casi exclusivamente en claves residencial/unifamiliar y la 
exigüidad del viario.  
 
En el camino del Convento, la morfología del sector se resuelve a base de manzanas 
regulares perpendiculares al camino y semimanzanas sobre las márgenes del mismo, 
en ambos casos incompletas por la presencia de las canteras. En el sector de los 
Zarzalejos, constituido a base de mazanas regulares, destaca la amplitud del 
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parcelario con superficies medias en torno a los 1.000 m².   
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2.6.3.5 Modelos de urbanización de desarrollo del planeamiento urbanístico 
municipal 
 
2.6.3.5.1 Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU), aprobado el 
19/12/77 
 
En consonancia con la naturaleza de este tipo de documento, que han de limitarse a 
reconocer la realidad urbanística existente, el PDSU de 1977 incorpora en términos 
más o menos explícitos, un modelo de urbanización dimensionalmente ajustado y 
basado en la urbanización consolidada, en base a pequeños paquetes de suelo que 
completan la ordenación consolidada, localizados preferentemente en la margen 
izquierda de la travesía de la carretera de El Garrobo. 
 
En realidad, se trata de un modelo similar al denominado “carretera de El 
Garrobo/camino del Convento, al que se le añade una mínima regulación de las 
condiciones urbanísticas y un ámbito predeterminado de desarrollo. Las condiciones 
urbanísticas se limitan a la regulación del tipo residencial, vivienda unifamiliar y de las 
dimensiones mínimas del viario. No se prevén reservas para dotaciones públicas. 
 
En desarrollo del PDSU del 77, se formularán y ejecutarán tres Estudios de Detalle, 
ED “La Estación” (5/11/80), ED “calle José Quirós de la Rosa” (7/10/82) y ED “calle 
Doctor Fleming”. El primero y el tercero colindantes, afectan a sendas parcelas 
agrícola con accesos desde la travesía de la carretera de El Garrobo, en un punto 
intermedio de la misma, pero situada en segunda línea respecto a la travesía. El 
segundo afecta a una parcela agrícola situada en la margen exterior de la avenida de 
la Estación. En los tres casos se trata de actuaciones de mediana entidad, con destino 
a viviendas, sin ninguna reserva para dotaciones públicas, de rasgos similares a los 
del modelo de urbanización carretera de El Garrobo/camino del Convento, es decir 
actuaciones en el ámbito del parcelario agrícola, con la problemática descrita 
anteriormente.  
 
 
2.6.3.5.2 Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal (NNSSPM), 
aprobadas el 26/1/84. 
 
Es el primer documento con naturaleza de Plan Urbanístico Municipal en sentido 
estricto, con potestad por tanto para formular un modelo general de urbanización. 
 
La situación precedente, en relación con el desarrollo urbanístico de Gerena, estaría 
caracterizada por el relativo agotamiento del modelo de urbanización basado en la 
edificación a lo largo de la carretera de El Garrobo, cuyas márgenes estarían 
prácticamente consolidadas por la edificación.  
 
El nuevo Plan aborda la superación de los modelos anteriores basados en la carretera 
de El Garrobo, a partir de dos modelos de urbanización: el primero propone la 
urbanización en profundidad de los terrenos de la margen izquierda de la carretera de 
El Garrobo, mediante la clasificación de un sector de suelo urbanizable, sector nº 2 de 
10 ha aproximadamente, a desarrollar mediante Plan Parcial, y dos ámbitos menores 
situados al norte y sur del anterior, con clasificación urbana y remisión a Estudios de 
Detalle. El segundo, que supone una relativa novedad respecto a los modelos 
precedentes, propone la urbanización de los terrenos comprendidos entre el camino 
del Convento y la carretera de Aznalcóllar, clasificándolos como suelo urbanizable 
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dividido en dos sectores, destinando a viviendas el más próximo al núcleo urbano, 
sector nº 1, con una superficie de 5 ha aproximadamente, y a usos industriales el 
segundo, sector nº 3, con una superficie de 8,5 ha aproximadamente. Los contenidos 
de los nuevos suelos residenciales se resumen en la capacidad residencial (35 
viviendas/ha), la tipología correspondiente a vivienda unifamiliar y la reservas para 
dotaciones públicas previstas en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en el 
caso del suelo urbanizable, y 40 viviendas/ha, sin reservas para dotaciones públicas, 
en el caso de los suelos urbanos remitidos a Estudios de Detalle.  
 
En desarrollo de las Normas de 1982 se formularán dos Estudios de Detalle, ED “Los 
Olivillos” (24/5/85) y ED “Cañada de La Higuera” (25/3/87). Ambos se localizan en la 
cañada de la Higuera, con una capacidad residencial de 167 viviendas el primero, 
superior a cualquier otra actuación anterior, y en ambos casos responden a un modelo 
similar al de la carretera de El Garrobo.  
 
El desarrollo del suelo urbanizable, en el que en mayor medida se apoya el modelo de 
urbanización contenido en las Normas Subsidiarias del 84, quedará inédito. 
 
 
2.6.3.5.3. Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal aprobadas el 
27/11/93. 
 
Desde el modelo de urbanización contenido en las Normas Subsidiarias de 1993, 
cabría deducir que el fiasco de las Normas del 84 en relación con la extensión urbana, 
no estaría asociado tanto a la debilidad de la demanda residencial, como a dificultades 
de desarrollo del modelo de urbanización propuesto, o quizás, a la debilidad del 
modelo anterior muy anclado aún al modelo “carretera de El Garrobo”,  dado que en 
estas nuevas Normas se propone una sustancial ampliación del suelo urbanizable, 
desde las 23 ha previstas en las Normas del 84, a las 57 ha previstas en las del 93. 
 
El modelo de urbanización de las Normas Subsidiarias de 1993 aborda, desde una 
formulación que implica al conjunto del núcleo urbano, la corrección y compleción de 
los modelos anteriores realizados. 
 
En este sentido, recupera el modelo de urbanización histórico “extensión oriental del 
núcleo inicial”, proponiendo la conclusión del mismo mediante la incorporación de un 
sector de suelo urbanizable residencial en su borde meridional, sector nº 2, en el que 
se resuelva la fachada definitiva del sector a la campiña, así como la ordenación de los 
accesos desde las carretera SE-3410 y A-477.  
 
Asimismo, en el sector de la carretera de El Garrobo y camino del Convento propone 
un amplia operación de nuevos suelos urbanizables, delimitados por un vial perimetral 
oeste, desde la carretera de Aznalcóllar a la cañada de La Higuera, que incluye seis 
sectores de desarrollo de planeamiento parcial residenciales y uno industrial. En la 
margen derecha de la carretera de El Garrobo propone un ámbito  de suelo urbano no 
consolidado a desarrollar mediante Estudio de Detalle, sector Molino de Viento. 
 
La capacidad residencial de los suelos residenciales, urbanizables y urbanos sujetos a 
Estudio de Detalle, se fija en 37 viv/ha; la tipología, unifamiliar; el nivel de dotaciones 
públicas, el del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el suelo urbanizable, y la 
propias Normas Subsidiarias, el urbano. El desarrollo del suelo se establece mediante 
Plan Parcial el suelo urbanizable y mediante Estudio de Detalle el urbano no 
consolidado. Los tamaños de las actuaciones varían desde 3,68 ha, el PP nº10, a 
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11,95 ha, el PP nº 4, o 3,34 ha el sector urbano Molino de Viento. La capacidad 
residencial del conjunto de los nuevos suelos asciende a 1.962 viviendas, superior al 
parque de viviendas censadas en el año 1.991, 1.650 viviendas.   
 
En desarrollo de las Normas Subsidiarias de 1.993 se han formulado los siguientes 
documentos: 
 

• Plan Parcial nº 1, Olivar de Maravilla, aprobado el 20/8/94 y 
ejecutado. 

• Estudio de Detalle nº 1, Molino de Viento, aprobado el 9/9/93 y 
prácticamente ejecutado. 

• Plan Parcial nº 2, Entrada de Sevilla, aprobado el 11/02/2005, 
estando iniciada la urbanización. 

• Plan Parcial nº 3, Los Abades, aprobado el 29/1/98  y en proceso de 
ejecución. 

• Plan Parcial nº 4 Camino del convento + PP 8 Huerta de los Matorlas 
+ PP 9 Cañada de la Higuera, integrados en un único sector por la 
modificación segunda de las NNSS que se detalla posteriormente. 

• Plan Parcial nº 10, Cañada del Hornillo, aprobado 17/7/97 y en 
proceso de ejecución. 

• Plan Parcial nº 11, La Fontanilla, aprobado el 17/05/2.001 afectado 
por la primera modificación de las NNSS, está en proceso de 
ejecución. 
 

 
Un desarrollo que, considerando los suelos ejecutados y los que se encuentran en 
proceso de ejecución,  representa el 93 % del incremento de la capacidad residencial 
propuesta por las NNSS precedentes. 
 
2.6.3.5.4. Modificación de las Normas Subsidiarias sector La Fontanilla.  
 
En el año 1.998 se aprueba una modificación de las Normas Subsidiarias (25/3/98) y 
posteriormente el Plan Parcial (7/5/2001) PP nº 11, con el fin de incorporar como suelo 
urbanizable industrial una parcela de 4,79 ha situada junto a la carretera A-477, a unos 
600 m del núcleo urbano, en posición aislada respecto al mismo. 
 
La actuación “La Fontanilla” responde a un modelo de urbanización similar al de 
“carretera de El Garrobo”; urbanización de una parcela agrícola a partir de un vial 
territorial, a lo que se añade la localización exterior respecto al núcleo urbano y un 
nuevo territorio de extensión sobre la carretera A-477, tramo oriental. 
 
2.6.3.5.5. Modificación segunda de las Normas Subsidiarias.  
 
Derivadas, de una parte, de la progresión en los trabajos de redacción del nuevo Plan 
general de Gerena, que se desarrolla en paralelo a esta modificación, concierne a la 
ordenación integrada de la bolsa de suelos aptos para urbanizar -sectores nº 8 y 9 
completos y, parcialmente, los nº 4 y 6. Fue aprobada definitivamente el 23/7/2004. 
 
Específicamente, la modificación concierne a las siguientes determinaciones: 
 
a1) Integración en un único sector, con categoría de suelo urbanizable ordenado, del 
suelo apto para urbanizar correspondiente a los sectores nº 8 y 9, completos, y 4 y 6, 
parcialmente. La superficie del suelo urbanizable ordenado asciende a 281.535 m2, 
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con una capacidad residencial de 35 viv/ha y 985 viviendas.  
 
a2) Adecuación del borde occidental del suelo apto para urbanizar a la presencia del 
arroyo Garnacho, cuyo cauce resulta afectado por esta clasificación en algunos puntos 
del mismo, mediante la calificación de una franja de este suelo, de 7.548 m2, como 
sistema general de espacios libres de protección del arroyo. 
 
a3) Reajuste del límite septentrional del sector de suelo apto para urbanizar nº 6 para 
adaptarlo a la ordenación del Avance del PGOU. 
 
a4) Ajustes puntuales de la clasificación del suelo, desde la categoría de urbanizable a 
la de urbano, en consonancia con situaciones consolidadas.  
 
a5) Ampliación de la reserva de suelo con destino a sistema general de equipamiento 
deportivo situada junto al futuro parque del cementerio, con la incorporación de la 
parcela urbana de Extensión del Casco Antiguo colindante, calificando el conjunto 
como sistema general de equipamientos sociales, compatible con cualquier tipo de 
equipamiento, y clasificandolo como suelo urbanizable con el fin de viabilizar su 
gestión. 
 
a6) Ampliación del parque del cementerio con una parcela de 7.031 m2, situada al 
norte del mismo e incluida actualmente en el ámbito del sector de suelo apto para 
urbanizar nº 4, calificándola como reserva de suelo para el sistema general de 
espacios libres, y clasificando el conjunto del parque ampliado como suelo 
urbanizable, con el fin de viabilizar su gestión.  
 
a7) Calificación como sistema general viario de la ampliación de la calle Ferrocarril 
sobre su margen derecha, de la conexión de la misma con el vial central principal del 
sector de suelo urbanizable ordenado SUO.1, y de la conexión de este vial con las 
calles Juan Ramón Jiménez y Cañada de la Higuera. 
 
a8) Calificación como Zona de Extensión del Casco Antiguo de las parcelas urbanas 
edificables  colindantes al vial de conexión de las calles Juan Ramón Jiménez y 
Cañada de la Higuera con la calle central del sector de suelo urbanizable ordenado.   
 
a9) Vinculación al sector de suelo urbanizable ordenado SUO.1 de la obtención del 
suelo y urbanización de los viales especificados en el ap. a7) anterior. 
 
a10) Previsión de un modelo de actuación que garantice y adelante la ejecución de los 
componentes estructurales de la ordenación, mediante la definición de dos niveles de 
ejecución, un primer nivel, básico, y un segundo nivel, complementario. 
 
Por otra parte, la modificación asume las siguientes determinaciones resultantes de su 
adaptación a los criterios del nuevo plan urbanístico, a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía o de la aplicación del Reglamento de Planeamiento en 
materia de dotaciones públicas: 
 
b1) Asignación a los suelos urbanizables ordenados de una cuota de participación en 
la gestión del suelo de sistemas generales. 
 
b2) Previsión, en el ámbito del suelo urbanizable ordenado, de suelo con destino a 
viviendas de protección oficial en proporción de un 20 % de su capacidad residencial. 
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b3) Elevación de los módulos de reserva para equipamientos locales como 
consecuencia del aumento del tamaño del sector.  
 
2.6.3.5.6. Adaptación con modificaciones de las Normas Subsidiarias.  
 
La formulación de esta adaptación con modificaciones responde a una estrategia de 
adecuación de las NNSSPM vigentes a los criterios del nuevo PGOU en redacción y 
de adaptación a la LOUA en aquellos contenidos urbanísticos que conviene no 
demorar hasta la entrada en vigor del nuevo PGOU.  Fue aprobado definitivamente el 
2/2/2006, si bien con fecha posterior 20/9/2006 la Delegación de la Consejería de 
Obras Publicas y Transporte  emite un informe negativo seguido de un escrito de 
impugnación del Director General de Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda. 
 
Son sus determinaciones:  
 
1) Delimitación del suelo urbano consolidado y no consolidado. 
 
La adaptación de la clasificación del suelo urbano -consolidado y no consolidado-, se 
formula en virtud de la Disposición Transitoria Primera 1) 1ª) a) de la LOUA y se 
extiende al ámbito de la delimitación de suelo urbano vigente. Se considera suelo 
urbano no consolidado, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 45 de la 
LOUA, el siguiente: 
 
a) Suelos a los que las NNSSPM vigentes atribuyen un aprovechamiento objetivo 
considerablemente superior al existente, en los términos definidos en la normativa 
urbanística correspondiente a este documento, y en la medida que este 
aprovechamiento se materialice. 
 
b) Suelos afectados por la actuación de reforma interior PE.1 “Basílica Paleo-
cristiana”. 
 
La categoría de suelo urbano no consolidado correspondiente al apartado a) anterior 
tiene un valor condicionado, en la medida que se refiere a suelos que aunque en sus 
actuales condiciones de edificación y uso se comportan como suelos consolidados, 
pueden ser objeto de transformaciones que le confieran el carácter de no consolidado, 
ya que para estos suelos las determinaciones del plan urbanístico son compatibles con 
las condiciones de edificación y uso existentes y con su transformación. 
 
2) Reservas de suelo con destino a dotaciones sociales públicas. 
 
Salvo en el ámbito de la actuación de reforma interior PE.1 “Basílica Paleo-cristiana”, 
en la que se prevén reserva de suelo con destino a dotaciones públicas, no existen en 
el ámbito urbano de Gerena suelos con calificación dotacional no gestionados o suelos 
suficientemente adecuados susceptibles de ser calificados. 
 
Sin embargo, el avance del PGOU prevé un suelo de 26.497 m2 para su destino a 
espacio libre peri-urbano de carácter general, compatible con la ubicación eventual del 
campo de feria, situado en la periferia occidental del núcleo urbano, lindante con el 
conjunto “Fuente de los Caños”, con el que deberá integrarse en su momento, que 
puede cubrir los deberes legales de los suelos urbanos no consolidados exteriores al 
Plan Especial PE1, “Basílica Paleo-cristiana” en materia de cesiones de suelo 
dotacional. 
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La vinculación de este suelo dotacional a los suelos urbanos no consolidados aflora 
contradicciones en la clasificación de sistemas generales del tipo del que nos ocupa, 
implantados en la periferia urbana o en el medio rural, no resueltas en la LOUA con la 
necesaria determinación: Si la clasificación como suelo urbano no consolidado -y en 
otros casos como urbanizables- de estos sistemas generales resulta inapropiada a la 
naturaleza peri-urbana de los mismos, su clasificación como no urbanizable impide su 
vinculación a los suelos urbanos no consolidados.  
 
No obstante, el artículo 44 de la LOUA ofrece la posibilidad de la no clasificación de 
determinados sistemas generales en atención a su naturaleza, entidad o carácter 
singular de los mismos, sin perjuicio de su adscripción a alguna de las clases de suelo 
a los efectos de su valoración y obtención, circunstancias estas que se cumplen en el 
caso del sistema general de espacios libres  (SGEL)  “Campo de Feria”. 
 
La imputación del suelo del SGEL “Campo de Feria” a los suelos urbanos no 
consolidados se realiza mediante su adscripción a la correspondiente área de reparto 
y su obtención mediante reparcelación discontinua y diferida a medida que se actúe en 
suelos urbanos no consolidados. Pero esta adscripción podría distorsionar la 
valoración del suelo del sistema general si no se incorporan determinadas 
correcciones que tengan en cuenta las diferencias de valor de los suelos dotacionales 
y lucrativos que integran el área de reparto. La definición del coeficiente corrector se 
confía a los servicios técnicos municipales y al momento de la delimitación de la 
unidad reparcelable. 
 
3) Viviendas interiores. 
 
La viabilidad de la vivienda interior ya está considerada en las NNSSPM vigentes -
artículo 2.4.5. de sus normas urbanísticas- y debe ser mantenida como solución 
edificatoria a determinadas parcelas, localizadas preferentemente en el casco antiguo, 
en las que debido a su tamaño y configuración en relación con el espacio público viario 
requieren un espacio libre interior complementario a este. La modificación que se 
propone concierne al ajuste de las dimensiones del espacio libre interior, 
manteniéndose las condiciones de edificación y uso de las NNSSPM vigentes. 
 
4) Actuación de reforma interior PE.1 “Basílica Paleo-cristiana”. 
 
Para esta actuación prevista en las NNSSPM vigentes se definen en este documento 
las reservas de suelo con destino a dotaciones sociales públicas y las dimensiones y 
características de la red viaria y de aparcamientos públicos, manteniéndose también 
en este caso las condiciones de edificación y uso de las NNSSPM vigentes. 
 
 
2.6.3.6 Resultados del proceso de urbanización. 
 
2.6.3.6.1. Urbanización e infraestructuras viarias territoriales. 
 
Territorialmente, el núcleo urbano de Gerena se constituye como lugar de articulación 
entre un sistema viario de pie de sierra y un sistema sierra/campiña. Al sistema de pie 
de sierra pertenecen la actual carretera A-477, Analcóllar/Gerena/N-630; la Cañada 
Real Huelva/Córdoba y el antiguo vial territorial oeste/este desde la zona minera de 
Aznalcóllar al Guadalquivir. Al sistema sierra/campiña pertenecen las carreteras SE-
3405 Olivares/Gerena, desdoblada inicialmente en los caminos de Sanlúcar y Olivares; 
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la SE-3410 Sevilla/Gerena y la SE-3408 Gerena/El Garrobo, y la vereda de Salteras. 
 
La lógica de la transformación del sistema viario de pie de sierra como consecuencia 
de la urbanización, ha sido la de los sucesivos desplazamientos al norte y sur del 
trazado inicial, a medida que éste se colmata por la edificación con el fin de preservar 
la continuidad viaria territorial. El trazado inicial correspondería a las calles La 
Iglesia/La Plaza/Hermanos Machado. El trazado actual corresponde a las calles Blas 
Infante/Federico García Lorca y Bernabé García Ceballos/Doctor Ramón de las 
Moras/Pintor Pablo Picasso, que asumen con muchas limitaciones por su estrechez, la 
función de travesía de la A-477. En todos los casos, se mantiene una relación de 
contigüidad -tangencialidad- entre el vial y el núcleo histórico inicial. En la actualidad 
se está construyendo una variante por el sur. 
 
La traza de la Cañada Real Huelva/Córdoba -que debió separarse a partir de un 
determinado momento de la actual A-477 por razones de especialización de los 
distintos tráficos, ganado, personas, mercancías-, corresponde en su acometida al 
núcleo urbano desde el este y el oeste, al camino de Berrocal y al camino de Fuente 
Santa. Por el interior del núcleo urbano, el trazado de la Cañada Real, que ha perdido 
completamente su continuidad como vía pecuaria, debe corresponderse con la calle 
Fuente Santa, la avenida de Los Canteros y el primer tramo de la calle Cervantes. A 
partir de este punto se pierden las referencia del trazado.  
 
El sistema viario sierra/campiña ha dejado muy poca huella en los sectores históricos. 
La continuidad entre los antiguos caminos de Sevilla y Olivares, desde el sur, y El 
Garrobo, desde el norte, se resolvería por el este y a una cierta distancia del núcleo 
inicial, donde se suavizan las pendientes del terreno, coincidiendo con los trazados de 
las actuales calles José Valderas /primer tramo de Hermanos Machado y 
Barrihondillo/Jesús del Gran Poder, que convergen desde la campiña hacia el camino 
del El Garrobo. Desde el suroeste, sobre el trazado de la actual carretera de Olivares, 
describiendo un amplio arco desde el sur para acometer al núcleo histórico inicial por 
su borde noroccidental, se resolvería una segunda alternativa de continuidad viaria 
sierra/campiña.   
 
La lógica de la transformación del sistema viario sierra/campiña, como consecuencia 
de la urbanización, ha sido: Respecto al antiguo camino de Olivares, su 
desplazamiento hasta el perímetro urbano occidental donde refundirá su trazado con 
el antiguo camino de Sanlúcar, para dar lugar a la actual carretera de Olivares. 
Respecto al antiguo camino de Sevilla, su desplazamiento hasta el perímetro urbano 
oriental, hasta el emplazamiento de la actual carretera de Sevilla, quedando el antiguo 
trazado como vereda de Salteras. Respecto al antiguo camino de El Garrobo, se 
transformará en la actual carretera de El Garrobo, sin alterar básicamente su trazado. 
No obstante, la huella del antiguo camino pierde nitidez a medida que se adentra en el 
tejido urbano, calle Jesús del Gran Poder y último tramo de Barrihondillo. 
 
La continuidad sierra/campiña a través del núcleo urbano, que en ningún momento ha 
estado suficientemente resuelta, queda muy comprometida con el desarrollo de la 
urbanización, aunque  determinadas trazas viarias, como la calle Corazón de Jesús, 
que prolonga hacia el norte la carretera de Sevilla, o la traza del antiguo ferrocarril, que 
penetra desde el oeste hasta la carretera de El Garrobo, aluden a oportunidades de 
continuidad sierra/campiña no realizadas. La continuidad sierra/campiña se resolverá, 
en última instancia, a través de la travesía de la carretera A-477, un vial insuficiente en 
su sección transversal y en su construcción como calle urbana, y con una geometría 
absolutamente incoherente con esta continuidad. 
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2.6.3.6.2. Urbanización y solar. 
 
El desarrollo urbano de Gerena ha asociado un cambio importante en su relación con 
el solar, desde su implantación histórica en la franja de contacto entre el pie de sierra y 
la campiña, a su implantación, en los crecimientos más recientes, ocupando en 
profundidad los terrenos del pie de sierra. Este modelo de desarrollo le permitirá 
mantener prácticamente intacta su relación con el territorio en determinados frentes de 
la urbanización, sectores sur y sur occidental. 
 
La urbanización de Gerena se ha desarrollado, con la excepción de la actuación 
industrial La Fontanilla, en los ámbitos de las cuencas de los arroyos Garnacho y 
Fuente Santa. La actuación La Fontanilla se desarrolla en la cuenca de un afluente del 
arroyo Fuente Santa, margen izquierda.   
 
En la cuenca del Garnacho, la urbanización se desarrolla en terrenos de su margen 
izquierda, constituyendo el cauce del arroyo, en el tramo del mismo comprendido entre 
el camino del Convento y el camino de Berrocal, donde abandona el ámbito urbano, el 
límite occidental de la urbanización. En este tramo, el cauce está muy deteriorado y 
parcialmente incorporado a la red de alcantarillado. Al norte del tramo urbano y sobre 
todo al sur, donde la Fuente de los Caños lo nutre de caudal de agua permanente, el 
cauce mantiene sus características naturales y un aceptable grado de conservación. 
 
En la cuenca del Fuente Santa, la urbanización se desarrolla, en el primer tramo norte 
del arroyo, a caballo sobre ambas márgenes del mismo -sector Los Zarzalejos-, 
quedando el cauce del arroyo incorporado a la red de alcantarillado. Al sur de Los 
Zarzalejos, la urbanización se  desarrolla en terrenos de la margen derecha del arroyo, 
manteniendo el cauce un aceptable grado de conservación, salvo en el sector de las 
calles La Dehesa y Beethoven, donde la edificación invade el cauce, y salvo en un 
tramo más al sur, donde queda invadido el cauce por las canteras de granito, y donde 
algunas de esta canteras quedan integradas, a modo de lagunas fluviales, en el 
circuito hidrológico. En el tramo del arroyo comprendido entre el camino de Fuente 
Santa y la carretera A-477, una frondosa vegetación arbórea acompaña al cauce.   
    
El espacio de la explotación granítica, operando por una parte como factor 
condicionante (no exclusivo) de la localización de la vivienda, y por otra 
proporcionando suelos residuales resultantes del proceso extractivo, ha tenido un alto 
protagonismo en el desarrollo urbano de Gerena. Las canteras se concentran 
mayoritariamente en el sector oriental, al norte del camino de Fuente Santa, y en el 
sector Piedra Caballera (Piedra caballera: Formación granítica característica resultante 
de la meteorización de los bloques de granito), a ambas márgenes del camino del 
convento, aunque también se localizan, puntualmente, en otros sectores urbanos, 
Cañada de La Higuera y Zarzalejos, o en enclaves urbanos  relativamente centrales, 
Parque Rodadera. El estado actual de las mismas, como consecuencia del abandono 
de las explotaciones y del desarrollo urbano, cubre una amplia gama de posibilidades: 
Cantera convertida en parque; canteras insertas en el tejido urbano, en el interior de 
las manzanas o confundidas en el parcelario; canteras ocultas rellenas de escombros; 
canteras inundadas en las que se mantienen sus características originales.      
 
En relación con el espacio agrario circundante, en el perímetro urbano sur y 
suroccidental, la transición entre espacio urbano y espacio agrario de campiña se 
produce con una fuerte discontinuidad, sobre un límite preciso. El espacio urbano se 
constituye en algunos sectores en posición de traseras y con un cierto grado de 
deterioro. El espacio agrario con dedicación a cultivos herbáceos, olivares en regadíos 
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y frutales y huertas, mantiene un buen nivel de conservación. En el sector 
suroccidental, la ladera del promontorio inicial presenta ocupaciones y usos 
marginales, en contraste con la calidad y con la significación de este enclave natural 
en la formación del núcleo urbano de Gerena, y del enclave hidráulico- arqueológico 
de la Fuente de los Caños, aledaño al mismo. Sobre este frente urbano, separada una 
distancia media de  300 m, está construyéndose la variante sur de la carretera A-477, 
que ofrecerá una apreciable y ordenada visión externa de los sectores históricos de 
Gerena.      
 
En el perímetro urbano oriental histórico cabe diferenciar dos sectores; el de las 
canteras de granito situado al norte del camino de Fuente Santa, y el situado al sur del 
mismo. En el primero, el territorio exterior lo constituyen las canteras y los 
afloramientos de granito sobre un fondo de pastizales y monte bajo, sin duda, uno de 
los paisajes más característicos de Gerena. El contacto entre el ámbito urbano y el 
agrario se establece con una alta componente de marginalidad e incompleción en el 
tejido urbano, y abandono y deterioro en el espacio agrario, donde la presencia del 
polígono ganadero, desarrollado sobre una extensa propiedad municipal, finca la 
Fontanilla, no contribuye precisamente a la valorización de estos suelos. El segundo 
sector corresponde a la gran pieza agrourbana delimitada por las calles Fuente Santa, 
Corazón de Jesús, Miguel Hernández y Clavel, donde la urbanización de los frentes de 
la parcelas produce una suerte de enquistamiento del parcelario agrícola que favorece 
la coexistencia entre los usos urbano y agrario. En este ámbito, situado en el extremo 
más oriental del solar histórico de Gerena, se localizan, en el denominado huerto de 
Nicomedes, los restos arqueológicos de una necrópolis y basílica paleocristianas. Más 
hacia el exterior, el arroyo Fuente Santa ofrece uno de sus tramos periurbanos mejor 
conservados.    
 
En los sectores septentrionales de la carretera de El Garrobo y el camino del 
Convento, el límite entre los espacios urbano y rural es nítido y preciso, en tanto que el 
tránsito entre uno y otro ámbito se produce limpiamente, pero intrincado y 
absolutamente aleatorio. La urbanización se establece directamente sobre el 
parcelario agrícola, sin alterar prácticamente, la estructura del mismo, de manera que 
aunque ambos usos mantienen aparentemente relaciones de buena vecindad, se 
producen fuertes tensiones urbanizadoras, incompatibles con la preservación en su 
ámbito del espacio agrario. 
 
 
2.6.3.6.3. Articulación estructural del espacio urbano 
 
Históricamente, la articulación entre las sucesivos tejidos urbanos resultantes de los 
distintos modelos de urbanización, se ha producido por la simple adición de los nuevos 
tejidos a los precedentes o por la presencia, en ambos tejidos, de elementos urbanos 
primarios comunes.  
 
Entre el núcleo histórico inicial y su extensión oriental, la plaza de la Constitución y el 
vial La Iglesia/La Plaza/Hermanos Machado, operan como elementos de transición y 
articulación. La plaza, en el borde oriental del núcleo histórico inicial, en la zona de 
contacto entre este y la extensión oriental, y el vial  -travesía urbana, en su momento, 
del vial territorial este/oeste-, por el borde sur del núcleo inicial y eje central de la 
extensión oriental.  
 
Entre la extensión oriental del núcleo inicial y el sector de la cañada real 
Huelva/Córdoba y canteras de granito, el vial Doctor Ramón de las Moras/Pintor Pablo 
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Picasso, que asume la función de travesía urbana del vial territorial este/oeste, se 
establece como frontera y, a la vez, elemento de articulación longitudinal entre ambos 
sectores. La articulación transversal, en profundidad, entre ambos sectores, se 
resuelve a partir de un viario secundario, perpendicular al principal, concentrado en las 
zonas central y oriental de los mismos: Calles Barrihondillo/Jesús del Gran Poder/inicio 
de Primero de Mayo,  Francisco Acuña/Canteras y plaza de Los Pozuelos/Corazón de 
Jesús/plaza de San Benito.   
 
A partir de la traza del antiguo ferrocarril, hacia el norte, se produce un cambio radical 
del modelo de urbanización de Gerena y, consecuentemente, de los resultados 
morfológicos. Si hasta el límite ferroviario es el viario territorial de pié de sierra -antiguo 
viario territorial entre la zona minera Aznalcóllar y el Guadalquivir, cañada real 
Huelva/Córdoba, actual carretera A-477- el que asume todo el protagonismo en la 
constitución de los tejidos urbanos, a partir de la traza del antiguo ferrocarril, este 
protagonismo pasará al viario territorial transversal sierra/campiña -carretera de El 
Garrobo y, en menor medida, camino del Convento-. Un cambio influenciado por el 
agotamiento del modelo de desarrollo de pié de sierra, una vez colmatado el ámbito 
delimitado entre los arroyos Garnacho y Fuente Santa, y por la pérdida de 
funcionalidad del vial territorial de pié de sierra, como bien refleja el abandono y 
eliminación del tramo comprendido entre la carretera N-630 y Guillena.  
 
Los nuevos tejidos urbanos, que ocupan invasivamente el territorio, se constituyen con 
un alto grado de esquematismo por la carencia de viario medio de conexión, al margen 
de la carretera, entre las distintas actuaciones. La relación entre estos tejidos y los 
situados al sur de la traza del antiguo ferrocarril adolece de los mismos problemas de 
desarticulación existentes entre el viario territorial de pié de sierra y el de 
sierra/campiña, derivados del desfase temporal en su incorporación al proceso 
urbanizador, como refleja la escasa presencia del viario territorial transversal en los 
tejidos históricos, limitada a las calles Jesús del Gran Poder/Barrihondillo, o la 
ausencia de viario territorial de pié de sierra en los sectores situados al norte de la 
traza del antiguo ferrocarril. 
 
 
2.6.3.6.4. Diferenciación y especialización del espacio urbano 
 
El modelo general de urbanización de Gerena, a partir del emplazamiento inicial, ha 
polarizado los crecimientos, hacia el este, en una primera etapa, y hacia el norte, en 
una segunda etapa, una vez colmatado el límite ferroviario. En paralelo a este 
desplazamiento del centro de gravedad de la urbanización se ha producido el 
desplazamiento de las actividades urbanas centrales, públicas y privadas, desde su 
ubicación en el núcleo histórico inicial, hasta su actual ubicación en el borde norte de 
la extensión oriental del núcleo histórico inicial, en el que se diferencia un sector de 
localización preferente de las dotaciones públicas -ámbito comprendido entre las calles 
Miguel de Cervantes/avenida de los Canteros y avenida de La Estación/Rodadera-, y 
un sector de localización preferente de las actividades centrales privadas -ámbito 
comprendido entre las calles Federico García Lorca y Las Palomas/Manolito Gil. Un 
sector que quedará reforzado en sus funciones de centralidad con el traslado previsto 
de la sede del Ayuntamiento desde su actual emplazamiento, al edificio del antiguo 
mercado de abasto en la plaza de la Encarnación. 
 
El emplazamiento de este centro urbano dispone de una posición muy favorable, por 
su centralidad, respecto al conjunto urbano y su potencial articulador entre los sectores 
históricos y los nuevos crecimientos de la carretera de El Garrobo. También hay que 
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valorar positivamente la integración en el centro urbano de las dotaciones públicas de 
carácter administrativo y cultural con las actividades privadas.  
 
La carencia endémica de suelo público municipal ha llevado tradicionalmente al 
emplazamiento de las dotaciones públicas en suelos marginales y periféricos. Gerena 
no es una excepción: La travesía de la cañada real Córdoba/Huelva ha sido soporte de 
dotaciones públicas -Juzgados, nuevo Mercado Municipal, Policía Local, Consultorio-. 
El antiguo límite ferroviario y la presencia del cementerio propician la ubicación de los 
grandes equipamientos educativos. Otro gran equipamiento, las instalaciones 
deportivas, se ubican también en la periferia sobre la carretera de El Garrobo, como 
parte de las cesiones de Los Zarzalejos.  
 
Sin embargo, estos emplazamientos han llegado a alcanzar una aceptable centralidad. 
Las dotaciones públicas vinculadas a los suelos del antiguo trazado de la vía pecuaria 
se insertan hoy en el centro urbano de Gerena. El traslado previsto del cementerio y la 
calificación, en las Normas Subsidiarias vigentes, del suelo del cementerio y los de su 
entorno como parque urbano y equipamientos comunitarios, configuran a este enclave 
como el ámbito de las grandes dotaciones públicas. 
 
El escaso peso de las actividades productivas de base urbana, unido al declive y 
abandono definitivo de la explotaciones graníticas, está en el origen de la ausencia en 
Gerena de ámbito urbanos de actividades productivas especializados. Los 
asentamientos productivos de las periferias occidental y oriental de los sectores 
históricos o los del camino del convento, con un alto grado de deterioro estos últimos, 
no alcanzan esta calificación.  
 
En el año 2.001 se aprueba, y se ejecuta posteriormente, el Plan Parcial “La 
Fontanilla”, correspondiente a una actuación localizada en la carretera A-477, con 
destino a actividades productivas, en la que se configura un modelo de espacio para 
actividades productivas, claramente diferenciado en cuanto a su emplazamiento y 
morfología.    
 
 
2.6.4. LA EDIFICACIÓN 
 
2.6.4.1 Viviendas 
 
Los edificios de Gerena están destinados fundamentalmente a viviendas (95 % de las 
parcelas edificadas) como corresponde a un municipio de pequeña entidad, alta 
dedicación agraria hasta muy recientemente, y proximidad a un gran núcleo de 
población como Sevilla, que le detrae actividad terciaria y servicios. Por su 
organización e inserción en el tejido urbano, el tipo predominante es el unifamiliar 
entremedianeras, salvo un enclave muy específico de viviendas unifamiliares aisladas 
situado en la carretera de El Garrobo, Los Zarzalejos. La altura de la edificación es 
una o dos plantas y muy excepcionalmente, de tres plantas. En el casco antiguo existe 
un tipo muy característico de una planta mas sobrado -desván-. El estado de 
conservación de los edificios es muy aceptable, considerándose en buen estado de 
conservación el 96,4 % de los edificios. De los edificios con destino básico a viviendas, 
sólo el 3,3 % es anterior en su construcción a 1941.   
 
Atendiendo a sus características organizativas y constructivas se distinguen los 
siguientes tipos edificatorios: 
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• Vivienda en casco antiguo 
• Vivienda en hilera 
• Vivienda aislada 
• Conjunto de viviendas 

 
2.6.4.1.1. Vivienda en casco antiguo 
 
La vivienda en casco antiguo está sometida a un proceso relativamente intenso de 
transformación del tipo edificatorio histórico. 
 
El tipo histórico o preexistente de vivienda en casco antiguo corresponde básicamente 
a edificación unifamiliar entremedianeras y alineada respecto al espacio público, con 
altura de una planta, una planta mas sobrado, o dos plantas, sobre parcelario irregular 
en su forma y variable en su tamaño.  
 
La edificación se concentra en la parte anterior de la parcela -edificación principal-, 
donde ocupa todo su frente y desarrolla en profundidad dos o más crujías. En el 
interior de la parcela, la edificación secundaria, a veces de menor altura que la 
principal, se desarrolla a expensas del espacio libre, que puede llegar a desaparecer. 
Excepcionalmente, la edificación y el espacio libre, integrados, organizan patios 
estructurales. La vivienda preexistente asocia tres tipos básicos cuyos rasgos 
diferenciales son: 
 

Tipo A: La ocupación de los habitantes de Gerena, dedicados en su mayoría al 
cultivo de la tierra, así como el clima y los materiales de construcción 
disponibles condicionó y decantó a lo largo del tiempo el tipo de vivienda más 
generalizado en la comarca: la casa del labrador. Edificio de una planta, con o 
sin doblado (desván). Entre medianeras. Pocos huecos y pequeños en fachada 
(puerta en una posición centrada y una o dos ventanas), no presenta balcones 
ni elementos de ornamentación. Predomina la dimensión horizontal respecto a 
la altura de su frente.  La fachada es de color blanco (cal). Los materiales 
habituales son el ladrillo o el tapial para los muros y la madera para la cubierta 
a dos aguas de teja curva. Es una tipología que se puede apreciar en sus 
mejores ejemplos en el primer crecimiento arrabalero ya mencionado, entre las 
calles Hermanos Machado, Barrihondillo y Cristo de la Veracruz. 

 
Tipo B: Es la casa del hacendado la que generalmente construye un labrador 
venido a más, que sin olvidar el modelo de casa tradicional le incorpora 
elementos propios de la hacienda. Edificio de dos plantas. Entre medianeras. 
Huecos más abundantes en fachada, con verticalidad en sus proporciones, 
normalmente recercados. Se presentan balcones de escaso vuelo en la planta 
alta con barandillas de fundición. Aparece línea de imposta en la partición 
horizontal del forjado. El tipo de cubierta puede ser inclinada a dos aguas o 
plana tipo azotea, en algunos casos ocultas por un pretil. El material utilizado 
en este caso para los muros es exclusivamente el ladrillo, que puede ser 
incluso a cara vista. Posee zócalo. Se podrían distinguir distinguir dos subtipos, 
el primero, de menor frente de fachada, en el que la puerta de acceso se sitúa 
en un lateral y aparecen exclusivamente tres huecos de ventana; el segundo, 
con una fachada de mayor entidad, con la puerta de acceso centrada sobre la 
fachada, y más huecos de ventana (normalmente tres en planta superior y dos 
en la baja). 
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Tipo C: Edificio de dos plantas. Entre medianeras. Disposición de huecos 
similar al tipo A. No presentan balcones en la planta alta, ni elementos de 
ornamentación. La cubierta es inclinada a dos aguas, de teja curva. El material 
utilizado en este caso para los muros es exclusivamente el ladrillo, pero 
siempre revestido. Posee zócalo. Probablemente tenga su origen en la 
evolución del tipo A, aumentando su edificabilidad mediante el levantamiento 
de una segunda planta. 

 
Los tipos transformados corresponden básicamente a vivienda unifamiliar en dos 
plantas, vivienda en planta alta y local comercial en planta baja y, muy 
excepcionalmente, vivienda por piso en edificio de tres plantas, y se incorporan 
mediante operaciones de reforma o ampliación en altura de la edificación preexistente 
o, en la mayoría de los casos, mediante demolición de la edificación preexistente y 
reedificación.   
 
La edificación preexistente más afectada es la de una planta y una planta más 
sobrado, a la que corresponde algunos de los edificios de vivienda más interesantes. 
La edificación preexistente de dos plantas es más resistente a estas transformaciones. 
Los enclaves más afectados son los más centrales y teciarizados, situados en el 
sector septentrional del casco antiguo. Conjuntamente con las actuaciones 
reedificatorias se producen a veces actuaciones de segregación de del parcelario 
preexistente. 
 
 
2.6.4.1.2. Vivienda en hilera exterior al casco antiguo 
 
Corresponde básicamente a vivienda unifamiliar en hilera, de una o dos plantas, sobre 
un parcelario regular en su forma y ajustado en su tamaño a la vivienda, resultado 
generalmente de actuaciones de parcelación del suelo. 
 
La edificación se concentra en la parte anterior de la parcela -edificación principal-, 
donde ocupa todo su frente y desarrolla en profundidad, generalmente, dos crujías. En 
el interior de la parcela, la edificación secundaria se desarrolla a expensas del espacio 
libre, que puede llegar a desaparecer. 
 
La vivienda en hilera exterior al casco antiguo no está afectada por transformaciones 
significativas, por motivo de su ejecución relativamente reciente y del ajuste, de origen, 
del parcelario. Los cambios más estructurales estarían en relación con la introducción, 
en los sectores más terciarizados, de la vivienda por piso en planta alta y comercial en 
planta baja.    
 
 
2.6.4.1.3. Vivienda aislada 
 
Corresponde a vivienda unifamiliar de una o dos plantas, ubicada en parcelas de 
superficie aproximada 1.000 m², con separación de los linderos incluido el de fachada. 
A veces existe una edificación secundaria, generalmente de una planta, adosada a un 
lindero.  
 
La mayor parte de la vivienda aislada de Gerena se localiza en el sector Los 
Zarzalejos, además de  en enclaves aislados situados en la travesía de la carretera de 
El Garrobo, en la avenida del Puente sin Baranda y en el inicio de la carretera SE-
3405. 
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En general se trata de una tipología muy estable, no sometida a transformaciones 
significativas.  
 
 
2.6.4.1.4. Conjunto de viviendas 
 
Corresponde a conjuntos de edificios y espacios públicos resultantes de proyecto 
unitario, integrado en la mayoría de los casos por vivienda unifamiliar en hilera, de una 
o dos plantas, en todas sus variantes. 
 
El tamaño y la complejidad de los conjuntos es muy variable; a veces se limitan a un 
simple trozo de calle con vivienda en ambas márgenes -calle Granados- y en otros 
casos constituyen auténticas barriadas -“casas baratas” o barriada de Triana-. La 
iniciativa promotora es generalmente pública. La edad, posterior a 1960. El 
emplazamiento, en la periferia del casco antiguo y en los sectores más recientes de la 
carretera de El Garrobo. 
 
Las transformaciones que afectan a esta tipología, aunque son limitadas, destacan 
sobre la homogeneidad del conjunto, y asocian una problemática particular en torno a 
los criterios de conservación/ transformación de los mismos, que no puede resolverse 
en términos del mantenimiento estricto de las condiciones constructivas iniciales o la 
transformación completa del conjunto. 
 
 
2.6.4.2 Edificios de actividades productivas 
 
2.6.4.2.1. Edificios de actividades productivas en espacios residenciales 
 
Corresponde a edificios, o parte de los mismos, de actividades productivas insertos en 
los tejidos residenciales, compartiendo la parcela con la vivienda mediante la 
segregación vertical de usos -vivienda en planta alta o superiores y actividades 
productivas en planta baja-, o bien en edificios exclusivos.  
 
En el primer caso, “bajo comercial”, la edificación se adapta a la organización de las 
plantas superiores, aunque con una clara tendencia a ocupar la totalidad de la 
superficie de la parcela. En el segundo caso, el edificio responde en general a una 
especificidad tipológica con una cierta independencia de la morfología de la parcela.  
 
Una peculiar excepción a la segregación vertical de usos, es la que se desarrolla en la 
manzana delimitada por las calles Fuente Santa, Corazón de Jesús y Miguel 
Hernández, donde la vivienda se localiza en la parte delantera de la parcela y la 
actividad productiva, resuelta en edificios tipo “naves”, en el fondo de la parcela. 
 
Los edificios de actividades productivas insertos en tejidos residenciales se localizan 
preferentemente en el casco antiguo, favorecida por la heterogeneidad del parcelario, 
ocupando cualquier tipo de emplazamiento desde los más centrales, donde compite 
con la vivienda unifamiliar, que se sustituye por la vivienda por piso con bajo comercial, 
a los emplazamientos más marginales de la periferia del casco antiguo, pasando por 
los emplazamientos intermedios donde en ocasiones es sustituido por actuaciones de 
vivienda. 
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2.6.4.2.2. Edificios de actividades productivas en espacios específicos 
 
Corresponde a edificios específicos de actividades productivas localizados en 
enclaves especializados en los que generalmente se excluye el uso residencial. A este 
tipo pertenece el sector de La Fontanilla, en la carretera A-477. 
 
En el enclave de Piedra Caballera los edificios son predominantemente del tipo “nave”, 
de planta rectangular y cubierta a dos aguas, sobre un parcelario ajustado en sus 
dimensiones y regular en su forma. Los edificios se disponen indistintamente en 
posición transversal o paralela a la fachada, dejando una parte de la parcela sin 
ocupar en el lateral o en el fondo de la misma. Respecto a las parcelas colindantes se 
establecen relaciones de medianerías. En esta zona, si bien el uso actualmente 
establecido es el industrial, dado el desarrollo urbanístico actual, esta adquiriendo una 
potencialidad dirigida hacia el uso residencial. 
 
En el sector La Fontanilla los edificios industriales se refieren al conjunto de las 
manzanas definidas, ofreciendo una imagen de edificio de gran tamaño e implantación 
aislada. Interiormente se segrega en espacios independientes con superficies en torno 
a los 250 m². 
 
 
2.6.4.3 Edificios e instalaciones de dotaciones públicas 
 
2.6.4.3.1. Edificios administrativos 

 
• Ayuntamiento, en plaza de La Constitución. Edificio del siglo XIX,  

implantación semi aislada en espacio público y dos plantas de altura. 
• Oficina Municipal de Urbanismo, en plaza de La Constitución. Edificio 

contemporáneo, de implantación entremedianeras y dos plantas de 
altura. Recientemente se ha ampliado su superficie tras la 
agregación de una finca contigua. 

• Oficina de Desarrollo Local, compartiendo edificio con Policía Local, 
en avenida de los Canteros. Edificio contemporáneo, de implantación 
aislada en espacio público y dos plantas de altura. 

• Corredor de la Plata S.A, en calles Rodadera y San Pedro y plaza 
Pozuelo. Edificio contemporáneo, de implantación aislada en espacio 
público y dos plantas de altura.  

 
 
2.6.4.3.2. Edificios e instalaciones de equipamientos sociales 
 

Docente: 
• Colegio público Fernando Feliú, edificio La Estación, en avenida de 

La Estación. Edificio contemporáneo de implantación aislada en 
parcela correspondiente y dos plantas de altura. 

• Colegio público Fernando Feliú, edificio Plan Urgente Andaluz (PUA), 
en calle Alcalde Acuña González. Edificio contemporáneo, de 
implantación aislada en parcela correspondiente y dos plantas de 
altura. 

• Colegio público Fernando Feliú, edificio Miguel de Cervantes, en 
avenida Primero de Mayo. Edificio contemporáneo, de implantación 
semiaislada en espacio público y una planta de altura. 

• Instituto de Enseñanza Secundaria de Gerena, en calle Instituto. 
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Edificio contemporáneo, de implantación aislada en parcela 
correspondiente y dos Plantas de altura. 

• Actualmente se encuentra en fase de proyecto un nuevo colegio 
público en los terrenos reservados para dotaciones  situados entre 
las calles Tango y Granaina.  

 
Deportivo:  
• Polideportivo Municipal, carretera de El Garrobo. Instalaciones de 

ejecución contemporánea, constituidas por un conjunto de pistas al 
aire libre y piscina, y edificios de servicios. 

• Actualmente están en ejecución un pabellón polideportivo y una 
piscina cubierta en la calle del ferrocarril tras el centro cívico 
municipal. 

• Actualmente se está tramitando un Plan Especial para implantación 
de un área deportiva en la zona conocida como Carrasco junto a la 
confluencia de la carretera de Albaida con el núcleo urbano de 
Gerena. 

 
Asistencial: 
• Geriátrico Ntra. Sra. del Carmen, en calle Juan Ramón Jiménez. 

Conjunto de edificios de implantación aislada en parcela 
correspondiente y una y dos plantas de altura. 

• Hogar del Pensionista, en avenida Primero de mayo. Edificio 
contemporáneo, de implantación entremedianeras y dos plantas de 
altura. 

• Guardería Municipal, Centro Infantil de Gerena, en calle Cristo de la 
Veracruz. Edificio del siglo XIX (?), citado en el diccionario de 
Pascual Madóz (1845/1850, de implantación semiaislada en espacio 
público y una planta de altura. 

• Actualmente está en fase de proyecto una guardería en los terrenos 
reservados para dotaciónes  junto a la calle Seguidilla. 

• Está en fase de ejecución un centro de día en el edificio del antiguo 
Mercado Municipal, en plaza Ntra. Sra. de la Encarnación 

 
Sanitario: 
• Consultorio de Gerena, en calles Rodadera y San Pedro y plaza 

Pozuelos. Edificio contemporáneo, de implantación aislada en 
espacio público y dos plantas de altura. 

• Actualmente hay firmado un convenio entre El Ayuntamiento de 
Gerena y la Consejería de Salud para la construcción de un Centro 
de Salud en los terrenos de reserva para dotaciones que se sitúan 
entre las calle Alborea y avenida de las Lumbreras. 

 
Cultural: 
• Escuela Municipal de Música, calles Fragua y Nueva. Edificio 

contemporáneo, de implantación aislada en espacio público y dos 
plantas de altura. 

• Auditorio del Parque de la Rodadera, en calle Rodadera. Auditorio al 
aire libre, de ejecución contemporánea, ubicado en el Parque de la 
Rodadera.  

• Actualmente se encuentra en fase de proyecto una Biblioteca 
municipal junto al camino del Cementerio tras el Centro Cívico 
municipal. 
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• Museo del Cantero. Está situado en un edificio con tipología de nave 
al final de la calle Fontanilla. 

 
Social: 
• Centro Cívico y Auditorio Municipal, en avenida de la Estación. 

Edificio contemporáneo, de implantación entremedianeras y dos 
plantas de altura.  

• Escuela taller situada en una de las naves municipales de la calle 
Triana 

 
Comercial público: 
• Mercado Municipal, en plaza Ntra. Sra. de la Encarnación. Edificio 

histórico, actualmente sin uso, de implantación semiaislada en 
espacio público y una planta de altura.  

• Mercado Municipal, en plaza Fernández de Velasco. Edificio 
contemporáneo de implantación aislada en espacio público y una 
planta de altura. 

 
 
Religioso: 
• Iglesia de la Inmaculada Concepción, en calle La Iglesia. Edificio 

mudéjar del siglo XIV, ampliado en el siglo XVI con la incorporación 
del tramo final y la fachada de los pies, de tres naves, e implantación 
aislada en espacio público. 

• Iglesia de San Benito, en calle Cristo de Veracruz. Edificio histórico, 
de una nave, e implantación entremedianeras con la nave dispuesta 
de la dirección de la fachada. El edificio fue sede del antiguo Hospital 
de la Sangre y actualmente lo es de la Hermandad de la Veracruz.     

• Capilla de la Soledad, en calle Juan Ramón Jiménez, junto a la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción. Edificio histórico, de una sola 
nave e implantación semiaislada en espacio público con orientación 
paralela a la iglesia de la Inmaculada Concepción. 

 
 
2.6.4.3.3. Edificios e instalaciones de servicios públicos 
 

• Policía Local, compartiendo edificio con la Oficina de Desarrollo 
Local, en avenida de Los Canteros. Edificio contemporáneo de 
implantación aislada en espacio público y dos plantas de altura. 

• Parque de Bomberos, en calle Cagancha (actual calle Triana). 
Edificio contemporáneo, tipo nave de una planta, implantación 
entremedianeras y orientación paralela al frente de la parcela. 
Actualmente está en ejecución un nuevo Parque Local de Bomberos 
en terrenos para dotaciones del Plan Parcial 2.   

• Juzgado de Paz, en plaza Fernández de Velasco. Instalado en el 
edificio del Mercado Municipal. 

• Cuartel de la Guardia Civil, en Plaza de San Benito. Edificio 
contemporáneo, de implantación aislada en espacio público y dos 
plantas de altura. 

• Correos, en una de las dependencias del actual mercado de abastos.  
•  Naves de almacén municipal situadas en la calle Triana. 
• Edificio municipal, en plaza de La Constitución, con destino a 

guardería en planta baja y salón de plenos en planta alta. Edificio 
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contemporáneo, de implantación entremedianeras y dos plantas de 
altura. 

• Campo Municipal de Feria, en avenida del Puente sin Baranda. 
Actualmente se está tramitando un Plan Especial para el traslado del 
recinto ferial a la zona conocida como Carrasco junto a la confluencia 
de la carretera de Albaida con el núcleo urbano de Gerena.  

• Cementerio Municipal, en avenida de la Estación. 
 
 
2.6.5. OCUPACIÓN Y USOS DEL ESPACIO URBANO 
 
Debe procurar el Plan prever suelo suficiente y en las proporciones adecuadas para el 
desarrollo de la urbanización, ya sea este desarrollo con origen en los déficits 
existentes o por motivo del crecimiento de la población, de la actividad económica o de 
las dotaciones sociales públicas. Pero la previsión de nuevo suelo no es sólo el 
resultado de la proyección mecánica de la demanda; intervienen criterios de política 
urbanística municipal que pueden matizar los contenidos del crecimiento, en un 
contexto territorial como es el de Gerena, próximo a insertarse en el desarrollo 
metropolitano de Sevilla, en el que debe definirse la función territorial del municipio.  
Por otra parte, la intervención desde el Plan en el desarrollo de los distintos tipos de 
suelo no es homogénea; respecto a los suelos residenciales, terciarios e industriales 
privados, hay que procurar la fluidez de su desarrollo que evite situaciones de escasez 
de suelo. Respecto a las dotaciones públicas hay que procurar su desarrollo 
equilibrado en paralelo al desarrollo de los suelos privados. E igualmente respecto a la 
vivienda pública o subvencionada.     
 
 
2.6.5.1 La vivienda 
 
En el periodo 1981/2001 el parque de viviendas de Gerena ha crecido en un 64,86 %, 
concentrándose especialmente este crecimiento en el periodo 1991/2201, al que 
corresponde el 83,90 % del mismo. 
 
El dato más significativo de la evolución del parque de vivienda y de su ocupación y 
uso en el periodo 1981 a 2001, es el elevado aumento del parque residencial, 64,86 
%, concentrado fundamentalmente en el periodo 1991-2001, en contraste con el 
moderado aumento de población, 16,03%, o la disminución relativa de la vivienda 
secundaria, que en este periodo ha reducido su participación en el conjunto del parque 
residencial en 2, 7 puntos, pasando del 10,37 % del total al 7,67 %. 
 
La mayor parte de este aumento del parque de viviendas -50,62 %- ha sido absorbido 
por el factor de esponjamiento de la población, como consecuencia de la diminución 
del tamaño del núcleo familiar -población/vivienda principal-, desde 4,15 hab/viv en 
1981 a 3,05 hab/viv en 2001. El restante aumento del parque residencial es absorbido, 
en un 26,40% por el aumento de la población, y en un 24,01 % por el aumento del 
parque de viviendas vacías que ha elevado su participación en el conjunto en un 4,82 
puntos, concentrado en el periodo 1991-2001, en el que incluso se remonta una 
importante reducción de 2,67 puntos del periodo 1981-1991. 
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA OCUPACIÓN Y USO DE LA VIVIENDA 
 1.981 1.991 2.001 

POBLACIÓN 4.835  5.176 5.610  

VIVIVIENDAS 1.494 1.650 2.463 

VIVIENDAS PRINCIPALES 1.166  1.335  1.840 

VIVIENDAS SECUNDARIAS 155   127    189   

VIVIENDAS VACÍAS 173  174  404   
FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 
 
 
2.6.5.2 Dotaciones sociales y servicios urbanos públicos 
 
En el ámbito urbano consolidado interesa conocer las insuficiencias de las dotaciones 
sociales públicas y servicios urbanos existentes con el fin de prever su corrección.  
 
Para establecer la demanda se parte del censo de población de 2001, 5.610 
habitantes, agrupando la población por edades significativas a efectos de la demanda 
de dotaciones públicas. Cuando los grupos de edad significativos en relación con la 
demanda de dotaciones públicas no coinciden con los grupos quinquenales 
establecidos en el censo de población, se sigue el criterio de homogeneizar dentro de 
cada grupo de edad la distribución de la población por años. La distribución de la 
población por grupos de edades correspondientes al censo de 2.001, se especifica en 
la tabla siguiente. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, AÑO 2.001 
 
 
GRUPOS DE EDAD 

2.001 

TOTAL HOMBRES MUJERES  
TOTAL             5.610              2.793            2.817 

De 0 a 4 años                303                 129               174 

De 5 a 9 años                292                 149               143 

De 10 a 14 años                344                 184               160 

De 15 a 19 años                378                 187               191 

De 20 a 64 años              3.391              1.758            1.633 

De 65 y más años                902                 386               516 

 
 
Bajo la denominación de dotaciones públicas se incluyen los siguientes tipos: 
 
1. Equipamientos sociales públicos: 

• Asistencial 
• Cultural 
• Deportivo 
• Docente 
• Religioso 
• Sanitario 
• Social 
 
 
 



INFORMACIÓN URBANÍSTICA  /  73 
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

 

2. Espacios libres: 
• Parques urbanos 
• Jardines 
• Áreas de juego y recreo para niños 

 
3. Servicios urbanos públicos:   

• Administrativo 
• Comercial 
• Comunicaciones 
• Judicial 
• Mortuorios 
• Seguridad y prevención de incendios 

 
La información básica relativa a las dotaciones públicas se incluye en el ANEXO 
DOTACIONES PÚBLICAS EXISTENTES.  
 
 
2.6.5.2.1. Equipamientos sociales públicos 
 

a)  Equipamiento asistencial 
 

Constituido por el Geriátrico Ntra. Sra. del Carmen, de carácter privado, y 
el Hogar del Pensionista. La población de referencia para estos 
equipamientos es la correspondiente a los escalones de edad superiores a 
los 65 años; es decir, 902 habitantes, equivalente al 16,08 % del total: 

 
• Geriátrico Ntra. Sra. del Carmen. Aceptable emplazamiento y tipología 

edificatoria con importante proporción de espacios libres.  La superficie 
de la parcela en la que se ubica, 8.622 m², que representa un estándar 
de 9,56 m²/hab, sobre la población de referencia, se considera así 
mismo aceptable. 

• Hogar el Pensionista. Edificio poco adecuado en su tipología 
edificatoria, carente de espacios libres y de dimensiones muy ajustadas 
en relación con la población de referencia, 0,40 m²/hab. El 
equipamiento se organiza en una única instalación que tampoco parece 
adecuada para un tipo de usuarios que en general tiene una movilidad 
limitada. 

• Actualmente  está en fase de ejecución un centro de día en el edificio 
del antiguo Mercado Municipal, en plaza Ntra. Sra. de la Encarnación. 

• Guardería Municipal, Centro Infantil de Gerena, en calle Cristo de la 
Veracruz. Edificio del siglo XIX , citado en el diccionario de Pascual 
Madóz (1845/1850, de implantación semiaislada en espacio público y 
una planta de altura. 

• Actualmente se halla en fase de proyecto una guardería en los terrenos 
reservados para dotaciónes  junto a la calle Seguidilla. 

 
b)  Equipamiento cultural 

 
• Constituido por una biblioteca alojada provisionalmente en el edificio 

PUA del Colegio Público Fernando Feliú, una Escuela Municipal de 
Música, un Auditorio Municipal cubierto ubicado en el Centro Cívico y un 
Auditorio Municipal descubierto ubicado en el Parque de La Rodadera.  

• Museo del Cantero. Esta situado en un edificio con tipología de nave al 
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final de la calle Fontanilla. 
• Con la salvedad de la biblioteca, para la que está prevista la realización 

de un nuevo edificio junto al centro cívico, se considera muy aceptable 
el equipamiento cultural, por la diversidad de los elementos que lo 
componen, el emplazamiento central de los mismos y su capacidad. 

 
c) Equipamiento deportivo 

 
Constituido por el Polideportivo Municipal y por las instalaciones existentes 
en los distintos centros docentes, además de una pista de baloncesto 
existente en la plaza de La Cantina: 
 
• Polideportivo Municipal.  La proporción de la parcela que ocupa -17.976 

m²- en relación con la población de referencia -5.610 hab- es de 3,20 
m²/hab, muy inferior a los 5 m²/hab que se consideran generalmente 
para este equipamiento. Por otra parte, el equipamiento está 
concentrado en una única instalación y ubicado en una posición 
relativamente periférica, que penaliza el uso del mismo por una buena 
parte de la población. Esta circunstancia está siendo corregida con la 
construcción de un polideportivo cubierto y piscina cubierta en la calle 
del ferrocarril tras el Centro Cívico municipal. Asimismo se está 
tramitando un Plan Especial para implantación de un área deportiva en 
la zona conocida como Carrasco junto a la confluencia de la carretera 
de Albaida con el núcleo urbano de Gerena. Tras la ejecución del 
planeamiento de desarrollo de las actuales NNSS, se está dotando el 
municipio de reserva de terreno para este tipo de equipamiento acorde 
a los desarrollos urbanos que se van materializando.   

 
d) Equipamiento docente 

 
Constituido por un por un Colegio Público, el Fernando Feliú, que a su vez 
se compone de tres dependencias, Edificio La Estación, Edificio Plan 
Urgente Andaluz (PUA) y Edificio Miguel de Cervantes, y por un Instituto, el 
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Gerena.  La población de 
referencia es la comprendida entre los 0 y los 17 años, 1.166 habitantes 
equivalentes al 20,78 % de la población total,  más los repetidores que 
superen este límite. La normativa (LOGSE) relativa a las necesidades de 
espacio y suelo del equipamiento docente, así como la situación actual del 
mismo, se especifica en la tabla y en los apartados siguientes.  

 
 
NORMATIVA (LOGSE) NECESIDADES DE ESPACIO Y SUELO EN EQUIPAMIENTO 

EDUCATIVO 
NIVELES POBLACIÓN  REFERENC. UNIDADES SUPERFICIE DEL SUELO 

EDADES 
(años) 

POBLACIÓN 
(hab) 

ALUM/UD UNIDADES SUP/UD SUPERFICIE 
(m²)  

E. INFANTIL 
- Ciclo 1º 
 
 
- Total Ciclo 1º 
- Ciclo 2º 
- TOTAL E. I. 

 
0 
1 
2 
 
3, 4 Y 5 

 
         61 
         61 
         61 
 
       180 

 
         8 
       13 
       20 
 
       25 

 
     8 
     5 
     3 
 
    8         

 
 
 
 
    16 
 
    24 

 
      450  
      450 
      450 
 
      450 

                
3.600     
2.250 
1.350  
 
  3.600 

 
 
 
 
  7.200 
 
10.800 
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E. PRIMARIA 
- Ciclo 1º 
- Ciclo 2º 
- Ciclo 3º 
TOTAL E. P. 

 
6, 7 
8, 9 
10, 11 

 
       117 
       117 
       138 

    
       25 
       25 
       25 

    
     5 
     5 
     5 

 
 
 
 
    15 

 
      400 
      400 
      400 

 
  2.000 
  2.000 
  2.000 

 
 
 
 
  6000 

E. SECUN. OBLIG. 
- Ciclo 1º 
- Ciclo 2º 
TOTAL ESO. 

 
12, 13 
14, 15 

 
       138 
       144 

 
       30 
       30 

 
     5 
     5 

 
 
 
    10 

 
      480 
      480 

 
 2.400 
 2.400 

 
 
 
  4800 

BACH./F.P. G.M. 
TOTAL BACH/FP 

16, 17        151        35      5  
      5 

      525  2625  
  2625 

 
Actualmente se encuentra en fase de proyecto un nuevo colegio público en los 
terrenos reservados para dotaciones  situados entre las calles Tango y Granaina. 
 
  d1)  Educación Secundaria: 
 

Comprende las edades desde 12 a 17 años, dividida en tres tipos 
educativos: 

 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO): 

 
Obligatoria y gratuita. Comprende a la población con edades desde 12 a 
15 divididas en dos ciclos, que según el censo de 2001, asciende a 138 
habitantes el primer ciclo y 144 habitantes el segundo ciclo.  
 

 
Las necesidades de espacio y suelo, según la LOGSE, son de cinco 
unidades y 2.400 m² de suelo en cada ciclo, con un total de 10 unidades y 
4.800 m². 

 
La Educación Secundaria Obligatoria se imparte en el edificio La Estación 
y en el IES de Gerena. En el primero se destinan a este nivel educativo 
dos unidades y 1.651 m² de suelo, con una relación m² suelo/ud muy 
superior a la legal. 

 
En el IES de Gerena se ubicarían las restantes  8 unidades de las 23 
existentes. La relación superficie de parcela -11.260 m²- por unidad, 490 
m², es ligeramente inferior a la establecida en la LOGSE, 525 m²/unidad, 
con un déficit de 815 m² equivalente al 7,24 % de la superficie de IES. 

 
Bachillerato y Formación Profesional (FP) de Grado Medio: 

 
Gratuita y no obligatoria. Comprende a la población con edades de 16 y 17 
años, que según el censo de 2001 asciende a 151 habitantes.  

 
Las necesidades de espacio y suelo, según la LOGSE, son 5 unidades y 
2.625 m² de suelo.  

 
El Bachillerato y la FP de Grado Medio se imparten en el IES de Gerena, a 
los que se destinarían las 15 unidades restantes una vez deducidas las 
destinadas a Educación Secundaria Obligatoria. La capacidad del centro 
en número de unidades es muy superior a las necesidades, la proporción 
superficie de la parcela/unidad, 490 m², es ligeramente inferior a la legal. 
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Tras la ejecución del planeamiento de desarrollo de las actuales NNSS, se 
está dotando el municipio de reserva de terreno para este tipo de 
equipamiento acorde a los desarrollos urbanos que se van materializando. 

 
e)  Equipamiento religioso 

 
Constituido por la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción y las 
capillas de La Veracruz y Ntra Sra de La Soledad. 

 
El estándar generalmente considerado es de 0,2 m²/hab referido al 
conjunto de la población, con una superficie total de 1.122 m², muy inferior 
a la destinada a este equipamiento que, en conjunto asciende a 1.830 m². 
Existe por tanto un teórico superavit de 708 m², aunque la oferta está 
excesivamente concentrada en el sector suroeste del núcleo urbano. 

 
f)  Equipamiento sanitario 

 
Constituido por el Consultorio de Gerena, que responde en su nivel de 
atención sanitaria al previsto para el municipio en el mapa de Atención 
Primaria de Salud de Andalucía (MAPSA). Por otra parte, el 
emplazamiento de la instalación y las dimensiones de la parcela son 
aceptables. 
 
Esta dotación se verá incrementada a raíz del convenio firmado entre el 
Ayuntamiento de Gerena y la Consejería de Salud para la construcción de 
un centro de salud en los terrenos de reserva para dotaciones que se 
sitúan entre las calles Alborea y avenida de las Lumbreras. 

 
g)  Equipamiento social 

 
Constituido por el Centro Cívico y Auditorio Municipal, con superficie de 
parcela 589 m², equivalente a 0,10 m²/hab, un proporción que coincide con 
la generalmente considerada para este tipo de equipamiento.   
 
Escuela taller situada en una de las naves municipales de la calle Triana 

 
 
2.6.5.2.2. Espacios libres públicos 
 
El sistema de espacios libres públicos está formado por un conjunto de 17 elementos, 
aceptablemente distribuidos en el conjunto urbano, con una cierta concentración en la 
zona de transición entre el casco antiguo y su extensión hacia el norte. Por sus 
características predomina el tipo plaza, con superficie en torno o inferior a 1.000 m², 
con la excepción del Parque la Rodadera, 3.700 m², la Plaza de La Cantina, 5.880 m², 
Fuente Santa y Fuente de Los Caños, 7.758 m². La superficie del conjunto de espacios 
libres públicos es 22.008 m², con una proporción de 3,93 m²/hab, sensiblemente 
inferior al estándar mínimo establecido en la LOUA para el conjunto de parques, 
jardines y espacios libres públicos que lo fija entre 5 y 10 m²/hab. En el sistema de 
espacios libres públicos no se han incluido los suelos destinados a Campo de Feria, 
debido a su instalación provisional sobre suelos residenciales privados en proceso de 
urbanización.  Actualmente se está tramitando un Plan Especial para el traslado del 
recinto ferial a la zona conocida como Carrasco junto a la confluencia de la carretera 
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de Albaida con el núcleo urbano de Gerena. 
 

Tras la ejecución del planeamiento de desarrollo de las actuales NNSS, se está 
dotando el municipio de reserva de terreno para este tipo de equipamiento acorde a 
los desarrollos urbanos que se van materializando.  
 
 
2.6.5.2.3. Servicios urbanos públicos 
 

a)  Administrativo 
 

Constituido por la sede del Ayuntamiento, la Oficina Municipal de 
Urbanismo, la Oficina de Desarrollo Local, edificios municipales de 
almacenamiento y usos varios y la Oficina del Corredor de la Plata.  

 
Se emplazan estos servicios en los sectores occidental y septentrional del 
casco antiguo, con un cierta excentricidad por tanto respecto a los sectores 
más recientes de la carretera de El Garrobo. La dotación de espacio y, 
consecuentemente de suelo es en general aceptable salvo en la sede del 
Ayuntamiento.  

 
b)  Comercial 

 
Constituido por el  nuevo Mercado Municipal de Abastos  con un grado 
mínimo de utilización, a pesar de que en ambos casos sus 
emplazamientos, en el sector septentrional de casco antiguo, son 
aceptablemente centrales. 

 
La legislación de Régimen Local establece la obligatoriedad del Mercado 
Municipal de Abastos para poblaciones superiores a 5.000 habitantes. El 
estándar generalmente aceptado es de 0,20 m²/hab, equivalente a 1.122 
m² suelo, muy por encima de las superficies de suelo destinadas a este 
servicio. 

 
c)  Comunicaciones 

 
Constituido por las oficinas de Correos y Telefónica de España S.A., 
situados en el sector septentrional del casco antiguo, en enclaves 
aceptablemente centrales y sin problemas aparentes de suelo. 

 
d) Judicial 

 
Constituido por el Juzgado de Paz, situado en el sector septentrional del 
casco antiguo, en posición aceptablemente central y sin problemas 
aparentes de suelo. 

 
e)  Mortuorios 

 
Constituido por el Cementerio Municipal, situado en una posición 
relativamente central, al norte del casco antiguo, que podría ocasionar a 
medio plazo problemas de compatibilidad con los usos residenciales 
colindantes, aunque su inserción en el interior de una gran pieza de 
espacios libres -el futuro parque del cementerio- minimizaría estos 
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conflictos. 
 

El estándar generalmente aceptado, que oscila entre 1,5 y 2 m²/hab, 
equivalente a 842 a 1.122 m² de suelo, es muy inferior al existente, cuya 
superficie es 3.120 m². 

      
f)  Seguridad y prevención contra incendios  

 
Constituido por la sede la Policía Local, el cuartel de la Guardia Civil y el 
Parque de Bomberos, con emplazamientos adecuados, en el sector norte 
del casco antiguo el primero y el último, y en el sector suroriental, junto al 
acceso desde las carreteras SE-3410 y A-477, el Cuartel de la Guardia 
Civil. La Policía Local comparte edificio con la Oficina de Desarrollo Local. 
Actualmente está en ejecución un nuevo Parque Local de Bomberos en 
terrenos para dotaciones del Plan Parcial 2. En el resto de los servicios la 
dotación de suelo es aceptable. 

 
 
 
2.7 AFECCIONES 
 
Las propuestas del planeamiento general están subordinadas a la legislación sectorial, 
que impone, según el tipo concreto de afección, zonas de cautela o restricciones en el 
uso u ordenación de las propiedades colindantes. Igualmente, habrán de tenerse en 
cuenta tanto las afecciones existentes a la fecha de redacción del Plan, como las que 
se encuentren en planificación, proyecto o ejecución de obras. 
 
 
2.7.1. AFECCIONES DERIVADAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
Infraestructuras viarias 
 

• 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. 
• Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía 

 
En el término municipal de Gerena la red de carreteras se compone de un vial 
este/oeste, la A-477 de Gerena a Sanlúcar la Mayor, aunque al llegar a la Autovía de 
La Plata se interrumpe su primitiva continuidad hasta Guillena; dos viales 
convergentes hacia Gerena: uno al sur, desde Olivares, la SE-3405 de Olivares a 
Gerena, y otro al sureste, la SE-3410 de la N-630 a Salteras; y un vial norte/sur, la SE-
3408 de Gerena a El Garrobo. Actualmente está en fase de construcción la Variante 
Sur de Gerena. Exteriormente a Gerena por el oeste, discurren de norte a sur la N-630 
y la autovía de La Plata. 
 
Estas carreteras de la red autonómica y provincial imponen limitaciones a la propiedad 
que han de respetarse en la ordenación. Las infraestructuras lineales del transporte 
son las que más condicionantes territoriales imponen. En general, para estas 
infraestructuras, además del dominio público viario ocupado por la vía y sus espacios 
funcionales, se establecen varias zonas en las que se limita de alguna forma la 
propiedad del suelo, en concreto, se establece una zona de servidumbre y una de 
afección en las que se condicionan con autorización administrativa determinadas 
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actuaciones y la más importante desde el punto de vista urbanístico, la línea límite de 
edificación, absolutamente vinculante para las directrices de ordenación del 
planeamiento. Las dimensiones de estas zonas y sus referencias varían según la 
administración competente y la categoría de la vía.  
 
Las zonas afectadas en las carreteras de titularidad autonómica y provincial, medidas 
horizontalmente desde la arista de la calzada, son las que figuran en el siguiente 
esquema:  
 
 
 DOMINIO 

PÚBLICO 
SERVIDUMBRE 
LEGAL 

AFECCIÓN NO 
EDIFICACIÓN 

Vías convencionales 3 m 8 m 50 m 25 m 
Resto de vías 3 m 8 m 25 m 25 m 
 
 
 
Infraestructuras eléctricas 
 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico 
• Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.  

 
 
Las redes aéreas en alta tensión imponen limitaciones, no insalvables, para la 
ordenación urbanística del municipio. En general los condicionantes impuestos en el 
reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, una servidumbre cilíndrica de unos 5 
metros aproximadamente a lo largo de los conductores, son de escasa relevancia para 
el desarrollo urbanístico. Estas redes pueden modificarse en su trazado, o bien 
soterrarse con cierta facilidad si la ordenación urbanística lo considera conveniente y 
asumible económicamente. 
 
Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido eléctrico 
y un bosque o masa forestal y edificaciones (sobre puntos accesibles y no accesibles 
a las personas). 
 
Al objeto de evitar los riesgos de posibles incendios forestales, el titular de la línea 
eléctrica debe, de forma periódica, proceder a la eliminación del combustible forestal 
existente a lo largo de la franja de terreno afectada por el tendido eléctrico. 
 
En el término de Gerena existen dos líneas eléctricas de alta tensión, ambas al este 
del núcleo urbano, una de 400 kilovoltios y otra de 220 además de la infraestructura de 
distribución en baja para el núcleo urbano. 
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2.7.2. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
El dominio público natural en Gerena está protegido en varias legislaciones de tipo 
sectorial, básicamente aguas, minería y vías pecuarias. Además de esta protección del 
dominio público natural, ha de respetarse la legislación de espacios naturales, de 
fauna y flora y la 
legislación forestal. En el término municipal, se encuentra la zona de especial 
protección del Guadiamar protegida desde la planificación ambiental y de espacios 
naturales. 
 
En consecuencia, se han clasificado las afecciones ambientales, en las legislaciones 
que protegen sectorialmente al dominio público hidráulico, al dominio público minero, a 
las vías pecuarias y a los espacios naturales protegidos. 
 
Dominio público hidráulico 
 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

• Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 
24 de julio. 

• Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención 
de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

 
Las márgenes de los ríos y arroyos están sujetas en toda su extensión longitudinal, por 
el dominio público hidráulico a una servidumbre y policía competencia del organismo 
de cuenca, que condicionará los usos del suelo y las actividades que en estas bandas 
se desarrolle. 
 
Un cauce natural de una corriente continua o discontinua se define como: el terreno 
cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, entendiéndose como 
máximas crecidas ordinarias la media de los máximos caudales anuales producidos 
durante diez años consecutivos en régimen natural. Tanto el Dominio Público 
Hidráulico como la calidad de las aguas continentales están protegidas en la 
legislación estatal por este Decreto 
 
Para el caso del municipio de Gerena estas afecciones se refieren al río Guadiamar y 
a los Arroyos de Los Molinos, de las Torres, Pizarroso,  y San Juan, entre otros. En las 
tablas adjuntas se indica la reglamentación de referencia y las distancias a respetar en 
cada caso. 
 
Vías pecuarias 
 

• Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias 
• Decreto 155/1998, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La Ley de vías pecuarias nace con el doble objetivo de preservar y ampliar su utilidad; 
se consideran bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, pudiendo 
ser destinadas a otros usos no ganaderos, siempre que sean compatibles y 
complementarios con su naturaleza y finalidad.  
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En Andalucía, el Reglamento establece en su artículo 39.1 que: “las vías pecuarias 
tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP)”, 
añadiendo lo siguiente: “si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación 
del territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera 
necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito 
espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, el 
instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado 
alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En estos casos la consideración 
como suelo no urbanizable de protección especial vinculará a los terrenos del nuevo 
trazado establecido por la correspondiente modificación”. 
 
De acuerdo con esto aquellos tramos que se encuentren en categorías de suelo 
distintas de SNUEP deben contar con alternativas de trazado, correspondiendo a la 
Consejería de Medio Ambiente la planificación, investigación, clasificación, deslinde, 
amojonamiento, recuperación, modificación del trazado y cualquiera otra actuación 
concerniente a las vías pecuarias.  
 
Cualquier otro instrumento de planificación ambiental por cuyo ámbito territorial 
discurra una vía pecuaria deberá incorporar los siguientes objetivos: 
 

• El mantenimiento de la integridad superficial de las vías. 
• La idoneidad de los trazados para el cumplimiento de los fines 

legalmente establecidos y, de forma especial, la finalidad 
ambiental recogida en el artículo 4 del mencionado Reglamento. 

• La continuidad del tránsito ganadero, el uso público y demás 
usos compatibles y complementarios establecidos en el artículo 
54.1 del Reglamento. 

 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), por su parte, considera a las 
vías pecuarias, junto con los montes públicos, cauces, riberas y sotos la base sobre la 
que se asienta una de las Estrategias del Plan, cuyo propósito es la configuración de 
un Sistema Regional de Protección de los recursos naturales y culturales de interés 
territorial. 
 
En el término municipal de Gerena se han inventariado según el proyecto de 
clasificación de 1.931, cuatro vías pecuarias. Algunas de estas vías pecuarias han 
perdido su identidad al ser transformadas en carreteras, caminos con una dimensión 
muy inferior a su ancho legal e incluso han desaparecido, por lo que el planeamiento 
debe respetar las vías existentes que recorren el municipio y ponerlas al servicio de 
los vecinos de Gerena. 
 
Dominio público minero 
 

• Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas 
• Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973 de Minas. 

 
Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el 
territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio 
público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o 
ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás 
disposiciones vigentes en cada caso (artículo 2 de la Ley de Minas). 
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En Gerena, está en funcionamiento de la  explotación minera de producción de cobre 
Las Cruces, ubicada entre los municipios de Gerena, Guillena, La Algaba y Salteras, y 
considerada la mina a cielo abierto más grande de Europa. 
 
Espacios naturales protegidos 
 

• Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y la fauna 
y flora silvestres (Red Natura 2000). 

• Real Decreto 1997/1995, en el que se atribuye a las Comunidades Autónomas 
la designación de la propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria. 

 
La Red Natura 2000 tiene como objeto contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
calificados de interés comunitario, en el territorio europeo de los Estados miembros, 
mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de 
conservación favorable. 
 
La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico nacional con el Real 
Decreto 1997/1995, en el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la 
designación de la propuesta de LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), que tras su 
aprobación adquirirán el estatus de ZECs (Zonas de Especial Conservación) y se 
integrarán con las ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) en la Red 
Natura 2000. 
 
En el término municipal, el río Guadiamar  y sus riberas se encuentran en el inventario 
de Lugares de Interés Comunitario dentro de la Directiva Hábitats, con la 
denominación de Corredor Ecológico del Guadiamar (ES 6180005). 
 
Terrenos forestales  
 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. 
• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Forestal de Andalucía. 
• Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales 

de Andalucía. 
• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de prevención y lucha contra incendios forestales. 
 

La preservación normativa de las zonas forestales viene dada por la propia Ley 2/1992 
Forestal de Andalucía, que establece en su art. 2 que “los terrenos forestales están 
sujetos a una especial proteción, vigilancia y actuación de los poderes públicos” y en 
su art. 27 que “los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos 
urbanísticos de suelo no urbanizable de especial protección”. 
 
La reciente normativa estatal sobre los terrenos forestales que han sufrido un incendio 
ha condicionado su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
Así, en la Ley 10 de 2006 de Montes, queda prohibido el cambio de uso forestal de los 
terrenos forestales durante al menos 30 años, así como la realización de toda 
actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Se garantiza de este 
modo la regeneración de la vegetación forestal y, por extensión, se evitan expectativas 
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de reclasificación futura de suelos no urbanizables contrarias a los propósitos de 
regeneración del monte, que demandan los principios de la gestión forestal sostenible. 
 
El devastador incendio que  el día 27 de julio de 2004 arrasó más de 34.000 has 
compuestas en un 60% por arbolado de diversas especies (matorral, eucaliptos, pinos, 
alcornoques y encinas) entre las provincias de Huelva y Sevilla, afectó a 6 localidades 
de la provincia de Huelva (El Berrocal, Escacena del Campo, Minas de Riotinto, Nerva, 
Paterna del Campo y Zalamea La Real) y cinco en la provincia de Sevilla (Aznácollar, 
El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena y El Madroño). En Gerena, unas 733 
has en el sector noroeste del término resultaron afectadas por el incendio. Este 
ecosistema tardará unos 40 años para su recuperación total. 
 
 
2.7.3. AFECCIONES RELATIVAS AL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 

• Ley 16/1.985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español. 
• Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
 
La legislación aplicable a los elementos del patrimonio historico-artístico, yacimientos 
arqueológicos y bienes de interés etnológico es la Ley 16/1.985 de 25 de junio de 
Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
En el término municipal de Gerena se ha constatado la presencia humana desde 
tiempos prehistóricos. Solicitada la información de bienes protegidos e inventariados a 
la Consejería de Cultura, dicho organismo ha facilitado una relación  de Bienes 
Inmuebles, diferenciadas en función de su protección legal y tipologías a las que 
pertenecen. De esos listados es completo y vinculante el referido a los Bienes de 
Interés Cultural así inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
siendo el resto susceptible de ser complementado a través de un estudio que se 
realiza dentro del proceso de redacción del Plan General en cumplimiento del apartado 
1 del artículo 29 de la Ley 14/2007. 
 

• Los Bienes de Interés Cultural están ubicados dentro del núcleo urbano, y son 
el Castillo y la Muralla Urbana, declarados en virtud de la Disposisción 
Adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 
Español. 

 
Los yacimientos arqueológicos inventariados en la base de datos del Sistema de 
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía se describen básicamente (nombre, 
período histórico y tipología) en la tabla adjunta, y en el Plan General se incluye un 
estudio con delimitación de los yacimientos del término municipal. 
 
Con objeto de sistematizar la información y facilitar el manejo global de las afecciones 
sectoriales se ha confeccionado una tabla resumen en la que se proporcionan los 
elementos territoriales que generan limitaciones a la propiedad y su legislación de 
referencia. 
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      Ley 8/2001, de 12 de julio, de 
Carreteras de Andalucía 

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

Reglamento de Carreteras 

A-477 De Gerena a Sanlucar la 
Mayor 

AUTONÓMICA 
INTERCOMARCAL 

VÍA CONVENCIONAL SERVICIO COPT  

SE-3405 De Olivares a Gerena RED PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

RESTO DE VÍAS SERVICIO DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 

 

SE-3410 De la N-630 a Gerena RED PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

RESTO DE VÍAS SERVICIO DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 

 

SE-3408 De Gerena a El Garrobo RED PROVINCIAL DE 
SEVILLA 

RESTO DE VÍAS SERVICIO DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 
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L.A.T.  AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN 

400 kV SERVICIO SEVILLANA-ENDESA 

L.A.T.  AÉREA DE ALTA 
TENSIÓN 

220 kV SERVICIO SEVILLANA-ENDESA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

    

DOMINIO PÚBLICO  LIMITACIONES A LA PROPIEDAD  

 ZONA DE SERVIDUMBRE ZONA DE AFECCIÓN ZONA DE NO AFECCION 

La zona de dominio público adyacente a las 
carreteras está formada por dos franjas de 
terreno, uno a cada lado de las mismas,  de ocho 
metros de anchura en las vías de gran capacidad, 
y de tres metros de anchura en las vías 
convencionales, medidos en horizontal desde la 
arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a la misma. 

La zona de servidumbre legal de las carreteras 
consiste en dos franjas de terreno, una a cada 
lado de las mismas, delimitadas interiormente por 
la zona de dominio público adyacente y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las 
aristas exteriores de la explanación, y a una 
distancia de veintiocho metros en vías de gran 
capacidad y de ocho metros en las vías 
convencionales, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 

La zona de afección de las carreteras consiste 
en dos franjas de terreno, una a cada lado de las 
mismas, delimitadas interiormente  por la zona 
de servidumbre legal y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exteriores de la 
explanación y a una distancia de cien metros  en 
vías de gran capacidad,  de cincuenta metros en 
las vías convencionales de la red autonómica y 
de veinticinco metros en el resto de las 
carreteras, medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 

La zona de no edificación de las carreteras 
consiste  en dos franjas de terreno, una a cada 
lado de las mismas,  delimitada interiormente por 
las aristas exteriores de la calzada y 
exteriormente por dos líneas paralelas a las 
citadas aristas y a una distancia de cien metros 
en las vías de gran capacidad, de cincuenta 
metros en las vías convencionales de la red 
autonómica, y de veinticinco metros en el resto 
de las carreteras,  medidos en horizontal y 
perpendicularmente desde las citadas aristas. 

3,00 m 8,00 m 50,00 m 25,00 m  

3,00 m     8,00 m 25,00 m 25,00 m 

3,00 m 8,00 m 25,00 m 25,00 m 

3,00 m 8,00 m 25,00 m 25,00 m 

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA  LIMITACIONES A LA PROPIEDAD  

 
Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector 

Eléctrico 

ZONA DE PROTECCIÓN   

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, aprueba 
el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión 

Las distintas mínimas que deberán existir  en las 
condiciones más desfavorables  entre los 
conductor de  la línea eléctrica  y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella, 
serán las siguientes: 

  

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transportes, 
distribución, comercialización, suministros y 

procedimientos de autorización de instalación de 
energía eléctrica 

Sobre puntos accesibles a las personas:  
           3,3, + U/100 metros, con un mínimo de 5 
metros. 
Sobre puntos no accesibles a las personas: 
           3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 4 
metros. 

  

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, 
aprueba el reglamento sobre condiciones técnicas 
y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación 

   

 5,00 m   

 5,00 m   
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 DENOMINACIÓN   ADMINISTRACIÓN COMPETENTE LEGISLACIÓN DE 
REFERENCIA 

     Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas 

es
ta

ta
le

s 
   

   
   

   
  

    Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba 

el reglamento del Dominio 
Público Hidráulico 

    Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional 

    Plan Hidrológico del 
Guadalquivir, aprobado por el 

Real Decreto 1664/1998, de 24 
de julio 

Río Guadiamar  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo Molinos  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo De las Torres  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo De Pizarroso  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo De San Juan  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo De la Casa  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo De la Zarza  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo Guijarro  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo Álamo  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo Trujillo  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo Chamorro  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Arroyo Hilanderas  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Barranco De Hontanilla  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Barranco Del Infierno  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR  

Barranco Matachica  CONFEDERACIÓN HIDRÓGRAFICA DEL GUADALQUIVIR     
 



 

 

 
 
 
 

ví
as

 p
ec

ua
ria

s 
   

   
   

   
   

 DENOMINACIÓN ITINERARIO CONSTA INVENTARIO 
VÍAS PECUARIAS 

TIPOLOGÍA SITUACIÓN ACTUAL ADMINISTRACIÓN 
COMPETENTE 
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CAÑADA REAL DE CÓRDOBA A HUELVA SI CAÑADA CARRETERA CONSEJERIA MEDIO 
AMBIENTE 

CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA SI CORDEL CARRETERA CONSEJERIA MEDIO 
AMBIENTE 

CORDEL DEL CAMINO DE LOS 
ARRIEROS 

SI CORDEL CAMINO CONSEJERIA MEDIO 
AMBIENTE 

VEREDA DE SALTERAS SI VEREDA CAMINO CONSEJERIA MEDIO 
AMBIENTE    



 

 

 
    

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  LIMITACIONES A LA PROPIEDAD  

 ZONA DE SERVIDUMBRE ZONA DE POLICÍA  

Constituye el dominio público hidráulico del 
Estado, con las salvedades expresamente 
establecidas en la Ley: 

Las márgenes están sujetas, en toda su 
extensión logitudinal a una zona de servidumbre 
de cinco metros de anchura para uso público que 
se regula en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

Las márgenes están sujetas, en toda su 
extensión logitudinal a una zona de policía de 
100 metros de anchura en la que se condicionará 
el uso del suelo  y las actividades que se 
desarrollen. 

 

a) Las aguas continentales, tantos las 
superficiales como las subterráneas con 
independencia del tiempo de renovación. 

   

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas 
o discontinuas. 

   

c) Los lechos de los lagos y lagunas y de los 
embalses superficiales en cauces públicos. 

   

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de 
los actos de disposición o de afección de los 
recursos hidráulicos. 

   

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

 5,00 m 100,0 m  

  



 

 

    

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA LIMITACIONES A LA PROPIEDAD 

 ANCHO LEGAL USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS  

Ley 13/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias  Usos tradicionales agrícolas compatibles con el 
uso ganadero 

 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba del Reglamento de Vías Pecuarias de 
Andalucía 

 Paseo, senderismo, cabalgada y 
desplazamientos deportivos sobre vehículos no 
motorizados. 

 

  Intalaciones desmontables y compatibles con el 
tránsito ganadero 

 

    

 75,00 m   

 37,50 m   

 37,50 m   

 20,00 m   
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 DENOMINACIÓN PERIODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
       

CASTILLO DE GERENA  B.I.C. MONUMENTO CONSEJERÍA DE CULTURA 

RECINTO AMURALLADO DE GERENA  B.I.C. MONUMENTO CONSEJERÍA DE CULTURA 

BASÍLICA Y NECRÓPOLIS PALEOCRISTIANA ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO BASÍLICAS CONSEJERÍA DE CULTURA 

FINCA DE LAS MONJAS EDAD MEDIA  CONSEJERÍA DE CULTURA 

CERRO DE LOS PERROS ÉPOCA ROMANA VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

HAZA DEL POZO DE LAS CAÑERÍAS ÉPOCA ROMANA ACUEDUCTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

HAZA DEL VILLAR ÉPOCA ROMANA. ALTO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE CHAMORRO ÉPOCA ROMANA VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CERRO DEL CHAMORRO ÉPOCA ROMANA CONSTRUCCIONES FUNERARIAS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CERRO DE LA LEGUA ÉPOCA ROMANA. ALTO IMPERIO ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE PIZANA ÉPOCA ROMANA VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CAMINO DE AZNALCÓLLAR ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

GARROTA DEL MORO ÉPOCA ROMANA TERMAS CONSEJERÍA DE CULTURA 

GARROTA DEL MORO SUR ÉPOCA ROMANA. ALTO IMPERIO CONSTRUCCIONES FUNERARIAS CONSEJERÍA DE CULTURA 

LOS OLIVARES ÉPOCA ROMANA VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

LOS OLIVARES NORTE ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO MOLINOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO ÉPOCA ROMANA EDIFICIOS AGROPECUARIOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

HUERTO DE JERNANDERIA  ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CONVENTO DE SAN FRANCISCO ÉPOCA ROMANA PUENTES CONSEJERÍA DE CULTURA 

VILLAR DE CARRASCO NEOLÍTICO ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE CONTI ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

GERENA NEOLÍTICO POBLADOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

GERENA SUR ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

GERENA ESTE ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

SAN DIEGO ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

FUENTA SANTA ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CANTERRA ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

MOLINO ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA    
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DENOMINACIÓN PERIODO HISTÓRICO TIPOLOGÍA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

VILLAR DEL ARROYO DE LA CASA ÉPOCA ROMANA. ALTO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CASA DEL ACEBUCHAL NEOLÍTICO ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

ERMITA DE LA ENCARNACIÓN ÉPOCA ROMANA. ALTO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DEL ESPARRAGAL ÉPOCA ROMANA VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

ARROYO MOLINOS I ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

ARROYO MOLINOS II ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE LA RAMIRA III ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE SERONCILLO ÉPOCA ROMANA. BAJO IMPERIO VILLAE CONSEJERÍA DE CULTURA 

CERRO DEL CASTILLO EDAD DEL HIERRO II ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

HUERTA DEL PINO ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

LGUNA DE RIGUELO ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE LA RAMIRA I ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA 

CORTIJO DE LA RAMIRA II ÉPOCA ROMANA ASENTAMIENTOS CONSEJERÍA DE CULTURA    



 

 

 
    

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA LIMITACIONES A LA PROPIEDAD 

Ley 16/1985,  de Patrimonio Histórico Español    

Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía 
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3. MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
 
3.1 HORIZONTE TEMPORAL DEL PLAN 
 
La ordenación urbanística hay que vincularla a plazos de ejecución, especialmente 
cuando lleva consigo inversión pública. En este sentido, la LOUA, al establecer el 
marco temporal del Plan General -art.8 y 9-, lo sitúa, sin más precisiones, en el medio 
plazo.  
 
Pero el plazo no puede operar como variable independiente desde la que se 
determinen los contenidos de la ordenación urbanística, sino preferentemente a la 
inversa; cada municipio, cada momento de su evolución urbanística, demanda un 
determinado proyecto urbano y este, unos determinados plazos de ejecución (aunque 
inevitablemente la referencia temporal está en la base de la definición del proyecto 
urbano). 
 
En el caso de Gerena, la ordenación urbanística del nuevo Plan implica importantes 
actuaciones estructurales y reservas de nuevos suelos de extensión, en tanto que 
contiene la definición de un nuevo modelo de urbanización. La traducción del alcance 
y contenido del nuevo Plan al ámbito temporal configura unos plazos de ejecución, que 
considerando las unidades cuatrienales usuales, podría fijarse entre 8 y 12 años.  
 
 
3.2.  INCORPORACION DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
PRECEDENTE. 
 
3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL 
MUNICIPIO. 
 
El Planeamiento vigente en el municipio está integrado por las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento, así como por sus diversas modificaciones, los correspondientes planes 
de desarrollo y el documento de Adaptación Parcial de las NN.SS. (PGOU Vigente). 
En el cuadro adjunto se expresa el planeamiento vigente en Gerena y, por tanto, el 
que será considerado por el presente PGOU.  
 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y 
DESARROLLO VIGENTES 

Fecha 
Aprobación 

Fecha Publicación 
BOJA/BOP Órgano

        
TR de las NN.SS. 21/07/1993 27/11/1993 CPOTU
MODIFICACIÓN 1 26/03/1998 26/09/1998 CPOTU
MODIFICACIÓN 2 23/07/2004 09/11/2004 CPOTU
MODIFICACIÓN 3 23/12/2008 Pendiente Publicación CPOTU
MODIFICACIÓN 4  25-06-2009 14-10-2009 AYTO 
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. (PGOU) -- -- -- 

 
 
Las Normas Subsidiarias de Gerena son el resultado de la base que conformaba el 
documento aprobado por la Comisión Provincial con de fecha de 21 de julio de 1993, y 
de las modificaciones, dos son las más relevantes, que han ido modificando el 
contenido y las determinaciones que en las normas se incluían. 
 
Así la Modificación número 1, de 25 de septiembre de 1998, venía a incorporar al 
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suelo urbanizable, apto para urbanizar en la nomenclatura en ella usada, suelos para 
destino de usos industriales en la zona conocida como “La Fontanilla”, al este del 
núcleo urbano. Viene así mismo a variar las superficies previstas en las NN.SS. para 
uso industrial, incrementando en 47.854 m2s, representando el 6,82% del total del 
suelo apto para urbanizar. La modificación varía el área de reparto número 2, la cual 
viene a incrementar el total del suelo en ella incluido, su aprovechamiento urbanístico, 
sus cesiones,... 
 
La novedad introducida es el cambio del concepto de Suelo Apto para Urbanizar por el 
de Suelo Urbanizable Programado en rigor de la legislación estatal y del TRLS de 
1992 que sirvió de marco legislativo a la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la 
elaboración, aprobación y publicación de la Ley 7/2002, Urbanística de Andalucía.  
 
Se resumen las modificaciones en las variaciones introducidas en la memoria de 
ordenación en los puntos 
 

 3.1 – nuevo cuadro resumen de los suelos urbanos y aptos para 
urbanizar (entiéndase urbanizables programados) 

 
 3.6 B) – que venía a recoger la denominación, superficie, uso, 

parámetros urbanísticos más relevantes y sistema de actuación. 
 
De igual forma resumimos las variaciones introducidas a la normativa urbanística, en 
los artículos 
 

 5.1.2. Sectorización – incluyendo la totalidad de los sectores previstos en las 
normas, añadiéndose el denominado PP-11 “La Fontanilla” objeto de la 
modificación. 

 
 5.1.3. Iniciativas, Sistemas de Actuación y prioridades – manteniendo las 

iniciativas y sistema de actuación contenidas en la memoria de ordenación, 
pero introduciendo tres niveles de prioridad para el desarrollo de los sectores 
urbanizables. 

 
 5.1.7. Áreas de Reparto y aprovechamiento tipo – definiendo tres áreas de 

reparto en función de las prioridades antes establecidas. 
 

 5.2.3. Sector Industrial – que viene a regular las condiciones de desarrollo del 
sector PP-11 objeto de modificación. 

 
Posteriormente se redactó, aprobó y publicó la modificación número 2, ésta venía a 
realizar una serie de ajustes tanto en la clasificación del suelo, delimitaciones de los 
sectores en suelo urbanizable, en las áreas de reparto, así como en los sistemas 
generales de espacios libres, deportivo y fúnebre. De las mismas evidentemente se 
desprenden modificaciones en la normativa, que incluso introducen nomenclaturas de 
la legislación urbanística vigente Ley 7/2002, variándose las definiciones con las que 
desarrollaron y regularon las NN.SS. vigentes. 
 
Fundamentalmente viene a unir en un solo sector denominado SUO-1, de los antiguos 
suelos aptos para urbanizar PP-8 y 9 y de parte de los PP 4 y 6 para incluirlos en la 
clasificación de urbanizables ordenados, número 1. 
 
Esta modificación hace una aportación extra al contenido de la misma, introduciendo 
asimilaciones de denominaciones desde la normativa urbanística vigente a las de la 
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legislación urbanística de Andalucía Ley 7/2002, a saber: 
 

 Artículo 3.1.3 Sistema General de espacios libres – estableciendo Parque del 
Cementerio y espacio libre de protección del Arroyo del Garnacho. 

 
 Artículo 4.1.2 Intervenciones previstas – ordenación del sector y protección de 

la basílica paleocristiana PE-1, ordenación de la finca denominada “Molino del 
Viento” ED1 y actuaciones aisladas, referentes a las alineaciones contenidas 
en la normativa urbanística de las NN.SS. 

 
 Artículo 4.2.4 Rectificaciones de alineaciones y apertura de virio, siendo estas 

referentes a viarios que influyen directa o indirectamente en el SUO-1 
 

 Título V – artículo 5.1.1. Concepto y delimitación – estableciendo las categorías 
de sectorizado y ordenado, añadiendo los sistemas generales urbanizables. 

 
 Capítulo II Suelo urbanizable Sectorizado, artículo 5.2.1 Sectorización, 

definiendo los límites de los sectores no incluidos en la categoría de 
ordenados, quedando tal que PP1, PP2, PP3, PP5, PP6, PP7, PP10, PP11. 

 
 Modifica de nuevo el artículo 5.2.2 Iniciativa, sistemas de actuación y 

prioridades, variando los niveles de prioridades establecidos en la modificación 
nº 1, pasando a ser dos, siendo el Polígono Ganadero, PP7, el único que se 
reserva para el nivel segundo. 

 
 Artículo 5.2.6 Áreas de Reparto y aprovechamiento tipo, que sustituye al 

artículo 5.1.7, estableciendo dos áreas de reparto, uno para el residencial (PP1, 
2, 3, 5 y 6) y otro para el industrial (PP 6,7 y 11). 

 
Así mismo crea nuevos artículos en el título V de las normas urbanísticas,  
 

 Capítulo IV Suelo Urbanizable Ordenado, SUO1, que establece las condiciones 
de desarrollo de este suelo específicamente. 

 
La modificación nº3 se aprobó definitivamente el 23 de diciembre de 2008 por la 
Comisión Provincial de Urbanismo de la Delegación Provincial de Sevilla. Este 
documento viene a delimitar nuevos suelos urbanizables de uso industrial al este del 
casco urbano del municipio, situándose en continuidad con los actuales del Polígono 
Industrial de La Fontanilla. 
 

 El uso global definido para el mismo es el de industrial, añadiendo esta 
modificación una nueva área de reparto, denominada AR-3 para el sector único 
del PP-12, objeto de esta modificación. 

 
 Los límites de la modificación corresponde a los de la propiedad de cuatro 

fincas rústicas, siendo su situación contigua en su límite oeste con la del 
Polígono industrial de la Fontanilla, su límite este con un arroyo, sur con la 
antigua carretera de N-630, y al norte con fincas rústicas. 

 
 Los parámetros introducidos por la modificación, son: 0,5 m²t/m²s de 

edificabilidad, 0,497221 m²t/m²s UTC de aprovechamiento medio, siendo su 
superficie de 36.856 m²s.  

 
La Modificación nº 4 se ha redactado recientemente, con fecha de publicación 14 de 
octubre de 2009, viendo ésta a actualizar el Catálogo Arquitectónico de Gerena, 
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documento éste complementario de las NN.SS. vigentes a la fecha. La actualización 
lleva a que determinados inmuebles o espacios urbanos vienen a ser incluidos en el 
catálogo en función de las tres categorías que contempla el Catálogo, y otros por 
haber desmerecido sus características, incluso por su desaparición, excluirse del 
citado documento, como mecanismo de evitar el “vacío existente hasta la aprobación 
definitiva del presente PGOU”, traslación esta última literal de la modificación. 
 
El documento de Avance que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de la 
localidad con fecha de 28 de abril de 2004, siendo éste acuerdo publicado en el nº 258 
del Boletín Provincial con fecha de 6 de noviembre de 2004, viene a recoger el 
planeamiento desarrollado, a plantear dentro del nuevo marco legislativo la nueva 
estructura urbana, la previsión de nuevas infraestructuras y a prever los crecimientos o 
nuevos suelos a incorporar al proceso de desarrollo urbanístico para el crecimiento del 
municipio, así como la normativa de regulación de los mismos. 
 
 
En cambio, el documento de Adaptación Parcial viene tan sólo a asimilar la 
legislación sobrevenida a la ya vigente para el término municipal de Gerena, es pues 
una mera asimilación normativa y adaptación a la LOUA. 
 
 
3.2.2. GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 
Respecto al planeamiento de desarrollo de las Normas Subsidiarias vigentes, Planes 
Parciales y Especiales, y Estudios de Detalle, se ha seguido el criterio de respetar 
aquellos documentos que en el momento de la redacción del Plan han alcanzado, al 
menos, la fase de aprobación inicial por parte del Ayuntamiento.  
 
En los planos de ordenación y en las fichas de actuaciones urbanísticas de este 
PGOU se delimitan los instrumentos de planeamiento de desarrollo aprobados 
definitivamente y se grafía su ordenación pormenorizada a modo informativo. No 
obstante, será la documentación gráfica y normativa contenida en los propios 
documentos de planeamiento de desarrollo aprobado, la que tenga carácter normativo 
y determinante. 
 
Desglosamos, basándonos en lo recogido en el documento de Adaptación Parcial de 
las Normas Subsidiarias,  en la tabla que a continuación se expone, los desarrollos 
que o bien han logrado la aprobación definitiva o bien al menos han logrado la 
aprobación inicial de la figura de planeamiento que tramitan. 
 
 

• En suelo urbano se ha llevado a cabo el Estudio de Detalle “Molino de Viento”, 
siendo la única actuación en suelo urbano reseñable, ya que el resto 
correspondían a alineaciones y conexiones viarias necesarias para garantizar 
la integración de suelos previamente transformados. Restando por realizar el 
Plan Especial Basílica Paleocristiana. 

 
• En suelo urbanizable con destino a usos residenciales, tanto ordenado como 

sectorizado, se han tramitado el total de los sectores destinados a usos 
residenciales contemplados en las normas urbanísticas, a excepción del PP5 
“2ª fase Zarzalejos”. 

 
• Del resto de sectores previstos para otros usos quedan por realizar tan sólo el 

sector destinado al Polígono Ganadero PP7, el PP-6 ”Piedra Caballera”, 
reajustando los límites de las NN.SS, a raíz de la modificación nº2 de las 
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NN.SS, antes comentada. Si bien el Plan no contempla su ejecución futura. 
 

• Reseñar que en la vigencia de las NN.SS. se han tramitado y aprobado dos 
modificaciones que vienen a incorporar nuevos suelos industriales al total 
previsto, siendo éstos el PP11 “La Fontanilla”, y la Ampliación de ésta, PP12, 
aprobada ya la modificación puntual, pero actualmente en tramitación el 
planeamiento de desarrollo. 

 
• De los desarrollos no urbanísticos desarrollados en Suelo No Urbanizable, 

común según la categorización vigente, natural tras la adaptación, venimos a 
reflejar la tramitación del Plan Especial “Minas las Cruces” que contempla la 
actuación minera entre los términos de Gerena, Salteras y Guillena, 
aprobándose definitivamente con fecha de 11 de febrero de 2005, 
publicándose en BOJA de 31 de mayo de 2005. 

 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y 
DESARROLLO VIGENTES 

Fecha 
Aprobación 

Fecha Publicación 
BOJA/BOP Órgano

        
TR de las NN.SS. 21/07/1993 27/11/1993 CPOTU
MODIFICACIÓN 1 26/03/1998 26/09/1998 CPOTU
MODIFICACIÓN 2 23/07/2004 09/11/2004 CPOTU
PP 1 OLIVAR DE MARAVILLA 29/06/1994 20/08/1994 CPOTU
PP 10 CAÑADA DEL HORNILLO 17/07/1997 21/10/1997 CPOTU
PP 3 LOS ABADES 29/01/1998 Pendiente Publicación CPOTU
PP 11 LA FONTANILLA 05/10/2001 Pendiente Publicación CPOTU
PP 2 ENTRADA DE SEVILLA 11/02/2005 12/04/2005 CPOTU
ED 1 MOLINO DE VIENTO 09/09/1993 Pendiente Publicación AYTO 
ED SUO-1 ED3 07/02/2006 Pendiente Publicación AYTO 
PLAN ESPECIAL “LAS CRUCES” 11/02/2005 31/05/2005 CPOTU
MODIFICACIÓN 3 23/12/2008 Pendiente Publicación CPOTU
MODIFICACIÓN 4  25-06-2009 14-10-2009 AYTO 
ADAPTACIÓN PARCIAL DE LAS NN.SS. (PGOU) -- -- -- 
        

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y 
DESARROLLO CON APROBACIÓN INICIAL 

Fecha 
Aprobación 

Fecha Publicación 
BOJA/BOP Órgano

        

MODIFICACIÓN "PLAZA DE TOROS" 18/01/2007 19/04/2007 AYTO 
 
 
 

3.3.  LOS OBJETIVOS DEL PLAN 
 
El plan de ordenación urbanística de Gerena, se redacta para constituir el 
ordenamiento urbanístico de Gerena sustituyendo a las actuales Normas Subsidiarias 
aprobadas en 1994.   
 
Las Normas Subsidiarias del 94, como corresponde a cualquier plan urbanístico 
primigenio, planteó objetivos que básicamente correspondían con la regulación 
urbanística ligada al cumplimiento de disposiciones legales: 
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− Cumplimiento de estándares urbanísticos. 
− Regulación del suelo urbano y protección del patrimonio. 
− Ordenación de las zonas de crecimiento. 
− Regulación del suelo no urbanizable y protección de elementos del territorio. 

El presente Plan, partiendo de la asunción de los objetivos del plan anterior, 
actualizados a las circunstancias actuales, plantea objetivos derivados del análisis 
urbanístico específico de Gerena. Así se plantean objetivos: 
 
A nivel territorial: 
 
Por su inserción en el área metropolitana de Sevilla, Gerena se sitúa como un 
municipio receptor de población y también aunque en menor medida de actividad 
productiva. En este escenario, es objetivo del Plan dar respuesta a la demanda 
concerniente al mercado de la vivienda y el suelo para actividades productivas, 
alimentando una deseable dinámica urbana al servicio de la re-cualificación y mejora 
de la ciudad. Este incremento en la demanda puede generar un incremento de los 
precios del suelo y de la vivienda y desequilibrios en las componentes 
residencia/empleo, por lo que ha de preverse que haya suelo suficiente para 
implementar políticas de vivienda y suelo para actividades productivas de promoción y 
protección publica.  
 
Es objetivo también del Plan reforzar la relación de Gerena con el sistema urbano 
territorial del pié de sierra al que pertenece, constituido por un conjunto de diez 
municipios desde Peñaflor a Aznalcóllar , cuyos territorios duales se despliegan entre 
la sierra y la vega del Guadalquivir y campiña del norte del Aljarafe, y cuyos núcleos 
urbanos cabeceros se insertan en el vial territorial que recorre de este a oeste el 
ámbito provincial encajado en el pié de sierra, ya que este eje ofrece una estratégica 
disposición de charnela entre el centro y el norte provincial y a la vez, una matriz 
territorial autóctona y diferenciada respecto a Sevilla y su entorno metropolitano. La 
ejecución y puesta en servicio de la autovía de la Plata renueva los argumentos en 
favor del vial de pié de sierra y ofrece la oportunidad de resolver la continuidad del 
tramo Gerena/autovía de La Plata/ Guillena.    
 
Así mismo por su ubicación en el extremo occidental de este sistema de pié de sierra, 
Gerena opera como conector entre el sector occidental del área metropolitana y la 
sierra, a través de un conjunto de itinerarios alternativos, a los ejes carreteros de 
mayor rango de acceso a la sierra, siendo estos; La carretera de El Garrobo, cañada 
Real de Isla Mayor a Medellín, junto al límite oriental del municipio, camino de servicio 
de la canalización de abastecimiento de agua desde el pantano de Gergal a El 
Carambolo, corredor verde del Guadiamar o vía verde sobre los terrenos del antiguo 
ferrocarril Camas/ Aznalcóllar, siendo objetivo del Plan preservar estos itinerarios. 
 
Si en el ámbito supramunicipal la inserción territorial de Gerena se referencia en 
claves este/oeste y norte/sur, en el ámbito municipal prevalece la referencia norte/sur 
debido a la configuración  del territorio municipal y a la diversidad de los territorios 
situados al norte y sur de la línea de pié de sierra. El único asentamiento en el 
municipio es el núcleo urbano de Gerena, situado en la franja de contacto entre la 
sierra y la campiña, en una posición ligeramente desplazada hacia el sureste respecto 
al teórico centro de gravedad del territorio municipal, en coherencia con la mayor 
actividad económica del tercio meridional de campiña y la localización de Sevilla al 
sureste de Gerena. Será por tanto objetivo del Plan la mejora de la articulación 
territorial de Gerena en el ámbito municipal por medio de  la mejora de las distintas 
redes viarias -carreteras, vías pecuarias y caminos rurales- y la inserción en las 
mismas del núcleo urbano. 
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A nivel urbano: 
 
La ordenación general concierne a la articulación entre las distintas partes del núcleo 
urbano, a la diferenciación y especialización del espacio urbano, con especial atención 
a la función urbana del centro histórico, y a la relación del núcleo urbano con su 
emplazamiento y con los sistemas territoriales presentes en el mismo. En estos 
ámbitos, los contenidos del Plan General pueden  concretarse en las siguientes 
actuaciones: 
 

a)  Mejora de la articulación entre el casco antiguo y los crecimientos más 
recientes. Reforzar la integración entre la nueva y la vieja Gerena.  

 
b)  Diferenciación y especialización del espacio urbano, en un contexto de 

integración funcional, a partir de los siguientes criterios: 
 

b1)  Diversificación de usos en el casco antiguo -vivienda y actividad 
productiva-, en consonancia con su diversidad morfológica  y, a la vez, 
apoyo a la ubicación en el mismo de actividades terciarias centrales 
públicas y privadas. 

 
b2) Localización preferente de la nueva vivienda en los sectores de la 

carretera de El Garrobo, el camino del Convento y la carretera de 
Aznalcóllar, margen derecha, dando prioridad a la vivienda de baja 
densidad en los sectores más septentrionales, en contacto con el 
paisaje del pié de sierra. 

 
b3) Localización de las dotaciones públicas junto a las zonas de mayor 

calidad ambiental manteniendo también su correcta articulación dentro 
del sistema general viario. 

 
b4) Articulación del sistema de espacios libres con la red de itinerarios 

peatonales conformado a su vez un cinturón en torno al núcleo urbano.  
 

b5)  Localización preferente de las actividades productivas en la carretera de 
enlace con la autovía de La Plata, rentabilizando la centralidad territorial 
que ofrece el vial. 

 
b6)  Reversión del destino ganadero, previsto en las Normas Subsidiarias 

vigentes y ejecutado parcialmente, de la finca municipal La Fontanilla, 
en consonancia con su proximidad al núcleo urbano y su calidad 
ambiental, a pesar de la presencia en la misma de las instalaciones 
ganaderas. 

 
b7)  Reversión del destino industrial, previsto en las Normas Subsidiarias 

vigentes  de la zona conocida como Piedra Caballera, en consonancia 
con su inserción dentro del  núcleo urbano tras los crecimientos 
previstos.  

   
c)  Modelo de extensión y relación con el emplazamiento a partir de las 

distintas características del territorio circundante y del propio núcleo 
urbano de Gerena: 

 
En el sector meridional se propone la consolidación de la relación 
histórica entre el casco antiguo y la campiña, descartando nuevos 
crecimientos, salvo los ya propuestos por el  Plan Parcial nº 2 de las 
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NNSS precedentes.  
 

En el sector occidental se proponen las mayores cuotas de crecimiento, 
basadas, en gran parte, en los suelos intersticiales existentes, 
reforzando la articulación entre los sectores históricos y los crecimientos 
de la carretera de El Garrobo, y favoreciendo el tránsito norte/sur por el 
nuevo borde urbano, mediante un vial perimetral que enlaza la carretera 
de El Garrobo, el camino del Convento y la carretera de Aznalcóllar.  

 
Por último, en el sector nor-oriental, caracterizado por la presencia de 
las canteras de granito y por los desarrollos residenciales de baja 
densidad, se propone un crecimiento restringido orientado a establecer 
un perímetro urbano en el que prevalezca la conservación de los 
componentes físicos naturales del solar -canteras y formaciones 
graníticas, cauce del arroyo de La Fuente y formaciones vegetales 
asociadas al mismo, encinares, etc., frente a nuevos desarrollos de la 
urbanización. 

 
d) La entrada de los vehículos a motor en los núcleos urbanos se produce 

por asimilación de estos en sus funciones a las de los vehículos de 
tracción animal. Por ello comienzan a ocupar en su transito el espacio 
reservado originariamente a estos.  En sus comienzos  el escaso 
numero de este tipo de vehículos  hizo compatible la convivencia de 
estos con el transito peatonal como en su momento lo fueron los 
vehículos de tracción animal para los que se dimensiono el viario 
urbano. El crecimiento paulatino del parque de vehículos a motor ha 
tenido como consecuencia que en la actualidad la convivencia del 
transito peatonal con el transito rodado altere de forma sensible los 
niveles de calidad de vida.  A este respecto la solución vendrá por dirigir 
los esfuerzos a la discriminación de los ámbitos ocupados por  cada tipo 
de tránsitos.  
 
El criterio para el diseño de la red viaria, es dar respuesta en primer 
lugar a la articulación con el sistema de la red de carreteras evitando 
que los trayectos hayan de discurrir por el interior del núcleo urbano. 
 
El segundo objetivo  será la articulación de la comunicación entre las 
distintas zonas del núcleo existente con los nuevos crecimientos y a su 
vez las distintas zonas de estos crecimientos.  

 
 
Protección del patrimonio: 
 
Se plantea como objetivo, la defensa de la identidad del municipio, y por consiguiente, 
la puesta en valor de los elementos configuradores de sus señas de identidad propias. 
En ese sentido, se plantea, la recuperación de la comprensión de la implantación 
originaria de la ciudad, así como la protección de las construcciones históricas, de la 
morfología urbana del recinto primitivo y de las arquitecturas domésticas tradicionales 
que conforman un ambiente y paisaje urbano característico, con valores históricos, 
etnológicos y ambientales que aconsejan su protección. 
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3.4. CRITERIOS DE ORDENACION 
 
3.4.1. CRITERIOS PARA LA  ARTICULACION TERRITORIAL DE GERENA 

 
3.4.1.1. Ámbito supramunicipal. 
 
El nuevo Plan Urbanístico tiene en cuenta las previsibles demandas de raíz 
metropolitana en el dimensionado de los nuevos suelos, en los tipos edificatorios 
residenciales previstos o en el emplazamiento de los suelos para actividades 
productivas situados, estos, en los puntos de máxima accesibilidad respecto a la red 
viaria metropolitana y territorial. 
 
En el nuevo Plan General se apuesta por la mejora de la inserción de Gerena en el 
sistema territorial del pié de sierra resolviendo, en el ámbito urbano, la continuidad de 
la carretera A-477, y localizando en el tramo oriental de la misma los nuevos suelos 
para actividades productivas, en consonancia, por otra parte, con la variante exterior 
de la carretera A-477.  
 
El conjunto de itinerarios alternativos, a los ejes carreteros de acceso a la sierra, se 
destacan en el Plan como componentes de la estructura general del territorio municipal 
por su relevancia supramunicipal y serán objeto de medidas protectoras. 
 
 
3.4.1.2. Ámbito municipal. 
 
Respecto a la red de carretera, la ordenación del Plan opera fundamentalmente en el 
ámbito del núcleo urbano compatibilizando la ordenación urbana con la territorial. 
  
Respecto a las vías pecuarias, el Plan General contendrá su clasificación como suelo 
no urbanizable de protección especial. Por otra parte, se propone la reserva de una 
franja de suelo, con la categoría de sistema general viario territorial y de espacios 
libres, exterior a la variante, con el fin de resolver la continuidad de la infraestructura 
viaria y vías pecuarias que inciden en Gerena desde la mitad meridional. 
 
Respecto a la red de caminos rurales se propone su calificación, en su momento, 
como sistema general viario territorial, y la implementación de un sistema de 
ordenación -mediante planes especiales- y gestión que permita la mejora de la red y 
su adecuación a las circunstancias cambiantes de uso. 
 
 
3.4.2. CRITERIOS PARA LA ORDENACION DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 
 3.4.2.1. El Suelo No Urbanizable 
 
El medio natural-rural es la columna vertebral de la organización territorial de cualquier 
municipio y, especialmente, del municipio de Gerena donde ha jugado un papel 
fundamental en la configuración de la identidad y la cultura de la localidad. Se 
constituye como el soporte principal de la estructura de la geografía municipal, tanto 
desde el punto de vista de la preservación de los valores ecológicos del medio, como 
del desarrollo de las actividades que en él se implantan. 
 
Esta consideración de las áreas de carácter natural-rural coincide con los nuevos 
planteamientos sobre el papel del sistema ambiental en la ordenación de la estructura 
municipal, en los que se ha producido un giro conceptual desde una visión como 
elemento definidor de los límites del crecimiento urbano, a la consideración de estos 
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espacios como un componente esencial en la definición del modelo de ordenación 
sostenible del territorio, dotándoles de un protagonismo estratégico en la cohesión y 
estructuración del mismo. 
 
La ordenación del territorio municipal debe superar en este sentido la concepción 
tradicional del Suelo No Urbanizable como delimitación espacial de áreas protegidas 
por la legislación sectorial, y evolucionar hasta convertirse en un instrumento efectivo y 
activo de ordenación pormenorizada del medio natural-rural, en términos propositivos, 
similares en su grado de detalle al que se alcanza para las zonas urbanas, si bien con 
una finalidad claramente preservadora de los valores del territorio. 
 
El objetivo es concebir el Suelo No Urbanizable como un territorio que, aún siendo 
ciertamente preservado del proceso urbanizador, puede y debe cumplir un papel 
estructurante y determinante en el modelo de ordenación territorial, que debe ser 
debidamente analizado e integrado en el Plan de Gerena. Dada la complejidad del 
objetivo, aparte del recurso habitual al establecimiento de diferentes clases de suelo 
no urbanizable, lo que se propone es la utilización complementaria de instrumentos 
adicionales: 
 

• Determinación de una relación de usos y edificaciones susceptibles de ser 
regulados, ya sea para permitirlos, autorizarlos o prohibirlos. 

 
• Calificación o zonificación del territorio en áreas homogéneas de normativa en 

cuanto a capacidad de acogida, coherentes con las unidades ambientales, a 
efectos de integrar en cada una los usos y condiciones de las edificaciones 
posibles vinculadas a la explotación de los recursos agrícolas, ganaderos, 
forestales y excepcionalmente turísticos. 

 
• Integración los regímenes sectoriales superpuestos de protección, de carácter 

lineal o zonal, en función del bien a proteger (cauces públicos, carreteras, vías 
pecuarias, espacios naturales protegidos, etc.). Hay que destacar que esta 
integración debe operar en dos niveles: 

 
a) Como clasificación de suelo, en la medida en que estas afecciones 
sectoriales implican en muchos casos la clasificación por LOUA como 
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
 
b) Como calificación del suelo, en la medida de que estos 
condicionantes superpuestos, implican limitaciones adicionales de uso y 
edificación. 

 
 3.4.2.2. Las categorías del Suelo No Urbanizable 
 
 El artículo 46.2 de la LOUA establece que dentro de la clase de suelo no 
urbanizable, se pueden establecer todas o alguna de las categorías siguientes: 
 

• Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
• Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística. 
• Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 
• Suelo no urbanizable de hábitat rural diseminado. 

 
 A la vista de los criterios del apartado 1 del artículo 46 de la LOUA para 
adscribir el SNU a cada una de las posibles categorías establecidas, de la capacidad 
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de acogida de cada una de las Unidades Ambientales delimitadas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, así como de los objetivos y criterios fijados en esta Memoria de 
Ordenación, se ha llegado coherentemente a la delimitación de las siguientes 
categorías de suelo no urbanizable: 
 
 
Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica, entre 
los que se incluyen los siguientes terrenos: 
 

Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o 
están sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando 
su régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la 
preservación de sus características. 
 
Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la 
correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y 
servidumbres así como las declaraciones formales o medidas 
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, están 
dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora, la fauna, el 
patrimonio histórico o el medio ambiente en general. 

 
En el municipio de Gerena se encuentran los siguientes tipos correspondientes 
a esta categoría: 

 
1. Cauces y riberas. Se protege en este caso el suelo perteneciente al 
dominio público hidráulico, según lo establece el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas.  El Plan incide en la necesidad de delimitar el dominio público hidráulico 
y sus bandas de protección y servidumbre. 
 
2. Vías pecuarias. Se protege el suelo de dominio público de las distintas 
vías pecuarias que cruzan o delimitan el término municipal, según lo establece 
la Ley 13/1995, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias. 
 
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), por su parte, 
considera a las vías pecuarias, junto con los montes públicos, cauces, riberas y 
sotos la base sobre la que se asienta una de las Estrategias del Plan, cuyo 
propósito es la configuración de un Sistema Regional de Protección de los 
recursos naturales y culturales de interés territorial. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se ha analizado el estado de los caminos y 
vías pecuarias, deduciéndose que en algunos tramos  se han producido 
cambios de trazado y alteraciones tanto en su funcionalidad como en su estado 
físico, incluyendo en algunos casos vallas que impiden el libre acceso. Estas 
afecciones son principalmente: ocupaciones por el trazado de la actual red de 
comunicaciones, por suelo urbano, por suelo agrícola o acumulación de 
residuos y escombros en sus márgenes. 
 
La red de vías pecuarias, junto con los caminos rurales y los Corredores 
Verdes, en un municipio de las características de Gerena, constituye un 
elemento fundamental en el fomento de itinerarios para el uso de actividades 
de senderismo y turismo rural, para lo cual el Plan propone actuaciones de 
mejora y recuperación del uso público en la red de caminos y vías pecuarias. 
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3. Minas y canteras: Se protege el dominio público correspondiente a los 
yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos. Dentro del término 
municipal se distinguen dos zonas, el Cerro de la Atalaya, que se encuentra en 
contacto con el núcleo urbano, en el borde oriental del mismo constituye una 
zona minera que ha sido explotada históricamente, y la explotación minera de 
cobre Las Cruces en el extremo sureste del municipio.  
 
4. Corredor Ecológico del Guadiamar. El río Guadiamar  y sus riberas se 
encuentran recogidas en el inventario de Lugares de Interés Comunitario 
dentro de la Directiva Hábitats, con la denominación de Corredor Ecológico del 
Guadiamar (ES 6180005). Este espacio tiene carácter supramunicipal, y se 
extiende desde su nacimiento en El Castillo de las Guardas hasta su 
desembocadura en Villamanrique de la Condesa. En Gerena discurre el tramo 
alto del río, el único que no se contaminó con el vertido de Boliden de 1998 y 
que conserva un magnífico estado ecológico. 
 
La protección del  Guadiamar como Corredor Ecológico (además de Paisaje 
Protegido en los tramos más bajos), y su integración en la Red Natura 2000, se 
ha añadido al conjunto de espacios protegidos de Andalucía como un ejemplo 
singular de bosque de ribera asociado a un río con régimen escasamente 
regulado, el cual reproduce fielmente las condiciones propias del clima 
mediterráneo. El objeto futuro (así se contempla en la propuesta andaluza de 
espacios LIC) es que sirva de elemento de conexión entre dos grandes 
espacios biogeográficos y Reservas de la Biosfera: Sierra Morena y Doñana. 
 
La presencia en este territorio del Guadiamar es una excelente oportunidad que 
el Plan de Gerena no debe desaprovechar; al contrario debe constituir un 
argumento central del Plan, asegurando la supervivencia de este espacio de 
interconexión entre la Sierra Morena y Doñana que permite la permeabilidad 
del territorio para la fauna existente. 
 
5. Incendio Minas de Riotinto y Charcofrío: incendio ocurrido en julio de 
2004 que afectó a varios municipios de las provincias de Sevilla y Huelva. En 
Gerena se quemaron unas 730 has de matorral y dehesa en el curso alto del 
Guadiamar. La normativa estatal protege los terrenos forestales que han sufrido 
un incendio estableciendo su clasificación como Suelo No Urbanizable de 
especial protección. 
 
6.  Carreteras. El domino público viario está conformado, tal como se 
recoge en la Ley 8/2001 de carreteras de Andalucía, por las carreteras, sus 
zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas, 
entendiéndose por carretera “las vías de dominio y uso público proyectadas y 
construidas, fundamentalmente, para la circulación de vehículos automóviles”; 
por zonas funcionales “la superficie permanentemente afectada al servicio 
público viario, tales como las superficies destinadas a descanso, 
estacionamiento, auxilio, aforo, pesaje, etc., así como las destinadas a la 
ubicación de las instalaciones necesarias para la conservación del dominio 
público viario, y otros fines auxiliares y complementarios; y por zonas de 
dominio público adyacente “la franja de terreno, una a cada lado de las 
carreteras, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres 
metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la 
arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma”. 
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Suelo No Urbanizable especialmente protegido por planificación territorial 
o urbanística, son aquellos terrenos que merecen un régimen de especial 
protección por: 

 
Bien directamente por este Plan General que considera merecedores de 
protección porque  poseen valores naturales singulares cuya 
conservación es compatible con unos aprovechamientos 
socioeconómicos tradicionales, que han originado o mantenido, en la 
mayoría de los casos, dichos valores naturales.  
 
Bien por algún planeamiento de ordenación territorial, que establezca 
disposiciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador, o 
directrices de ordenación de usos, de protección o mejora de los 
recursos naturales y  el  paisaje y del patrimonio histórico, que obliguen 
a una clasificación de suelo no urbanizable.  

 
En el municipio de Gerena se encuentran los siguientes tipos correspondientes 
a esta categoría: 

 
1. Áreas de interés forestal y de protección frente la erosión. Desde el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) se protegen los suelos con mayor susceptibilidad a la erosión, 
localizados en las zonas con pendientes pronunciadas que se corresponden 
con la transición entre la sierra y la campiña, en una franja que se ha dado en 
llamar Piedesierra y que forma parte de la gran masa forestal de Sierra 
Morena, al norte de Aznalcóllar, Gerena y Guillena. En Gerena estos suelos se 
extienden por toda la mitad norte del término municipal. 
 
El POTAUS establece un Sistema de Protección Territorial formado por los 
espacios y bienes de valor ecológico, ambiental, paisajístico y cultural. En el 
presente Plan General estos espacios quedan clasificados como Suelo No 
Urbanizable de especial protección, en virtud de lo establecido en el art. 87 del 
POTAUS. 
 
Entre los componentes del Sistema de protección territorial del POTAUS se 
encuentran: 

 
a. Los Espacios Naturales y Bienes Culturales, protegidos por 
legislación específica. 
b. Espacios y Bienes de Interés Territorial, protegidos por el POTAUS y 
entre los que se incluyen: 
 

b.1. Sistema Hidrológico: áreas de protección frente a la erosión. 
b.2. Áreas de interés forestal. 
b.3. Escarpes y formas singulares del relieve. 
b.4. Espacios agrarios de interés. 
b.5. Elementos culturales del patrimonio territorial 

 
2.  Corredores Verdes: Vía Verde de Itálica y Ruta del Agua. Se 
protegen desde el POTAUS los Corredores Verdes formando parte del Sistema 
de Espacios de Uso Público, junto a los Parques Metropolitanos, los Parques 
Culturales y los Ejes Fluviales. En Gerena aparecen dos de estos Corredores 
Verdes: la Vía Verde de Itálica, antigua vía de ferrocarril hoy desmantelada y la 
Ruta del Agua al pie de la cornisa norte del Aljarafe. 
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Para estos Espacios de Uso Público, el POTAUS se plantea los siguientes 
objetivos: 

 
a. Mejorar la calidad de vida de la población residente en la 
aglomeración facilitando el acceso a los espacios libres, los bienes 
culturales y el paisaje. 
b. Contribuir a la integración territorial de la aglomeración mejorando la 
relación entre los espacios urbanos y los rurales y potenciando el papel 
de estos espacios en la organización del espacio metropolitano. 

 
Los Corredores Verdes sirven para conectar entre sí espacios libres de uso 
público. Conforman una red metropolitana que tiene como finalidad unir los 
cascos urbanos y los principales espacios de uso público a través de un viario 
blando que permite a ciclistas y paseantes no tener que discurrir por ninguna 
carretera.  
 
El Plan incorpora estos Corredores Verdes al modelo de su propuesta para 
disfrutar bien de forma peatonal bien en bici, los paisajes de la campiña y la 
sierra. Para favorecer la continuidad de este límite verde, el Plan propone una 
franja de protección de 10 metros a cada lado del eje de ambos corredores.  
 
3. Embalse del Esparragal, situado en el límite este del término municipal, 
conforma un paisaje de relieve desigual, con alternancia de cerros y lomas. 
Este factor comporta la percepción del área, incluso desde las zonas más 
visibles, como un espacio cerrado y delimitado. La vegetación está constituida 
por abundantes pies arbóreos, fundamentalmente de quercíneas, excepto en el 
borde del embalse y del cauce del arroyo Molinos donde aparecen especies 
riparias típicas.  
 
El embalse de riego del Esparragal se encuentra en el interior de un espacio de 
titularidad privada, la finca del mismo nombre, y sus aguas se destinan al citado 
predio. En sus inmediaciones se ha desarrollado un ecosistema de notable 
valor ambiental y belleza paisajística, resaltada por la presencia de una masa 
de agua que coexiste con las actividades agrícolas y ganaderas de la finca del 
Esparragal.  
 
En cumplimiento de las determinaciones del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico (PEPMF), el Plan establece una zona de protección alrededor del 
embalse del Esparragal, de 500 metros medidos a partir de la cota de máximo 
embalse, en la que se exigirá autorización del Organismo de Cuenca 
previamente a la concesión de cualquier licencia urbanística. 
 
4. Riberas del Guadiamar. Incluye esta zona los suelos de la llanura de 
inundación del Guadiamar que se extienden por el oeste del municipio en 
dirección norte-sur. La topografía del terreno es abrupta y escarpada en la zona 
norte, donde algunos tramos del río se encuentran encajonados y suavemente 
alomados en el sur. La vegetación, más densa y evolucionada cuanto más al 
norte, se extiende en ambas márgenes del cauce en todo su recorrido y está 
formada por especies típicas de ribera. En consecuencia, el paisaje es 
heterogéneo y rico en matices, con una cuenca visual reducida debido a la 
topografía del terreno y a la abundante vegetación circundante, excepto en el 
tramo más meridional. Además, esta visibilidad se ve reducida por la carencia 
de miradores y de vías de comunicación en toda la unidad. La calidad visual del 
paisaje es muy alta por su singularidad y belleza gracias a la presencia de 
vegetación frondosa, de agua corriente y de la sierra como fondo escénico. 
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La importancia de esta unidad ambiental reside en la función trascendental que 
realiza al conectar entre sí multitud de especies y ecosistemas, algunos de 
gran relevancia ambiental como El Aljarafe, la Marisma, el entorno de Doñana y 
la desembocadura del Guadalquivir. 
 
El modelo del Plan preserva el eje fluvial del Guadiamar, así como de sus 
afluentes principales, recomienda la forestación de su cabecera y la mejora de 
las formaciones de ribera, además de proponer la necesidad de delimitar el 
dominio público hidráulico y sus bandas de protección y servidumbre.  
 
5. Terrazas del Guadiamar. Aunque forma parte de la unidad anterior, se 
distingue y se protege una superficie topográficamente más llana ubicada a 
ambos márgenes del río Guadiamar en su último tramo antes de abandonar el 
término municipal. Son los suelos más productivos de Gerena, conformados 
por los sedimentos transportados por el río y depositados a ambas márgenes 
del mismo. Estos depósitos aluviales se caracterizan por poseer una excelente 
capacidad agrológica, convirtiéndose en la zona más fértil y rica del municipio. 
El uso del suelo que soporta es principalmente el cultivo de herbáceos en 
secano y olivar, aunque también aparecen algunas manchas de pastizal y de 
vegetación arbórea. 
 
6. Infraestructuras de ámbito metropolitano. 
 
Desde el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla (POTAUS) se señalan como infraestructuras de carácter metropolitano 
el EDAR, punto limpio, línea de transporte eléctrico y un oleoducto. Desde el  
Plan se señala como  infraestructura de carácter metropolitano una subestación 
eléctrica.  Los terrenos ocupados por estas infraestructuras así como las zonas 
de servidumbre que precisen quedarán protegidos y se encuentran 
representadas en el Plano de Ordenación de Suelo no Urbanizable. 

 
 

Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural 
 

Es aquel suelo que, sin presentar especiales valores naturales, debe 
mantener su destino primordial, el agropecuario, por ser inadecuado 
para un desarrollo urbano , al tiempo que cumplen una función 
equilibradora del sistema territorial por:  

 
Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores 
(actuales o potenciales) agrícolas, ganaderos, forestales, 
cinegéticos o análogos. 
 
Ser necesario mantener sus características por contribuir a la 
protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, 
servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés 
público. 
 
Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales. 
 
La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de 
actividades y usos artificiales del suelo o por la simple presencia 
de usos que medioambientalmente sean incompatibles con los 
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usos a los que otorga soporte la urbanización. 
 
Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta 
razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones 
estructurales del municipio. 

 
 La consideración de los paisajes agrarios a cautelar como parte del sistema de 
espacios libres metropolitanos viene dada por el art. 46 de la LOUA, que establece 
esta protección para aquellos espacios en los que deba “considerarse necesaria la 
preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio por razón 
de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo”.  
 
 Se protege el paisaje que ha conformado en Gerena la actividad agraria, por la 
función territorial de primer orden que desempeña en el ámbito metropolitano, al que 
aporta variedad y diversidad. Se trata de los suelos de alta capacidad agrológica del 
Campo de Gerena al sur del núcleo urbano y los suelos forestales y de dehesa al 
norte, que mantienen todavía usos y características rurales que merecen conservar su 
aprovechamiento actual. 
 
 El modelo de la propuesta clasifica estos suelos como no urbanizables, no 
necesariamente de especial protección, y les asigna un régimen de usos en el que se 
limitan las actividades constructivas a las infraestructuras y servicios vinculados a la 
explotación de recursos los primarios. Todo ello sin perjuicio de las protecciones 
sectoriales de carácter lineal, que discurran por esta clase de suelo y que pudieran 
motivar otra clasificación (por ejemplo vías pecuarias o cauces). 
 
 Se estima viable en cuanto a capacidad de acogida la admisión de 
edificaciones  vinculadas a las explotaciones agropecuarias y usos turísticos 
recreativos, en las condiciones de tamaño mínimo de parcela y separación a otras 
construcciones  fijadas en las Normas Urbanísticas. 
 

1.  Campo de Gerena. Comprende los suelos cultivados que ocupan la franja 
sur del término municipal, desde el núcleo urbano de Gerena hasta la frontera 
con los municipios vecinos de Olivares y Salteras. Esta unidad se corresponde 
con áreas de colinas y lomas de suelos arcillosos conocidos como bujeos 
blancos, de indudable fertilidad para cultivos, principalmente de secano. Los 
cultivos herbáceos de secano, mayoritariamente trigo, cebada, avena y girasol, 
aparecen junto con olivares, setos de chumberas y plantaciones arbóreas 
aisladas.  Además, en las márgenes de los arroyos pueden aparecer especies 
típicas riparias de porte arbustivo, que ayudan a proteger las orillas de la 
erosión y actúan como filtro para los residuos de pesticidas y fertilizantes 
conducidos por la escorrentía. Además los cultivos cerealistas constituyen el 
hábitat de algunas aves amenazadas de Andalucía como la avutarda, el 
aguilucho cenizo o el cernícalo primilla. 
 
La imagen de esta unidad está dominada por el intenso proceso de 
antropización sufrido, estando toda su superficie dedicada a la actividad 
agrícola, lo que configura un paisaje amplio, panorámico y de poca diversidad. 
La calidad paisajística de esta unidad es alta por constituir una imagen que 
atestigua la historia del municipio de Gerena, siempre vinculada a las labores 
agrícolas. 
 
 
2. Forestal y dehesa. Se extiende por toda la mitad norte del término 
municipal, a ambos márgenes del río Guadiamar, esta zona que 
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fisiográficamente corresponde con el primer escalón de sierra y frente de 
piedemonte de Sierra Morena. Conforma un paisaje serrano dominado por 
quercíneas mezcladas con matorral denso o disperso y pastizal, entre las que 
aparecen algunas manchas de coníferas, que se encuentran 
fundamentalmente en las cercanías del río Guadiamar. Presenta la imagen más 
natural del municipio, con abundante vegetación arbórea junto a la que se 
desarrolla un matorral de palmito, jaral, romero, adelfa, torvisco y matagallo. 
 
El  modelo propuesto por el Plan incita a la puesta en valor de la Sierra y las 
dehesas aprovechando la situación de coyuntura favorable originada por la 
creación del corredor ecológico del Guadiamar. Dado que las dehesas son 
reductos de los ecosistemas de sierra, su preservación paisajística y funcional 
debe contribuir a la diversidad territorial del término. Esta unidad debería 
funcionar como puertas de entrada a la sierra, canalizando parte del flujo de 
personas y vehículos que se desplazan hacia el norte. 

 
 

3.4.2.3. Estructura general y calificación del Suelo No Urbanizable 
 

A) Determinación de usos globales regulados en el SNU. 
 
 Con carácter general, en coherencia con el régimen de la LOUA, se determina 
el uso agropecuario o forestal como el uso global característico de la totalidad de SNU 
no ocupado por elementos lineales de la estructura territorial (carreteras, vías 
pecuarias, etc.). 
 
 En cuanto a elementos que forman parte de la estructura general y orgánica del 
territorio el PGOU no introduce modificaciones en los ya existentes (carreteras, 
caminos, infraestructuras generales.), si bien en la regulación normativa de cada zona 
de SNU se regulan las limitaciones para el establecimiento de nuevos elementos. 
 

B) Regulación de la edificación en SNU. 
 
 En las Normas Urbanísticas se regulan los tipos de actos autorizables de 
edificaciones, construcciones, obras e instalaciones, divididos en dos grandes grupos 
de acuerdo con el régimen del artículo 52 de la LOUA: 

 
A. Construcciones e instalaciones precisas o que sean consecuencia 
del normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas, forestales o análogas, o vinculadas a la ejecución y 
mantenimiento de las infraestructuras, servicios, dotaciones y 
equipamientos públicos: 
 

1. Edificios, construcciones e instalaciones vinculadas al normal         
funcionamiento de una explotación agraria. 
2. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución o el 
mantenimiento de las obras públicas 
 

B. Edificios destinados a vivienda unifamiliar aislada vinculada  una 
explotación agrícola, forestal o ganadera y cuya necesidad esté 
justificada 

 
3. Edificios de vivienda unifamiliar aislada vinculada y necesaria 
para una  explotación agraria. 
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C. Edificios e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público 
en el suelo no urbanizable. 

 

4. Edificios e instalaciones de infraestructuras, servicios, 
dotaciones y equipamientos públicos. 
5. Movimientos de tierras, construcciones e instalaciones 
vinculadas a actividades extractivas. 
6. Edificios e instalaciones de ganadería estabulada de carácter 
industrial. 
7. Edificios e instalaciones para usos industriales y terciarios. 
8. Edificios e instalaciones para usos turísticos y recreativos. 

 
D. Rehabilitación de edificaciones existentes. 

 
 En las Normas Urbanísticas se regularán pormenorizadamente las condiciones 
generales de las implantaciones citadas, especificando cuando están sometidas a 
simple licencia, y cuando requieren previamente Plan Especial o Proyecto de 
Actuación, según la regulación de los artículos 42 y 43 de la LOUA.  
 
 La regulación general de estas implantaciones se complementa con la 
regulación particularizada para cada una de las categorías de SNU, determinada en 
coherencia con la capacidad de acogida de cada uno de dichos espacios (que se 
relacionan con las unidades ambientales incluidas en el EIA), así como con 
restricciones adicionales inherentes a las protecciones sectoriales de carácter 
superpuesto al régimen general de cualquiera de las áreas de SNU. 
 
 Desde una concepción del Plan como instrumento de ordenación integral del 
territorio municipal, se ha procurado incorporar al mismo las determinaciones básicas 
de la legislación y planificación sectorial con incidencia en el municipio mediante su 
articulación en las Normas Urbanísticas, bajo el carácter de normas superpuestas de 
protección, de carácter prevalente sobre cualquier otra determinación de las Normas 
que sea aplicable a cualquier punto del municipio. 
 
 
3.4.3. CRITERIOS PARA LA ORDENACION DEL AMBITO URBANO 
 
3.4.3.1. Criterios generales del régimen urbanístico. 
 
Clasificación del suelo 
 
 
Los criterios de clasificación del suelo del Plan, son los siguientes: 
 

a) Suelos urbanos consolidados y no consolidados:  
 

Se delimitarán con los criterios del art. 45 de la LOUA, a partir de las 
características de consolidación y urbanización existentes. En todo caso, se 
procurará incluir en estas categorías los suelos ya clasificados como urbanos 
en las Normas Subsidiarias precedentes, salvo que razones de gestión 
aconsejan su inclusión en otras categorías.  
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  b) Suelos urbanizables:  

 
Se da prioridad a los suelos clasificados como urbanizables en las Normas 
Subsidiarias precedentes, salvo aquellos que requieran la clasificación de 
urbanos no consolidados. Dentro de los suelos urbanizables se considerará la 
conveniencia de establecer la sub-categoría de suelo urbanizable ordenado, 
con el fin de facilitar el desarrollo y ejecución de los mismos. 
 

Tipos residenciales de extensión. 
 
Se establece como tipología y uso residencial de extensión mayoritaria la vivienda 
unifamiliar en hilera con densidad máxima de 35 viv/ha, incluido un 30 % de vivienda 
de Protección Oficial o de régimen similar, además de usos terciarios complementarios 
a la vivienda. Junto a esta tipología  se establece una segunda tipología residencial de 
baja densidad, de vivienda unifamiliar aislada. 
 
Reservas de suelo para dotaciones públicas. 
 
La reducida escala de producción de la extensión urbana característica de los 
pequeños municipios, tiene como consecuencia la reducción de los suelos 
dotacionales llegando a reducirse hasta un 55 % de las reservas establecidas para 
ámbitos mayores- y el fraccionamiento de los mismos, que los hace inviables para la 
implantación de los grandes equipamientos sociales; colegios, instalaciones 
deportivas, jardines.  
 
Para afrontar estas limitaciones, el nuevo Plan General prevé dos alternativas: La 
primera, aumentar el tamaño de los ámbitos del planeamiento de desarrollo, 
articulando un sistema de ejecución en un doble nivel, que permita resolver 
unitariamente la ordenación básica y demore y fraccione la complementaria en 
consonancia con la demanda. La segunda, manteniendo el tamaño reducido de los 
ámbitos de planeamiento de desarrollo, elevar la contribución a sistemas generales 
para compensar las reducidas cesiones de equipamiento local, y establecer un sistema 
de contribución a la ejecución los sistemas generales en concepto de cargas 
exteriores a la unidad de ejecución, art. 113 ap. i) y j) de la LOUA. 
 
Red viaria y aparcamientos. 
 
La red viaria y de aparcamientos públicos de las nuevas ordenaciones en suelo 
urbanizable se diseñará siguiendo los siguientes criterios: 

- La anchura mínima de calzada del viario será de 8 y 7 m. el básico y 6 m. el 
secundario o complementario.  
- La anchura mínima del acerado será de 2 m o 3 m. según esté adosado a no 
a banda de aparcamientos.  
- La dotación mínima de aparcamientos públicos será de una plaza por cada 
100 m2 de techo edificable, de las cuales, el 30 % podrá ubicarse en el interior 
de las parcelas.  
-Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán de 2X5 m las 
dispuestas en cordón y 2,5X5 m las dispuestas en batería. 
-La anchura mínima del viario peatonal será de 8 m. 
-Se prevé  la implantación de carril bici con un ancho de 2m. en todos los 
itinerarios estructurantes de los nuevos crecimientos. 
 - Se resolverá la accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo para las 
personas con discapacidad según la normativa sectorial en vigor. 
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3.4.3.2. Criterios de ordenación general. 
 

 Consolidación del borde Este. 
 
El borde Este de Gerena viene limitado por el norte por la urbanización Los 
Zarzalejos y por el Sur por el vial de conexión con carretera la A-477. El núcleo 
urbano en esta zona se relaciona con el paisaje de dehesa. La transición entre 
una zona y otra se produce a través del arrollo de la Fuente Santa. En esta 
zona la dehesa se encuentra alterada en parte por antiguas explotaciones de 
canteras, plantas de tratamiento de árido y explotaciones de tipo ganadero. El 
criterio del plan en esta zona es la consolidación y definitiva de este borde 
urbano y la recuperación de los diferentes elementos del paisaje de transición 
con la dehesa y antiguas canteras, considerando que el crecimiento de Gerena 
hacia el Este debe entenderse finalizado y por tanto debe quedar 
definitivamente definida esta fachada urbana.  

 
 Consolidación del borde Sur. 

 
La imagen urbana habitualmente conocida de Gerena  a través de grabados y 
fotografías, es su flanco Sur perceptible desde la campiña. En este borde se 
produce el encuentro del núcleo urbano con los principales accesos y caminos 
rurales. La zona albergaba históricamente edificación diseminada vinculada a 
actividades relacionadas con el medio rural. La evolución de los sistemas 
productivos  ha propiciado la alteración y des-naturalización de estas 
edificaciones y la alteración de la imbricación que de forma natural se producía 
entre la estructura viaria de caminos rurales y el municipio. El criterio    del plan 
consolidar este borde urbano considerando que el crecimiento de Gerena hacia 
el Sur debe entenderse finalizado y por tanto debe quedar definitivamente 
definida esta fachada urbana. Así mismo es necesario garantizar la continuidad 
y funcionalidad del viario rural en su relación con el núcleo urbano. 
Específicamente, el Avance propone un vial perimetral de cierre desde la 
carretera de Sevilla a la Aznalcóllar, coincidente parcialmente con un vial 
previsto en las Normas Subsidiarias vigentes. Junto a esta propuesta se ordena 
una zona de protección paisajística del casco antiguo desde la campiña. 
 

 Extensión Urbana. 
  

El desarrollo de las Normas Subsidiarias precedentes, quedó ya agotado. Los 
únicos sectores sin intervenir presentan problemas de gestión y articulación 
con los planteamientos del nuevo PGOU, por lo que no existen iniciativas para 
intervenir en ellos. Como se ha señalado anteriormente, el crecimiento de 
Gerena al Sur y al Este debe quedar consolidado con las actuaciones ahora 
propuestas. El crecimiento al norte sobre el paisaje de dehesa debe estar muy 
limitado y destinado a crecimientos de muy baja densidad. Por todo ello se 
considera que los crecimientos de más densidad deben plantearse hacia la 
campiña oeste.   

  
 Articulación del sistema de espacios libres y viario peatonal. 

 
El diseño del viario peatonal deberá resolver la interconexión de los espacios 
libres del municipio y los accesos al medio rural, mediante corredores 
suficientemente cualificados para garantizar la calidad ambiental de estos 
recorridos. Como medio de transporte compatible con el transito peatonal se 
potenciará el uso de la bicicleta mediante la creación de carriles adecuados 
para su transito. 
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 El sistema viario. 

 
Se evitarán que los recorridos de las redes de carreteras discurran por el 
núcleo urbano, para ello se planteará un viario general de circunvalación que 
ínter-conecte toda la red de carreteras en su contacto con el caserío de Gerena 
y en los que se resuelva la continuidad de la red viaria territorial -carreteras, 
caminos rurales, senderos, vías pecuarias: Vial perimetral por la periferia sur y 
oeste del casco antiguo, desde la carretera de enlace con la autovía de La 
Plata a la de Aznalcóllar; tramo urbano de la carretera de Aznalcóllar, y vial 
perimetral noroeste desde la carretera de Aznalcóllar a la de El Garrobo, donde 
se resuelve la nueva fachada de Gerena en este sector. 
 
El segundo objetivo  será la articulación de la comunicación entre las distintas 
zonas del núcleo existente con los nuevos crecimientos y a su vez las distintas 
zonas de estos crecimientos.   
 
Se planteará como criterio recorridos entre el transito peatonal y de vehículos  
diferenciados. Cuando no sea esto posible, se intentará preservar los tránsitos 
peatonales mediante barreras vegetales. Solo en aquellas vías de baja 
densidad y velocidad se considerará oportuno que ambos recorridos puedan 
discurrir anexos.  

 
 Ampliación del polígono. 

 
Como hemos la pertenencia a Gerena al segundo cinturón del área 
metropolitana de Sevilla la hace receptora potencial de actividad productiva. El 
polígono industrial de La Fontanilla previsto por las NNSS precedentes no 
podrá absorber  a corto este tipo de demandas, sobre todo si tenemos en 
cuenta el cambio de uso que propone el Plan para los terrenos de Piedra 
Caballera.  
 
Teniendo en cuenta también que el municipio apuesta por contar con suelo 
industrial suficiente para permitir la implantación de industria de iniciativa local 
y también para demandas que puedan venir de empresas foráneas de mayor o 
menor dimensión, se hace necesario contar con suelo suficiente para satisfacer 
estos requerimientos.  
En cuanto a la ubicación el Plan Propone que se sitúen en el vial de conexión 
con La autovía de La Plata, reforzando así la presencia del polígono existente. 
Será sin embargo necesario dotar esta actuación de suficientes medidas que 
minimicen el impacto que sobre el paisaje se pueda producir.  

 
 Operaciones de reforma interior. 

 
En el núcleo urbano del municipio de Gerena se encuentran dos zonas cuya 
evolución ha presentado un desarrollo anómalo respecto a las previsiones del 
planeamiento general precedente. En estas zonas habrá que establecer 
actuaciones de reforma interior que corrijan las distorsiones actuales para que 
dichas zonas puedan insertarse correctamente en el tejido urbano colindante. 
Estas actuaciones corresponderán también en algún caso a actuaciones en el 
borde Este.  
 

a. Polígono industrial de Piedra Caballera. Dada su situación próxima al caserío 
urbano y dada la implantación del polígono de la Fontanilla esta zona ha 
perdido la vocación de uso que inicialmente se le atribuía. Esto junto con la 
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posición  que ocupa hace que la articulación del borde oeste del núcleo quede 
completamente desfigurada. Será pues objetivo del Plan dirigir la 
transformación de esta zona a un uso básicamente residencial dotándola del 
una nueva estructura de parcelario y de los equipamientos y servicios 
necesarios. La nueva ordenación deberá permitir articular la zona en sus 
bordes  a los sectores contiguos. 
 

b. Manzana de la Basílica. Compuesta por parcelas de grandes dimensiones 
vinculadas a usos productivos relacionados con el medio rural no ha sufrido 
una gran presión inmobiliaria motivada en parte por contar con una estructura 
de la propiedad mas repartida y también por situarse en el borde Este de 
Gerena considerado desde el punto de vista inmobiliario menos apetecible por 
la complejidad de su gestión. Por tratarse de una manzana de gran dimensión 
no es deseable que evolucione mediante operaciones de reparcelación si 
mediante una actuación unitaria de reforma interior que resuelva a su vez la 
casuística de la presencia de los restos de la Basílica Romana. 
 

c. Borde oeste de las canteras.  El limite del caserío de Gerena con el área de 
influencia de las canteras nunca ha estado definido y ha sido concebido como 
una trasera de la ciudad esto unido a la complicada topografía existente ha 
relegado ha una situación marginal a estos terrenos que debe ser resuelta 
mediante una operación unitaria que a su vez permita la posterior puesta en 
valor mediante el correspondiente Plan especial de las canteras que han 
dejado de ser explotadas. 
 
 

 Ámbitos de especial protección. 
 

a. Canteras. (PE-04). 
 
La actividad productiva de Gerena  ha estado vinculada históricamente a la 
extracción de granito por medios tradicionales que dio lugar a consolidación de 
un oficio artesanal de gran arraigo en el municipio. Esta actividad se fue 
abandonando paulatinamente fundamentalmente por falta de rentabilidad del 
tipo de explotación, habiéndose extinguido hace unas décadas. Con 
independencia de los valores etnográficos, estas explotaciones han dejado la 
huella de canteras a cielo abierto tanto en zonas aledañas como en el propio 
núcleo urbano. Dada la peculiaridad de esta circunstancia es objetivo del Plan 
la puesta en valor de dichas explotaciones, siendo la figura adecuada para ello 
la del Plan especial. 

 
b. Parque borde Sur y fuente los caños. (PE-N10). 

 
Como consecuencia del trazado del tramo de circunvalación Sur quedará 
vacante una franja de terreno entre esta y el núcleo urbano, que será 
incorporado al sistema de espacios libres que propone el Plan. Dentro de las 
actuaciones para la consolidación del borde Sur adquiere especial importancia 
la integración de todos los restos arqueológicos y demás elementos de valor 
patrimonial. Teniendo en cuenta también que la mayor parte de los caminos 
históricos de acceso a Gerena confluyen en esta zona, es necesario abordar la 
complejidad de la ordenación de esta zona desde la figura de un Plan especial.   
  

c. Parque Dehesa Norte. (AA-SGEL-02)  
 
Las circunstancias que se han dado en el proceso de urbanización de Gerena, 
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ha preservado una zona de dehesa al Norte del Casco Urbano, que ha 
quedado confinada entre otras áreas urbanizadas y la circunvalación Norte que 
propone el Plan. Dado su valor ecológico y su estratégica situación, desde el 
Plan se considera oportuno destinar esta zona en gran parte de su extensión a 
complementar el sistema de espacios libres del municipio, siendo la figura del 
Plan especial la idónea  para su  desarrollo.  

   
d. Parque Periurbano Borde Este. (AA-PE-N07). 

 
Como complemento a las actuaciones de consolidación del borde Este, 
limitado por el arroyo de la Fuente Santa se hace necesario ordenar y 
preservar esta zona a través de la figura de un plan espacial que integre tanto 
los elementos de valor patrimonial que existen en la zona como la red de 
caminos que confluyen en esta zona del municipio y a su vez establezca una 
correcta transición entre el núcleo urbano y el suelo no urbanizable  
 

e. Parque Arroyo Garnacho (SGEL-01). 
 
Los procesos de urbanización tradicional planificaban sobre terrenos 
topográficamente isótropos y para ello tendían ha eliminar las huellas que los 
distintos accidentes naturales dejan en el territorio. En estas actuaciones eran 
habituales los desmontes excesivos y el soterramiento de arroyos. Desde el 
Plan se consideran innecesarias y poco sostenibles estas actuaciones por lo 
que tiende a integrar  en su ordenación las irregularidades que antes se citan. 
En el caso del arroyo que limita el borde Oeste del suelo urbanizable definido 
por las normas subsidiarias precedentes y de cara a los nuevos crecimientos 
propuestos se propone la integración de este en un parque urbano que dotará 
esta zona  y que por su peculiaridad se desarrollara mediante un Plan Especial. 
 
 

3.5.  LAS PROPUESTAS DEL PLAN 
 
3.5.1.  ORDENACIÓN GENERAL. 
 
La ordenación general concierne a la articulación entre las distintas partes del núcleo 
urbano, así como a la diferenciación y especialización del espacio urbano, con 
especial atención a la función urbana del centro histórico, y a la relación del núcleo 
urbano con su emplazamiento y con los sistemas territoriales presentes en el mismo. 
En estos ámbitos, los contenidos del Plan General pueden concretarse en las 
siguientes actuaciones: 
 
a)  Mejora de la articulación entre el casco antiguo y los crecimientos más 
recientes de la carretera de El Garrobo, mediante la definición de un tejido urbano de 
desarrollo noreste/suroeste estructurado a partir de un vial perimetral por el noroeste, 
trazado desde la carretera de El Garrobo, en el acceso norte a Gerena, hasta la 
carretera de Aznalcóllar, así como otro vial perimetral a los crecimientos previos que 
tendría la misma función de articulación entre la carretera de El Algarrobo y la de 
Aznalcóllar, drenando el trafico de vehículos generado por toda la zona de 
crecimientos previos al nuevo PGOU.  
 
b) Diferenciación y especialización del espacio urbano, en un contexto de integración 
funcional, a partir de los siguientes criterios: 
 
b1) Diversificación de usos en el casco antiguo -vivienda y actividad productiva-, en 
consonancia con su diversidad morfológica y, a la vez, apoyo a la ubicación en el 



MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  24   
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

   

mismo de actividades terciarias centrales públicas y privadas. 
 
b2) Localización preferente de la nueva vivienda en los sectores situados al Oeste y 
Nor-oeste, en los entornos de la carretera de El Garrobo, el camino del Convento y la 
carretera de Aznalcóllar, margen derecha, dando prioridad a la vivienda de baja 
densidad en los sectores más septentrionales, en contacto con el paisaje del pié de 
sierra. 
 
b3)   Centralización de las dotaciones públicas de carácter general en la zona 
colindantes a sistemas de espacios libres de carácter general.  
 
b4) Localización preferente de sistemas de espacios libres, incluido el futuro campo 
de ferias, en la periferia suroccidental del núcleo inicial, en el sector de la Fuente de 
Los Caños y entorno a los cauces fluviales vinculados al núcleo urbano. 
 
b5)  Localización preferente de las actividades productivas en la carretera de enlace 
con la N-630, futura autovía de La Plata, rentabilizando la centralidad territorial que 
ofrece el vial. 
 
b6)    Reconsideración del destino ganadero, previsto en las Normas Subsidiarias 
anteriores y ejecutado parcialmente, de la finca municipal La Fontanilla, en 
consonancia con su proximidad al núcleo urbano y su calidad ambiental, a pesar de la 
presencia en la misma de las instalaciones ganaderas. 
  
c)  Modelo de extensión y relación con el emplazamiento a partir de las distintas 
características del territorio circundante y del propio núcleo urbano Gerena: 
 
En el sector meridional se propone la consolidación de la relación histórica entre el 
casco antiguo y la campiña, descartando crecimientos significativos, salvo aquellos 
que permitan completar la fachada del casco antiguo a la campiña. Específicamente, 
se propone un vial perimetral de cierre desde la carretera de Sevilla a la Aznalcóllar. 
Junto a esta propuesta se ordena una zona de protección paisajística del casco 
antiguo desde la campiña. 
 
En el sector occidental se proponen las mayores cuotas de crecimiento, basadas, en 
gran parte, en los suelos intersticiales existentes, reforzando la articulación entre los 
sectores históricos y los crecimientos de la carretera de El Garrobo, y favoreciendo el 
tránsito norte/sur por el nuevo borde urbano, mediante un vial perimetral que enlaza la 
carretera de El Garrobo, el camino del Convento y la carretera de Aznalcóllar.  
 
Por último, en el sector nororiental, caracterizado por la presencia de las canteras de 
granito y por los desarrollos residenciales de baja densidad, se propone un crecimiento 
restringido orientado a establecer un perímetro urbano en el que prevalezca la 
conservación de los componentes físicos naturales del solar -canteras y formaciones 
graníticas, cauce del arroyo de La Fuente y formaciones vegetales asociadas al 
mismo, encinares, etc.-, frente a nuevos desarrollos de la urbanización. 
 
d)  Mejora de la articulación viaria territorial, en el ámbito urbano, a través de un 
conjunto de viales urbanos perimetrales por el sur, oeste y noroeste del núcleo urbano, 
en los que se resuelve la continuidad de la red viaria territorial -carreteras, caminos 
rurales, senderos, vías pecuarias-: Vial perimetral por la periferia sur y oeste del casco 
antiguo, desde la carretera de enlace con la N-630 a la de Aznalcóllar; tramo urbano 
de la carretera de Aznalcóllar, y vial perimetral noroeste desde la carretera de 
Aznalcóllar a la de El Garrobo, donde se resuelve la nueva fachada de Gerena en este 
sector. 



MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  25   
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

   

 
3.5.2.  ORDENACIÓN POR SECTORES. 

 
3.5.2.1. Sectores en periferia suroccidental. 
 
El vial urbano suroccidental perimetral, que enlaza el tramo oriental de la carretera A-
477 con la avenida de la Estación (en realidad, avenida del Puente sin Baranda), 
define un nuevo ámbito urbano en el que la ciudad histórica se constituye como 
enclave central del mismo. En este ámbito se localizan un conjunto de actuaciones, 
algunas en desarrollo de las Normas Subsidiarias vigentes, en las que se concreta la 
definición de la periferia de los sectores históricos de Gerena y la relación de estos con 
el resto de la ciudad y con su emplazamiento y el territorio circundante: Conjunto de 
espacios libres que integran el Parque Periurbano Borde Este (laderas del promontorio 
granítico histórico), el conjunto arqueológico Fuente de los Caños (Borde Sur) y el 
Nuevo Recinto Ferial; el sector Plan Parcial nº 2; y la unidad de ejecución nº 3 del Plan 
Parcial Los Abades. 
 
a) Conjunto de espacios libres Parque Periurbano Borde Este, Borde Sur, Nuevo 
Recinto Ferial y Parque Periurbano Deportivo. 
 
El trazado perimetral del nuevo vial suroccidental pone en valor e incorpora al ámbito 
urbano histórico, el Parque Periurbano Borde Este y el conjunto arqueológico Fuente 
de los Caños (Borde Sur). A estos elementos se añade el nuevo recinto ferial situado 
en el extremo occidental del conjunto, en el ámbito definido por  el vial perimetral y la 
carretera a Albaida del Aljarafe y el Parque Periurbano Deportivo en la margen de la 
carretera de Aznalcóllar. La Cañada Real Huelva/Córdoba y la vía verde acometen 
sobre  el nuevo vial perimetral  y los sectores de Nuevo Recinto Ferial y Borde Sur, 
sobre la traza del antiguo ferrocarril Sevilla/Aznalcóllar, con ramal a Gerena, 
modificándose su trazado paralelo al vial A 477 hasta enlazar con el antiguo trazado a 
la altura del sector de Basílica. 
 
El conjunto de estos espacios quedará incorporado al ámbito urbano con la calificación 
de sistemas generales de espacios libres de protección en SNU. La ordenación de 
cada ámbito quedará incorporada al planeamiento general o al de desarrollo del 
mismo. La ordenación del conjunto Fuente de Los Caños ha sido abordada -y en parte 
ejecutada- a través de diversos documentos elaborados por el Área de Cooperación 
de la Diputación de Sevilla; “Informe preliminar estudio arqueológico en Fuente de Los 
Caños” (año 1.999), “Anteproyecto de puesta en valor Fuente de Los Caños” (año 
2.000) y “Proyecto Fuente de Los Caños” (año 2.002).    
 
b) Plan Parcial nº 2. 
 
Corresponde a una actuación de desarrollo de las Normas Subsidiarias vigentes, con 
la que se completa la edificación del borde meridional del casco antiguo. En términos 
generales, este desarrollo es compatible con la ordenación del nuevo Plan General.  
 
c) Plan Parcial Los Abades, unidad de ejecución nº 3. 
 
Corresponde a una actuación de desarrollo de la Normas Subsidiarias vigentes, con 
Plan Parcial aprobado desde 1998. 
 
La unidad de ejecución nº 3 queda dentro del recinto delimitado por el vial perimetral y 
la avenida de La Estación y, en términos generales, su ordenación es compatible con 
la del nuevo Plan General.  
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3.5.2.2. Sector de primer crecimiento y sector crecimiento POTAUS. 
 
El sector de primer crecimiento corresponde al ámbito que se estructura en torno a un 
nuevo vial central que une la carretera de Aznalcóllar a la de El Garrobo, en el tramo 
del mismo comprendido entre la carretera de Aznalcóllar y el camino del Convento. 
Resuelve a su vez la conexión con los suelos consolidados interiores a través de un 
boulevard en el que se prevé la ubicación preferente de la edificación terciaria. 
 
En este sector se ordenan las nuevas fachadas urbanas sobre la carretera de 
Aznalcóllar y el nuevo vial perimetral, en su tramo más meridional; la contigüidad con 
el sector Los Abades y con el de la carretera del Convento. La superficie afectada es 
14,10 ha; la calificación, residencial con una capacidad de 35 viv/ha y dotaciones 
públicas complementarias; la clasificación, suelo urbanizable sectorizado.  
 
El sector de crecimiento POTAUS se desarrolla al oeste del sector de primer 
crecimiento en la zona comprendida entre la carretera de Aznalcóllar y el camino del 
convento.  Continuara la fachada urbana a la carretera de Aznalcóllar y definirá la 
fachada urbana Oeste  La superficie afectada es 28 ha; la calificación, residencial con 
una capacidad de 25 viv/ha y dotaciones públicas complementarias; la clasificación, 
suelo urbanizable sectorizado.  
 
 
3.5.2.3. Sectores Piedra Caballera Fase 1 y 2.  
 
Corresponde a los suelos situados a ambas márgenes del camino del Convento, hasta 
la intersección de este con el vial perimetral  al sector Jardines de Gerena.  
 
En estos sectores se ordenan sus límites con los colindantes y la intersección del 
camino del Convento con el vial perimetral. La calificación propuesta es residencial, 
modificando con ello la calificación industrial vigente en el caso del sector de Piedra 
Caballera fase 1. La clasificación asignada es de urbano no consolidado para el sector 
Piedra Caballera.  
 
 
3.5.2.4. Sector Perreras y  sector Borde Dehesa Norte. 
 
Ambos sectores configuran la franja septentrional del núcleo urbano en su relación con 
la campiña adaptándose al vial perimetral que enlaza la carretera de El Garrobo y la 
de Aznalcollar. Los dos sectores constituyen una misma área de reparto a la que se 
asignan los sistemas generales del parque arroyo Garnacho y Dehesa Norte. 
 
El sector Perreras corresponde a los suelos situados en el margen Este  del camino 
del Convento hasta el parque arroyo Garnacho. Se pretende la integración en la 
estructura urbana de este sector que originariamente fue fruto de parcelaciones sin 
ordenación previa. Los terrenos se clasifican como urbanizable sectorizado y la 
calificación asignada es de residencial aislada con una densidad de 10 viv/ha.  
 
El sector Borde Dehesa Norte corresponde al ámbito delimitado por el nuevo vial 
perimetral carretera de Aznalcóllar a la de El Garrobo, en el tramo del mismo 
comprendido entre el arrollo Garnacho y la El Garrobo. Por el sur completa la trama 
urbana abrazando la urbanización de Cañada del Hornillo y la dehesa norte del núcleo 
urbano. La superficie de ambos sectores es de 15,66 ha, de las que 14,83 ha se 
destinan a residencial aislada, similar a la del sector de Los Zarzalejos, con una 
capacidad residencial de 10 viv/ha y dotaciones públicas complementarias. 
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3.5.2.5. Sector 2ª Fase Zarzalejo y Borde Zarzalejo Sur. 
 
Corresponden a la periferia del sector Los Zarzalejos. El sector Segunda fase de 
Zarzalejos, ordena la periferia Este y crea una nueva fachada urbana hacia las 
dehesas existentes, la calificación establecida residencial aislada. En el sector borde 
Sur de Zarzalejos, donde se ordena la periferia meridional completándola hasta el 
camino de Las Atalayas, la calificación es residencial. 
 
La clasificación, urbano no consolidado. La reserva de edificabilidad con destino a 
vivienda protegida del sector Segunda fase de Zarzalejos se traslada al sector borde 
Sur de Zarzalejos. Dada la proximidad de estos sectores a espacios libres naturales y 
equipamiento deportivo y dada la dimensión, ubicación  y calificación de estos 
sectores no se considera necesaria la reserva de terrenos para equipamiento 
deportivo y de zonas libres. Así mismo la adscripción al área de reparto constituida por 
ambos sectores de un sistema general de equipamiento hace innecesaria la reserva 
de nuevos suelos para equipamientos social o comercial. 
 
 
3.5.2.6. Plan especial Canteras. 

 
Corresponde a una actuación heredada de las NNSS anteriores. Desde el presente 
PGOU se asumen los objetivos y determinaciones fijadas por aquellas. La clasificación 
del suelo es no urbanizable. 
 
 
3.5.2.7. Plan especial Borde Canteras. 
 
Este complejo sector corresponde a los suelos urbanos situados en torno a la cantera 
de granito situada al fondo de las calles Nueva y Fragua, incluida la propia cantera. Se 
ordenará el perímetro de contacto entre edificación y canteras resolviendo las 
fachadas urbanas interiores y recualificando estos espacios, implicando afecciones 
puntuales a edificación existentes, que habrá que ponderar en su momento. El ámbito 
del plan especial es mayor al del área de reparto asignada, con objeto de que el plan 
establezca las condiciones que estime relevantes a la edificación existente. 
 
La calificación propuesta para este sector es Terciario, dotaciones públicas 
complementarias y espacios libres de protección de las canteras. La clasificación, 
urbano no consolidado. 
 
 
3.5.2.8. Plan especial Basílica. 
 
Corresponde a los suelos vacantes situados en el interior de la gran manzana 
delimitada por las calles Miguel Hernández, Corazón de Jesús, Fuente Santa y Clavel, 
y a los situados entre esta última y el arroyo Fuente Santa, en la periferia urbana 
suroriental. 

 
En esta área se ordenara la protección del yacimiento arqueológico, la nueva fachada 
urbana hacia el arroyo y la protección del espacio comprendido entre el límite urbano y 
el arroyo, y la edificación de los suelos interiores.   
 
La ordenación se lleva a cabo con dos planes especiales diferentes que fraccionan el 
área en dos sectores, con una calificación propuesta de residencial y terciario 
respectivamente,  con las dotaciones públicas complementarias y espacios libres de 
protección del yacimiento arqueológico y del arroyo Fuente Santa. La clasificación  
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suelo urbano no consolidado. 
 

 
3.5.2.9. Plan especial Cerro. 
 
Corresponde a los suelos situados en el borde sur occidental, delimitado por las calles  
La Iglesia y Jardinillo y Plan especial Borde Sur. El objeto del plan es definir la 
ordenación definitiva de la fachada urbana de este promontorio y del espacio no 
edificado que lo constituye, entendiendo que dadas la estructura de propiedad y 
características de su ubicación, su uso global debe ser turístico. La clasificación suelo 
urbano no consolidado. 
 
 
3.5.2.10. Plan especial Borde Sur. 
 
Corresponde a los suelos situados en el borde sur occidental entre el núcleo urbano y 
el nuevo trazado de la ronda de circunvalación, incluido el ámbito de las termas entre 
las calles Tartesos y Jazmín. El objeto del plan es definir las condiciones a las que 
deben ajustarse las intervenciones futuras sobre la edificación existente para su 
adecuada relación con los restos arqueológicos correspondientes a las termas 
romanas y así mismo definirá las condiciones para la puesta en valor de éstas. 
Paralelamente fijará las condiciones para el suelo no urbanizable con objeto de  que 
asuma características adecuadas al carácter de transición que presenta entre el medio 
rural y urbano. 
 
 
3.5.2.11. Estudio de detalle traseras Vicente Alexandre. 
 
Corresponde sobre suelo urbano no consolidado que ha de resolver el sellado de la 
fachada este de la zona de extensión hacia el parque periurbano. 
   
 
 
3.5.2.12. Estudios de detalle en suelo urbano consolidado. 
 
Corresponden a áreas reducidas de suelo urbano cuya ordenación definitiva debe ser 
establecida a través de la formulación de un estudio de detalle.  
 
 
3.5.2.13. Sector Ampliación La Fontanilla y Ampliación la Fontanilla 2. 
 
Corresponde a la segunda ampliación del polígono industrial sector La Fontanilla. Los 
espacios libres en la zona comprendida entre los nuevos suelos edificables y el arroyo 
existente en el límite oriental de la actuación. La superficie afectada es 15,55 ha. La 
clasificación, urbanizable sectorizado. El uso global es industrial, contando con 
dotaciones públicas complementarias y espacio libre de protección del arroyo.  
 
 
3.6   PROGRAMA DE SUELOS 

 
3.6.1 CAPACIDAD DEL PLAN. 
 
De acuerdo a los datos del INE al 1 de enero de 2009 el número de habitantes del 
municipio se sitúa en   6.503 habitantes. De acuerdo a las estadísticas existentes de 
años anteriores, el crecimiento de población previsible para el año 2010 será de 362 
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hab. (Basándose en el porcentaje de crecimiento del último periodo de un 5,52%), 
situándose pues a 1 de enero de 2010 sería de 6.865 hab., siendo esta fecha la 
considerada como punto de partida para el cálculo de crecimiento contemplados por el 
Plan. Suponiendo un ratio de 2.4 hab./vivienda, lo que situaría en 2.860 Viviendas, el 
parque teórico de viviendas en esta fecha.  
 
 
3.6.2 SUELOS RESIDENCIALES 
 

b) Suelos residenciales con planeamiento de desarrollo aprobado en ejecución. 
 

Corresponde a los suelos correspondientes a S.U.O.1 (985 viv.), PP3 (302 viv.) 
y PP2 (328 viv.) suman un total de 1615 viv. 

 
 Crecimientos propuestos por el Plan con horizonte a 8 años. 

 
 

ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DEL BORDE DE SUELO URBANO EXISTENTE. 

AS-PE-N06 BORDE CANTERAS  -     

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 216 viv     

    216 viv *   

ACTUACIONES SOBRE S.N.U. O S.U.R.S RE-CLASIFICADOS A S.U.N.C. 

AS-PE-N06 BORDE ZARZALEJO SUR 88 viv     

AS-PE-N04 2ª FASE ZARZALEJOS 47 viv     

AS-ED-N01 TRASERAS V. ALEIXANDRE 34 viv     

AS-ED-N02 PLAZA DE TOROS 19 viv     

    188 viv     

RE-CALIFICACION DE SUELOS INDUSTRIALES A SUELOS RESIDENCIALES 

AS-PE-N01 PIEDRA CABALLERA F.1 128 viv     

AS-PE-N02 PIEDRA CABALLERA F.2 82 viv     

    210 viv     

NUEVAS ZONAS DE CRECIMIENTO SECTORIZADO 

AS-PP-N02 PRIMER CRECIMIENTO 494 viv     

AS-PP-N03 PERRERAS 115 viv     

AS-PP-N04 BORDE DEHESA NORTE 41 viv     

    650 viv     

          

TOTAL NUEVOS DESARROLLOS 1.048 viv     

          
* Se considera que la actuación prevista se realiza sobre suelo que previamente a la 
redacción de este PGOU ya aparecía clasificado como urbano y por tanto la edificabilidad 
asignada al mismo ya estaba contemplada por el documento de NN.SS. 

 
 

 Crecimientos asignados por el Área de Oportunidad POTAUS. 
 
El suelos asignados como área de oportunidad POTAUS R11 representan una 
superficie de 28 Ha, situados al Oeste del núcleo urbano en la actuación 
denominada AS-PP-N01. El uso global de los terrenos es residencial con una 
capacidad de 700 viv (densidad 25 viv./ha) de las cuales al menos el 60 % son 
protegidas. 
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Se garantiza la integración paisajística de la nueva área residencial con 
respecto a la carretera A-477. 
 
Este crecimiento no se computa para el cumplimiento de la determinación nº 45 
del POTA. 

 
CRECIMIENTO ÁREA DE OPORTUNIDAD POTAUS 

AS-PP-N01 CRECIMIENTO POTAUS R11 700 viv     

    700 viv     

 
 

 Disposiciones que garantizan el suelo suficiente para cubrir las necesidades de 
vivienda protegida. 

 
Conforme a lo dispuesto en el articulo 3.2.b del Decreto 11/2008, de 22 de 
enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo 
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas, el PGOU debe integrar las disposiciones que garanticen 
el suelo suficiente para cubrir las necesidades de este tipo de viviendas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b) de la LOUA y la Disposición 
Transitoria Única de la Ley 13/2005.  
 
La citada reserva de vivienda protegida no será exigible a los sectores que 
cuenten con ordenación pormenorizada aprobada inicialmente con anterioridad 
al 20 de enero de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Única de la Ley 13/2005, ni en aquellas áreas que cuenten con 
ordenación pormenorizada, aprobada inicialmente, con anterioridad al inicio del 
trámite de aprobación del documento de adaptación parcial. 
 
A continuación se adjunta tabla resumen tanto de los sectores con fecha de 
aprobación límite anterior a 20 de enero de 2007, como del resto de ámbitos o 
áreas de planeamiento de las NN.SS afectados. 
 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL 
VIGENES Y DE DESARROLLO CON APROBACIÓN Superficie m2s Uso global Nº Viviendas

Modificación 2 - PP4,8,9 y parte del PP6 281.535 Residencial 985

PP1 OLIVAR DE MARAVILLA 40.140 Residencial 149

PP 10 CAÑADA DEL HORNILLO 36.800 Residencial 136

PP3 LOS ABADES 81.660 Residencial 285

PP2 ENTRADA DE SEVILLA 61.971 Residencial 229+99

ED 1 MOLINO DE VIENTO 33.625 Residencial 101  
 
En el documento de adaptación parcial de las NN.SS. se recoge que en el PP2 
Entrada de Sevilla, categorizado como ordenado, se amplia la reserva de suelo 
con destino a vivienda protegida, como fruto de la Alegación presentada en 
plazo y forma ante el Excmo. Ayto. de Gerena con fecha de 30 de junio de 
2009, en la que se propone una reserva de suelo para albergar viviendas que 
vienen a aumentar la densidad del sector, si bien este incremento es coherente 
con las determinaciones establecidas en el Decreto 11/2008. Este sector viene 
a reservar el 55% del total de las viviendas para su destino a vivienda 
protegida. Esta reserva, voluntaria, viene a incrementar la densidad de 
viviendas del sector hasta 53 viv/ha, respecto de las 37 viv/ha que las NN.SS. 
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preveían y que el Plan Parcial que lo desarrolló distribuyó. Este incremento de 
viviendas en el sector necesita de la variación de la tipología, pasando a ser 
plurifamiliar, siendo necesaria una modificación del Plan Parcial de Ordenación 
ya aprobado, para adaptar las nuevas condiciones de desarrollo otorgadas por 
el documento de Adaptación Parcial, en cumplimiento del Decreto.  
 
 
En el resto de suelos, el Plan General establece con carácter vinculante la 
edificabilidad que deberá destinarse a vivienda protegida en los Sectores de 
suelo urbanizable y en las áreas de suelo urbano no consolidado incluidas en 
Unidades de Ejecución, de forma que globalmente se reserva un 30% de la 
edificabilidad residencial para vivienda protegida. En la tabla de cálculos de 
aprovechamientos del punto 3.7.3.5. de la memoria de ordenación aparecen 
indicadas las reservas correspondientes de edificabilidad para este tipo de 
viviendas.  
 
No obstante, la LOUA plantea en su artículo 10.1.A).b) una exención total o 
parcial de dichas reservas para sectores que tengan una densidad inferior a 
quince viviendas por hectárea (15viv./ha) y que, además, por su tipología no se 
consideren aptas para la construcción de este tipo de viviendas. A continuación 
se enumeran los casos que se justifican atendiendo a este punto: 
 

• PE-N04 “2ª fase Zarzalejo” (Antiguo PP-5) y PE-N05  “Borde 
Zarzalejo Sur”. 

 
Para este sector, el cual no presenta tramitación alguna, se debe, en rigor de 
aplicación del Decreto 11/2008, realizar la reserva del treinta por ciento de la 
edificabilidad con destino a vivienda protegida. Esta es una de las 
consideraciones del citado Decreto que se apoya en los criterios que la LOUA 
prevé para las reservas con destino a vivienda protegida en la redacción de 
planeamiento general, art. 10.1.A).b). En base a esta regulación normativa, 
teniendo en cuenta una baja densidad de 9 viv/ha, la tipología de vivienda que 
se asocia a la misma y el artículo 10.1.A).b) de la LOUA, que hace referencia a 
la compensación o exención de la edificabilidad destinada viviendas protegidas 
de los sectores o áreas con densidad menor a 15 viv./ha, se toma como 
determinación la compensación correspondiente de esta edificabilidad en otra 
actuación de su misma área de reparto (Borde Zarzalejo Sur), asegurando de 
esta forma una distribución equilibrada que no afecte al conjunto de la ciudad 
 
Así, en el PE-N05 se propone la reserva de los metros equivalentes con 
destino a vivienda protegida para la compensación de la actuación “2ª fase 
Zarzalejo” (PE-N04). Esto conlleva que el 59,47 % de edificabilidad del PE-N05 
sea destinada a vivienda de protección. Al estar ambas actuaciones en el 
misma área de reparto, no se altera la distribución equilibrada con respecto al 
conjunto de la ciudad en materia de vivienda de protección atendiendo a los 
expuesto en el art. 10.1.A).b). 
 

• PP-N03 Sector “Perreras” y PP-N04 Sector “Borde Dehesa Norte”. 
En aplicación del Decreto 11/2008, se debe realizar la reserva del treinta por 
ciento de la edificabilidad con destino a vivienda protegida, apoyado en los 
criterios que la LOUA prevé en la redacción de planeamiento general, art. 
10.1.A).b). En base a esta regulación normativa, teniendo en cuenta una baja 
densidad de 10 viv/ha, la tipología de vivienda que se asocia a la misma y el 
artículo 10.1.A).b) de la LOUA, que hace referencia a la compensación o 
exención de los sectores o áreas con densidad menor a 15 viv./ha, se toma 
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como determinación la compensación correspondiente de edificabilidad con 
destino a vivienda protegida en el sector del Área de Reparto 1 
 

• PP-N01 Sector “Zona de Crecimiento POTAUS R11”. 
En este sector se ha propuesto la reserva de los metros equivalentes con 
destino a vivienda protegida para la compensación de los sectores PP-N03 y 
PP-N04 del Área de Reparto 5. Esto conlleva que el 39,81 % de la 
edificabilidad del PP-N01 sea destinada a vivienda de protección. De la misma 
manera se cumple la directriz indicada por el POTAUS en sus determinaciones 
en la que se refleja que el 60 % de las viviendas de este sector serán 
destinadas a viviendas de protección oficial. 
 

 
3.6.3. SUELOS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

 
De acuerdo a las demandas previsibles de suelos destinados a la actividad 
productiva de conforme a la pertenencia de Gerena al segundo cinturón del 
área metropolitana de Sevilla, se propone una ampliación del polígono 
industrial La Fontanilla, en una superficie de 37,68 ha.  
 

AS-PP-12 AMPLIAZIÓN LA FONTANILLA 36.856,0 m2

AS-PP-N05 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 2 118.734,4 m2

SUNS-01 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 3 221.233,9 m2

     376.824,3 m2

 
 
3.6.4. DOTACIONES DEL SISTEMA GENERAL Y LOCAL. 
 
3.6.4.1. Sistemas Generales 
 

a) Sistemas Generales de Espacios Libres 
 

El presente PGOU concede una especial importancia a la dotación y 
localización de los espacios libres y zonas verdes por un doble motivo: de 
una parte por su capacidad de articulación urbana desde la óptica espacial y 
paisajística; y de otra, por ser imprescindible para alcanzar unos niveles 
adecuados de calidad ambiental. 

 
El conjunto de Sistemas Generales de espacios libres en el municipio suman 
un total de 126.841,61 m2. En rigor de la aplicación del artículo 10.1.A)c)c1) de 
la LOUA, y del 3.c)1 del Decreto 11/2008, se ha de reservar un estándar 
mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados de espacios libres por habitante. Para 
comprobar dicha horquilla se ha calculado el número de habitantes en 
aplicación del ratio de 2,4 habitantes por vivienda establecido en la Orden de 
29 de Septiembre de 2008, BOJA nº 209, de 21 de octubre, y en función del 
crecimiento teórico propuesto por el Plan General de Ordenación Urbanística, 
el cual se desarrollaba en el punto anterior de este documento.  
Así se determinan un total de 1.748 nuevos desarrollos de viviendas, que 
sumados al parque actual de 2.860 viviendas, más los suelos residenciales con 
planeamiento de desarrollo ejecutado o en ejecución con 1.615 viviendas, 
suman un total de 6.223 viviendas. Según lo indicado esto supone una 
población de 14.935 habitantes. 
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Por tanto, el cómputo total de sistemas generales de espacios libres arroja un 
ratio de 8,49 metros por habitante destinados a espacios libres de carácter 
general, dentro de la horquilla legal. 
 

CUADRO RESÚMEN SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 
         
         
SISTEMAS GENERALES EXISTENTES  Superficie (m2) ratio SGEL 

SGEL S. URBANO      
  PLAZA DE LA CANTINA  5.539,53   
  PARQUE DE RODADERA  3.693,18   
  PARQUE  FERNANDO  VELASCO  1.235,41   
  Total  10.468,12   

         
SGEL S. URBANIZABLE      

  ESPACIO LIBRE DE PROTECCIÓN DEL ARROYO GARNACHO 7.548,00   

  Total  7.548,00   

         

SGEL S. NO URBANIZABLE      
  NUEVO RECINTO FERIAL      
  PARQUE PERIURBANO EN BORDE SUR      
         
SISTEMAS GENERALES DE NUEVA CREACIÓN  Superficie (m2) ratio SGEL 

SGEL S. URBANO      
  PARQUE PIEDRA CABALLERA  1.009,58   
  Total  1.009,58   
         
SGEL S. URBANIZABLE      
  AMPLIACIÓN NORTE PARQUE DEL CEMENTERIO  7.031,00   
  PARQUE DEL CEMENTERIO  30.113,40   
  PARQUE ARROYO GARNARCHO  35.433,48   
  PARQUE DEHESA NORTE  35.238,03   
  Total  107.815,91   
         
SGEL S. NO URBANIZABLE      
  PARQUE PERIURB. BORDE ESTE      
  PARQUE PERIURB. DEPORTIVO      
         
  TOTAL  126.841,61 8,49 hab./ha

       14.935 hab.

 
 

b) Sistemas Generales de Equipamientos 
 

Respecto a los equipamientos y dotaciones y con la finalidad de mejorar la 
distribución de los equipamientos y mantener o incrementar el nivel de 
dotaciones, el Plan General establece como criterios de ordenación en relación 
a las dotaciones los siguientes: 



MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  34   
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

   

 
- Introducir en las áreas de reforma en las que sea adecuado, por la dimensión 
y la ordenación de éstas, una cierta superficie destinada a equipamiento 
público, no necesariamente coincidente con los estándares previstos en el 
Reglamento de Planeamiento.  
 
- Proponer con carácter indicativo espacios para dotaciones, en las áreas de 
suelo urbanizable tanto de uso residencial como industrial, en lugares centrales 
y bien conectados y sobre parcelas que permitan albergar los posibles usos 
que se demanden y considerando los estándares establecidos en la LOUA y el 
Reglamento de planeamiento. 
  

c) Actuaciones sobre los sistemas generales de equipamientos existentes 
 

1) Sistema General de Equipamientos en calle Triana (Cañada Ancha) 
 

Las NN.SS. recogían el inmueble del antiguo parque de bomberos como 
Sistema General de Equipamientos. En la actualidad, el parque de bomberos 
se traslada de ubicación, dejando el antiguo edificio para uso municipal, 
conservando por tanto la parcela la calificación de  Sistema General de 
Equipamientos.  
 

SISTEMAS GENERALES EXISTENTES 
          
          
S.G. ESPACIOS LIBRES (SGEL) Superficie (m2)   fase ejecución 

  S. URBANO       
  PLAZA DE LA CANTINA 5.539,53   Ejecutado 

  PARQUE DE RODADERA 3.693,18   Ejecutado 

  PARQUE  FERNANDO  VELASCO 1.235,41   Ejecutado 

  Total 10.468,12     

          

  S. URBANIZABLE       

  ESPACIO LIBRE DE PROTECCIÓN DEL ARROYO GARNACHO 7.548,00   No ejecutado 

  Total 7.548,00     

          

  S. NO URBANIZABLE       

  NUEVO RECINTO FERIAL 37.062,58   Parc. Ejecutado 

  PARQUE PERIURBANO EN BORDE SUR 1.605,35   Ejecutado 

  Total 38.667,93     

 
S.G. EQUIPAMIENTOS (SGEQ)  Superficie (m2)   fase ejecución 

  S. URBANIZABLE       

  EQUIPAMIENTO SOCIAL 8.753,00   Ejecutado 

  INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CALLE ESTACIÓN     Existente 

  CENTRO CÍVICO MUNICIPAL     Existente 

          

  S. URBANO     

  AYUNTAMIENTO     Existente 
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  DEPENDENCIAS ANEXAS AL AYUNTAMIENTO     Existente 

  GUARDERÍA MUNICIPAL / EDIFICIOS MUNICIPALES     Existente 

  OFICINA MUNICIPAL DE URBANISMO     Existente 

  PARQUE DE BOMBEROS      Existente 

  ESCUELA TALLER     Existente 

  MERCADO DE ABASTOS / JUZGADO DE PAZ     Existente 

  POLICÍA LOCAL / ASUNTOS SOCIALES / GERENA XXI     Existente 

  HOGAR DEL PENSIONISTA     Existente 

  INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GERENA     Existente 

  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL     Existente 

  CEMENTERIO     Existente 

  ANTIGUO MERCADO DE ABASTOS     Existente 

  BASÍLICA PALEOCRISTIANA     Existente 

  MUSEO DEL CANTERO     Existente 

  CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL     Existente 

  OFICINA DE TURISMO     Existente 

 
SG INFRAESTRUCTURAS URBANAS   fase ejecución 

  NUEVA TRAÍDA DE AGUAS     Ejecutado 

  DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES     No ejecutado 

  PUNTO LIMPIO     Ejecutado 

 
SG COMUNICACIONES Superficie (m2)   fase ejecución 

  Red Autonómica       

  A-477 Desde Aznalcóllar a enlace con A-66, ya en término municipal de Guillena Ejecutado 

  Red Provincial       

  SE-3405. Desde Olivares a Gerena, en su recorrido por el término municipal de Gerena Ejecutado 

  SE-3408. Desde Gerena a El Garrobo, en su recorrido por el término de Gerena. Ejecutado 

  SE-3410. De Gerena a enlace N-630, ya en término municipal de Salteras Ejecutado 

  Red Urbana. Viario       

  AMPLIACIÓN CALLE DEL FERROCARRIL 6.047,00 S. URBANO Parc. Ejecutado 

 
SG ESPACIOS NATURALES     fase ejecución 

  Red de Vías Pecuarias       

  CAÑADA REAL DE HUELVA A CÓRDOBA     Existente 

  CORDEL DE CONTI Y LA RAMIRA     Existente 

  VEREDA DE SALTERAS     Existente 

  CORDEL CAMINO DE LOS ARRIEROS     Existente 

  Corredores Verdes       

  RUTA DEL AGUA     Existente 

  VÍA VERDE DE ITÁLICA     Existente 
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SISTEMAS GENERALES DE NUEVA CREACIÓN 

          
          
S.G. ESPACIOS LIBRES (SGEL) Superficie (m2)   fase ejecución 

  S. URBANO       
AA-SGEL-03 PARQUE PIEDRA CABALLERA 1.009,58   PGOU 

  Total 1.009,58     
          

  S. URBANIZABLE       

AA-PU-N01 AMPLIACIÓN NORTE PARQUE DEL CEMENTERIO 7.031,00   No Ejecutado 

AA-PU-N01 PARQUE DEL CEMENTERIO 30.113,40   No Ejecutado 

AA-SGEL-01 PARQUE ARROYO GARNARCHO 35.433,48   PGOU 

AA-SGEL-02 PARQUE DEHESA NORTE 35.238,03   PGOU 

  Total 107.815,91     
          
  S. NO URBANIZABLE       

AA-PE-N07 PARQUE PERIURB. BORDE ESTE 77.304,39   PGOU 

AA-PE-N08 PARQUE PERIURB. DEPORTIVO 99.452,73   PGOU 

  Total  176.757,12     
 
S.G. EQUIPAMIENTOS (SGEQ)  Superficie (m2)   fase ejecución 

  S. URBANO     

AA-SGEQ-02 EQ. BORDE ZARZALEJOS 10.918,03   PGOU 

          
  S. URBANIZABLE       

AA-SGEQ-01 EQ. ARROYO GARNACHO 5.849,08   PGOU 

 
SG INFRAESTRUCTURAS URBANAS Superficie (m2)   fase ejecución 

AA-SUBE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 3.500,00   PGOU 

 
SG COMUNICACIONES Superficie (m2)   fase ejecución 

  Red Urbana. Viario       

AA-SGV-01 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.01 3.765,93   PGOU 

AA-SGV-02 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.02 21.024,46   PGOU 

AA-SGV-03 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.03 8.339,65   PGOU 

AA-SGV-04 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.04 4.827,25   PGOU 

AA-SGV-05 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.05 4.101,61   PGOU 

AA-SGV-06 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.06 17.604,56   PGOU 

AA-SGV-07 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.07 10.004,90   PGOU 

AA-SGV-08 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.08 6.821,42   PGOU 

AA-SGV-09 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.09 14.178,38   PGOU 

AA-SGV-10 SE-3405 ENTRE NUEVA RONDA Y BORDE SUR 2.333,71   PGOU 

AA-PU-N02 ENCAUZAMIENTO ARROYO GARNACHOS 4.200,00   No Ejecutado 

  Total  89.235,94     
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SG ESPACIOS NATURALES     fase ejecución

  Red de Vías Pecuarias       

AA-VP-01 PROPUESTA NUEVO TRAZADO VIAS PECUARIAS CAÑADA REAL HUELVA-CÓRDOBA PGOU 

 
 
3.6.4.2. Sistemas Locales 
 
Los sistemas locales aparecen grafiados en los planos de información y ordenación 
correspondientes. 
 

a) Actuaciones sobre los sistemas locales de equipamientos existentes 
 

1) SIPS en Barriada La Oliva 
 

En la margen derecha del camino del Cementerio en dirección al norte, en la 
zona Septentrional de la Barriada de La Oliva, la parcela calificada en las 
normas subsidiarias como Sistema Local de Equipamientos cambia su uso a 
Residencial.  La dotación de equipamientos queda compensada mediante la 
ampliación, en el documento de Modificación 2 de NN.SS., de suelo con 
destino a equipamientos con la incorporación de la parcela urbana de 
Extensión del Casco Antiguo situada a la margen izquierda del camino del 
cementerio. 

 
b) Actuaciones sobre los sistemas locales de espacios libres existentes 

 
El presente Plan considera necesario replantear la conveniencia, adecuación a 
su uso e implantación en el tejido urbano,  de algunos de los sistemas locales 
de espacios libres calificados así por las anteriores NNSS. Así pues en los 
casos que a continuación se detallan dichos espacios libres son meramente 
espacios residuales o vacíos urbanos que no están correctamente insertados 
en la trama urbana.   

 
1) Sistema local de espacios libres en calle Triana (Cañada Ancha) 

 
Dicho espacio libre constituye un espacio residual entorno al SIPS al cual 
rodea. De igual forma su geometría y topografía  lo invalida como espacio libre. 
Por esa razón se considera adecuado recalificar este espacio pasando a formar 
parte del sistema general al que da servicio.  En cuanto a la dotación de 
espacios libres de la zona, esta queda cubierta por las nuevas dotaciones de 
espacios libres que prevé el presente PGOU 

 
2) Sistema local de espacios libres en terrenos de la antigua plaza de 

toros  y sistema local de espacios libres sobre antigua cantera en la 
prolongación de c/ San Pedro. 

 
Estos espacios son el resultado de la desaparición de la antigua plaza de toros 
y del aterramiento de una antigua cantera para la extracción de granito. 
Actualmente se encuentran sin urbanizar y los espacios en el que se inscriben 
presentan problemas de borde y accesibilidad. Es pues necesario recalificar 
dichos espacios y reconfigurar sus límites, así como la superficie que 
definitivamente se va a destinar  a equipamiento local de espacio libre, siendo 
esto compatible con la inclusión de piezas edificadas que terminen de organizar 
y sellar traseras de la trama urbana existente. Para ello se clasificarán estas 
superficies como suelo urbano no consolidado y se actuará sobre ellas 
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mediante estudio de detalle en los terrenos de la antigua plaza de toros y plan 
especial en el caso de la antigua cantera situada en la prolongación de c/ San 
Pedro. Como determinaciones de este planeamiento de desarrollo figurará que 
el fin principal de la actuación es resolver los problemas de borde e integración 
de estos espacios en la trama urbana consolidada, manteniendo como uso 
principal el de sistema local de espacios libres, siendo compatible la 
introducción elementos de viario y piezas edificadas que permitan cualificar el 
espacio. Los parámetros asociados a este planeamiento quedan reflejados en 
las fichas de planeamiento.   
 
En cuanto a la pequeña disminución de la superficie de espacios libres que 
pueda representar estas actuaciones, quedará compensada por las nuevas 
dotaciones de espacios libre que se prevé en el presente PGOU. 

 
 
3.7. JUSTIFICACION DE LAS DETERMINACIONES. 
 
 
3.7.1. ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
Núcleo urbano de Gerena se localiza al noroeste y a unos 25 km. de la ciudad de 
Sevilla, sobre el eje viario territorial que discurre de este a oeste por el pie de Sierra 
Morena. Este emplazamiento determina las referencias territoriales básicas de 
Gerena; el sistema urbano territorial del pie de Sierra Morena, y el sistema urbano de 
la aglomeración de Sevilla, especialmente el sector occidental del mismo, el Aljarafe.  
 
 
3.7.2. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
La delimitación de los terrenos comprendidos en suelo urbano, se ha realizado 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 45 de la LOUA, distinguiendo los 
consolidados de los no consolidados según las circunstancias y características de los 
mismos. 
En suelo urbanizable se prevé como ordenado, aquel que en desarrollo de las NN.SS. 
tiene aprobado el plan parcial correspondiente. Se prevé como sectorizado el incluido 
en la programación establecido en este Plan, y como no sectorizado el área industrial 
prevista cuyo desarrollo no se programa. 
 
 
3.7.3. AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO 
 
3.7.3.1 Introducción y marco legal. 
 
El artículo 60 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que 
corresponde al Plan General de Ordenación Urbanística el  cálculo  del 
Aprovechamiento  Medio  de  los  suelos  urbanos  no consolidados y de los suelos 
urbanizables ordenados y sectorizados. 
  
Esta determinación tiene como objetivo lograr una mayor equiparación entre los 
derechos de los propietarios de suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado, la consecución de una distribución más equitativa de los 
aprovechamientos urbanísticos asignados entre los titulares de suelos desigualmente 
calificados por el  planeamiento  con  usos  lucrativos  desiguales,  o  con  usos  no 
lucrativos  por  estar  destinados  a  dotaciones  públicas,  así  como facilitar la 
obtención gratuita de las dotaciones y la apropiación por el Ayuntamiento   de  parte  
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de  las  plusvalías  que  genera  la  acción urbanística,  lo  que  se  concreta  en  la  
cesión  del  10%  del aprovechamiento medio de las distintas áreas de reparto. 
  
Por tanto, la definición de los aprovechamientos medios para cada una de las áreas de 
reparto constituye un dispositivo para lograr, a nivel de planeamiento, la reducción de 
las desigualdades introducidas por  la  operación  de  calificación  del  suelo  que,  
como  técnica  de asignación diferenciada de usos, intensidades -y, en su caso 
tipologías edificatorias- en función de la ordenación adoptada, constituye un 
instrumento generador de desigualdades, desde la perspectiva de los 
aprovechamientos apropiables por los titulares del suelo. 
 
Antes de exponer los criterios que para la definición de las áreas de reparto y del 
aprovechamiento medio se han adoptado en el presente Plan General de Ordenación 
Urbanística parece conveniente ofrecer una breve explicación de la regulación de las 
mismas, lo cual facilitará la consideración de las distintas opciones que la legislación 
vigente ofrece a este respecto. 
La regulación vigente de las áreas de reparto y los aprovechamientos medios está 
contenida en la Sección Cuarta del Capítulo II de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
 
Las áreas de reparto de cargas y beneficios. 
  
Las  denominadas  «áreas  de  reparto  de  cargas  y  beneficios», constituyen los 
ámbitos espaciales de referencia para la determinación del aprovechamiento medio en 
el suelo urbano no consolidado y en los suelos urbanizables ordenados y sectorizados, 
y una vez fijado éste  en  cada  una  de  ellas,  ámbitos  diferentes  y  relativamente 
desiguales  de  asignación  de  aprovechamientos  urbanísticos  y  de equidistribución 
de los mismos entre los propietarios de los terrenos incluidos en ellas. 
 
El artículo 58 de la LOUA, establece para la delimitación de las áreas de reparto lo 
siguiente: 
 

• En el suelo urbano no consolidado, una o varias áreas de reparto, pudiendo 
incluir o, en su caso, adscribir a ellas terrenos destinados a sistemas 
generales. 

 
• En  el  suelo  urbanizable  ordenado  y  sectorizado,  una  o varias áreas de 

reparto, comprensivas de sectores completos y de los sistemas generales 
incluidos o adscritos a los mismos. 

 
La  determinación  del  aprovechamiento  medio  por  áreas  de reparto. 
 
El artículo 60 de la LOUA establece que los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística determinarán mediante coeficientes unitarios del uso característico y, en 
su caso, de la tipología, el aprovechamiento medio de cada área de reparto que 
delimiten, realizando su cálculo de la forma siguiente: 
  

• En  el  suelo  urbano  no  consolidado,  el  aprovechamiento medio  de  cada  
área  de  cada  área  de  reparto  se  obtendrá dividiendo  el  aprovechamiento  
objetivo  total,  expresado  en metros cuadrados construibles del uso 
característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional privado, entre 
la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos  por  
el  planeamiento  y  excluida  la  ocupada  por dotaciones ya existentes y 
afectadas a su destino. 
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• En  el  suelo  urbanizable  ordenado  y  sectorizado,  el aprovechamiento medio 
de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo 
total del sector o sectores que formen parte del área, expresado en metros 
cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de la tipología 
entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas generales 
adscritos. 

  
Para estos últimos tipos de suelo, el apartado c) del indicado artículo 60,  establece  
que  si  se  define  más  de  un  área  de  reparto,  las diferencias de aprovechamientos 
medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10%, salvo que se trate 
de ámbitos que, en  razón  de  los  usos  previstos  o  de  sus  propias  características, 
aconsejen un tratamiento diferenciado. Esta salvedad será asimismo de aplicación a 
municipios con reducido crecimiento, a fin de facilitar la gestión del planeamiento 
urbanístico. Reglamentariamente se podrá modular la diferencia entre el 
aprovechamiento de las diferentes áreas de reparto cuando, por las razones citadas 
sea oportuno. 
 
El artículo 10 de la LOUA establece que los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística establecen así mismo la ordenación pormenorizada mediante las 
siguientes determinaciones: 
 
A) Preceptivas: 

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el 
trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación 
deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación 
para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de 
planeamiento de desarrollo. 

 
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma 

interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus 
objetivos y asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para 
cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y 
se determinarán sus aprovechamientos medios. 

 
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la 

ordenación detallada de los distintos sectores. 
 

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no 
hayan de tener el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, 
y al suelo urbanizable no sectorizado. 

 
e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial 

protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural. 

 
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 

regulada en este apartado. 
 
B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) 
anterior, respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de 
sectores del suelo urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior 
planeamiento de desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes 
áreas y sectores. 
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3.7.3.2. Áreas de reparto previas al presente PGOU. 
 
En el siguiente cuadro se exponen las áreas de reparto correspondientes al 
planeamiento de desarrollo previo al presente PGOU, de acuerdo con las Normas 
Subsidiarias y las correspondientes Modificaciones realizadas. 
 

AREAS 
DE 

REPARTO 
NN.SS. 

DENOMINACIÓN 
EN PGOU 
ACTUAL 

ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA DENOMINACIÓN APROVECH. 

MEDIO 
DOCUMENTO QUE 

DEFINE EL A.R. 

            
AR-01 AR(NN.SS)-01 PP-1 OLIVAR DE MARAVILLA 1,0843 
    PP-2 ENTRADA DE SEVILLA 1,0843 
    PP-3 LOS ABADES 1,0843 
    PP-5 2ª FASE ZARZALEJOS 1,0843 
    PP-10 CAÑADA DEL HORNILLO 1,0843 

NN.SS. 

AR-02 AR(NN.SS)-02 PP-6 PIEDRA CABALLERA 0,4792 
    PP-7 ANTIGUO POL. GANADERO 0,4792 
    PP-11 P.I. LA FONTANILLA 0,4792 

MODIF. Nº1 DE NN.SS.

ARSUO-1 ARSUO-1 SUO-1 JARDINES DE GERENA 0,4611 MODIF. Nº2 DE NN.SS.

AR-03* AR-03* PP-12 AMPLIACIÓN P.I. LA FONTANILLA 0,497221 MODIF. Nº3 DE NN.SS.
 
*El AR-03 se define inicialmente en la Modificación Nº3 de las NN.SS., cuyo planeamiento de desarrollo está en 
redacción y tramitación. En el presente PGOU se retoma dicha figura tomando los datos del AR-3 y señalando el PP-12 
como una actuación en redacción. 

 
Los sistemas generales adscritos  a las áreas de reparto mencionadas son los 
siguientes. 
 

AREAS DE 
REPARTO 

NN.SS. 

DENOMINACIÓN EN 
PGOU ACTUAL SG. ADSCRITOS SUP. 

(m2) 

            
AR-01 AR(NN.SS)-01 Viario Tangente a Piedra Caballera (Encauzamiento Arroyo Garnacho) 4.200,00
AR-02 AR(NN.SS)-02 -     -
ARSUO-1 ARSUO-1 Equipamiento Social   8.753,00
    Espacio Libre de Protección del Arroyo Garnacho   7.548,00
    Ampliación calle Ferrocarril y enlace de la misma con el vial central del SUO. 6.047,00
    Ampliación Norte del Parque del Cementerio.   7.031,00
AR-03* AR-03* -       

 
 
3.7.3.3. Criterios utilizados para la delimitación de las áreas de reparto. 
 
Hechas las precedentes consideraciones sobre el concepto y función de  las  áreas  
de  reparto  y  del  aprovechamiento  tipo  como determinación del planeamiento 
general, se exponen en este apartado los criterios que han servido para la delimitación 
de las áreas de reparto. 
 
Como se ha señalado más arriba, la legislación vigente se limita a fijar unas 
condiciones mínimas a la determinación por el planeamiento general  de  la  
delimitación  de  las  áreas  de  reparto  -que  han  de comprender  todo  el  suelo  
clasificado  como  suelo  urbano  no consolidado y suelo urbanizable ordenado y 
sectorizado, así como los  sistemas  generales  clasificados  o  adscritos  en  cada  
clase  de estos suelos- pero, más allá de estas condiciones, es el planeamiento el que 
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ha de adoptar las pertinentes determinaciones para lograr la delimitación de unas 
áreas que permitan la mayor adecuación a las situaciones concretas de cada ciudad y 
la mejor instrumentación de las políticas de gestión que deban desarrollarse. 
 
A estos efectos, se exponen los criterios adoptados, en orden de su aplicación 
progresiva: 
 

• Clasificación del suelo. Como primer criterio se ha entendido que no pueden 
existir suelos con distintas clasificaciones dentro de una misma área de 
reparto, por lo que los restantes criterios se adoptan sobre cada una de las 
clases de suelo existentes, es  decir,  suelo  urbano  no  consolidado  y  suelo  
urbanizable sectorizado. Y ello, por cuanto ambas clases de suelo tienen 
regímenes distintos de derechos y deberes, no procediendo su 
homogeneización dentro de una misma área de reparto. 

 
• Usos globales diferenciados. Como segundo criterio se ha aplicado el de no 

incluir unidades o sectores con diferentes usos globales dentro de una misma 
área de reparto para los suelos urbanizables. Y ello, en aplicación del apartado 
c) del artículo 60 de la LOUA, que posibilita diferencias mayores  entre  los  
aprovechamientos  medios  de  áreas  de reparto que tengan diferentes usos 
globales para este tipo de suelos. 

 
• Localización espacial. Este criterio aplicado dentro de cada clase de suelo y 

uso global, se considera el más equitativo para el efectivo reparto de cargas y 
beneficios, al integrar en sí mismo los diferentes valores de posición relativa y 
preexistencias que necesariamente se producen en cualquier ámbito urbano. 

 
 
3.7.3.4. Criterios para la fijación de los coeficientes de uso y tipología. 
 
Los coeficientes de uso y tipología tienen por finalidad, según la legislación vigente, 
ponderar la valoración relativa de las determinaciones adoptadas por el Plan sobre la 
calificación del suelo, para cada área de reparto. Se trata por tanto, de igualar dentro 
de cada área el valor de repercusión, con independencia de los usos y tipologías que 
el Plan permita o determine en cada una de ellas. A continuación se indican los 
criterios empleados. 
 
Planteamiento metodológico. 
 

• La  primera  cuestión  ha  sido  la  base  para  la  fijación  de  los coeficientes, 
es decir, la consideración de los distintos usos y tipologías posibles en cada 
zona.  En  el  suelo  urbanizable,  los  diferentes planes  parciales  deberán  
pormenorizar  los  coeficientes  en función de desarrollo de ordenanzas 
definitivo que realicen. 

 
• La segunda cuestión aborda la fijación de dichos coeficientes con la finalidad 

de equiparar los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas. Para 
ello se ha utilizado la consideración relativa  entre  los  diversos  valores  
residuales  de  los  suelos, según la calificación fijada por el Plan, 
estableciéndose la unidad en la repercusión posible -legalmente fijada- de la 
vivienda de protección oficial en régimen general. 

 
• A partir de las dos bases anteriores, se han establecido las diferentes clases de 

áreas de reparto, en función de las clases de suelo, urbano no consolidado y 
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urbanizable sectorizado, y de los usos y tipologías globales previstos. 
 

• Finalmente, cada Área de Reparto ha sido asignada a una de las clases antes 
definidas según su tipo y uso global propuesto, adoptándose como criterio para 
una gestión más ágil que las Unidades  de  Ejecución  en  suelo  Urbano  no  
Consolidado constituyan cada una de ellas un Área de Reparto, aún cuando los 
coeficientes de edificabilidad y la calificación se equiparen por zonas 
homogéneas. 

 
Asignación de los coeficientes de situación. 
 
Dadas las características del núcleo urbano y de la ordenación proyectada, se 
considera la existencia de una gran uniformidad, tanto en las diferentes áreas de suelo 
urbano no consolidado, como entre los diferentes sectores de suelo urbanizable, por 
ello no se definen coeficientes en función de su situación en la estructura territorial. 
 
Asignación de los coeficientes de uso y tipología. 
 
Con vistas a establecer el aprovechamiento medio equivalente a nivel municipal para 
hacer la comprobación de diferencias de aprovechamiento menores al 10 % marcado 
para los suelos que se indican en el artículo 60.c de la LOUA, se han homogeneizado 
los diferentes usos tomando para todo el municipio la unidad como repercusión 
asignada a la vivienda de protección oficial. El resto de coeficientes se obtiene 
comparando los beneficios del promotor en los diferentes supuestos, atribuyendo 
cifras proporcionales a los otros usos y tipologías. 
 
A continuación se incluyen las zonas básicas consideradas, con indicación de los 
coeficientes de tipología. 
 

• Residencial VPO      1,00 
• Residencial      2,00 
• Residencial Aislada      3,00 
• Terciario       1,50 
• Turístico      1,50 
• Industrial       0,70 

 
Tras cumplir la condición, en la tabla correspondiente se calcula el aprovechamiento 
medio de cada Área de Reparto. Para ello se determinan los coeficientes de 
ponderación proporcionalmente al que ha de tener valor 1 en cada Área (el que 
corresponde al uso y tipología predominante de esa Área), buscando su relación en la 
columna de coeficientes de ponderación a nivel municipal. 
 
 
3.7.3.5. Tabla de cálculos de aprovechamientos medios de nuevas áreas de 
reparto. 
 
A continuación se adjunta la tabla de cálculos de los aprovechamientos medios de 
cada una de las actuaciones contempladas por el presente PGOU, así como los datos 
de superficie, densidad y edificabilidad, sistemas generales adscritos y coeficientes 
reponderación aplicados a cada una de ellas. 
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% %

AR-01 R1 60,19% 68.257 2,00 1,0 1,0 2,00 136.513 1,0 68.257

SUS R VPO 39,81% 45.143 0,40 1,0 2,5 1,00 45.143 0,5 22.572

T 10,00% T 100,0% 12.600 1,50 1,0 1,0 1,50 18.900 0,8 9.450

AA-SGEQ-01 EQ. ARROYO GARNACHO SGEQ-01 5.849 m2 0,6 - 3.509 - EQ - - - 3.509 0,00 0,00 0 0,0 0 0 1.662 185 -1.847

AA-SGV-05 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.05 SGV-05 4.102 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 1.166 130 -1.295

AA-SGV-06 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.06 SGV-06 17.605 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 5.003 556 -5.559

AA-SGV-07 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.07 SGV-07 10.005 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 2.843 316 -3.159

AR-02 R1 70,00% 47.099 2,00 1,0 1,0 2,00 94.197 1,0 47.099

SUS R VPO 30,00% 20.185 0,40 1,0 2,5 1,00 20.185 0,5 10.093

T 10,00% T 100,00% 7.476 1,50 1,0 1,0 1,50 11.214 0,8 5.607

AA-SGEL-01 PARQUE ARROYO GARNARCHO SGEL-01 35.433 m2 0,05 - 1.772 - EL - - - 1.772 0,00 0,00 0 0,0 0 0 10.431 1.159 -11.590

AA-SGV-03 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.03 SGV-03 8.340 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 2.455 273 -2.728

AA-SGV-04 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.04 SGV-04 4.827 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 1.421 158 -1.579

AA-SGV-10 SE-3405 ENTRE NUEVA RONDA Y 
BORDE SUR

SGV-10 2.334 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 687 76 -763

AR-03
SUS

AR-04
SUS

AR-05 R2 100,00% 28.833 3,00 1,0 1,0 3,00 86.500 1,0 28.833

SUS R VPO 0,00% 0 0,40 1,0 2,5 1,00 0 0,3 0

R2 100,00% 8.244 3,00 1,0 1,0 3,00 24.733 1,0 8.244

R VPO 0,00% 0 0,40 1,0 2,5 1,00 0 0,3 0

T 20,00% T 100,00% 2.061 1,50 1,0 1,0 1,50 3.092 0,5 1.031

AA-SGV-08 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.08 SGV-08 6.821 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 1.099 122 -1.222

AA-SGV-09 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.09 SGV-09 14.178 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 2.285 254 -2.539

AA-SGEL-02 PARQUE DEHESA NORTE SGEL-02 35.238 m2 0,05 - 1.762 - EL - - - 1.762 0,00 0,00 0 0,0 0 0 5.680 631 -6.311

AR-06 AS-PE-N03 CERRO SUNC-01 10.555 m2 0,25 - 2.639 - T 100,00% T 100,00% 2.639 1,50 1,0 1,0 1,50 3.958 0,37500 1,0 2.639 0,25000 2.639 2.375 264 0

SUNC

AR-07 R1 70,00% 14.905 2,00 1,0 1,0 2,00 29.811 1,0 14.905

SUNC R VPO 30,00% 6.388 0,40 1,0 2,5 1,00 6.388 0,5 3.194

AR-08 R1 45,98% 5.088 2,00 1,0 1,0 2,00 10.176 1,0 5.088

SUNC R VPO 54,02% 5.978 0,40 1,1 2,5 1,09 6.510 0,5 3.255

AA-SGEL-03 PARQUE PIEDRA CABALLERA SGEL-03 1.010 m2 0,05 - 50 - V - - - 50 0,00 0,00 0 0,0 0 0 430 48 -478

AR-09 AS-PE-N06 BORDE CANTERAS SUNC-04 9.884 m2 0,58 - 5.733 - T 100,00% T 100,00% 5.733 1,50 1,0 1,0 1,50 8.599 0,87000 NO ES DE 
APLICACIÓN 1,0 5.733 0,58000 5.733 5.160 573 0

SUNC

AR-10 R1 70,00% 18.809 2,00 1,0 1,0 2,00 37.619 1,0 18.809

SUNC R VPO 30,00% 8.061 0,40 1,0 2,5 1,00 8.061 0,5 4.031

S.G. 
(existen)

2.548 m2s - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 SUNC-06 16.726 m2 0,5 - 8.363 - T 100,00% T 100,0% 8.363 1,50 1,0 1,0 1,50 12.545 1,0 8.363 8.363 7.577 842 -56

AA-SGV-01 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.01 SGV-01 3.766 m2 0 - 0 - V - - - 0 0,00 0,00 0 0,0 0 0 1.706 190 -1.895

AR-11 R2 100,00% 10.866 3,00 1,0 1,0 3,00 32.599 1,0 10.866

SUNC R VPO 0,00% 0 0,40 1,0 2,5 1,00 0 0,3 0

R1 40,53% 4.483 2,00 1,0 1,0 2,00 8.965 1,0 4.483

R VPO 59,47% 6.578 0,40 1,0 2,5 1,00 6.578 0,5 3.289

AA-SGEQ-02 EQ. BORDE ZARZALEJOS SGEQ-02 10.918 m2 0,25 - 2.730 - EQ - - - 2.730 0,00 0,00 0 0,0 0 0 1.713 190 -1.903

AR-12 R1 70,00% 4.342 2,00 1,0 1,0 2,00 8.684 1,0 4.342

SUNC R VPO 30,00% 1.861 0,40 1,0 2,5 1,00 1.861 0,5 930

AR-13 R1 0,00% 0 2,00 1,0 1,0 2,00 0 1,0 0

SUNC R VPO 100,00% 2.264 0,40 1,0 2,5 1,00 2.264 0,5 1.132
0,45000 NO ES DE 

APLICACIÓN 00,22500 1.132 1.019 1132.264 19 viv R 100,00%

SUS-01AS-PP-N01 280.000 m2

47 viv

AS-PE-N11

49 viv/ha 11.06616.625 m2 0,6656

26.870

7.772

10.866

100,00%
0,45033

100,00%

NO ES DE 
APLICACIÓN

R

0,17434
R

44.050 m2 0,61 49 viv/ha

10.86651.745 m2 9 viv/ha0,21SUNC-07

SUNC-08

AS-PE-N02 PIEDRA CABALLERA F.2 SUNC-03

BASÍLICA. F1 SUNC-05

AS-PE-N04 2ª FASE ZARZALEJOS

-AS-PP-12 36.856 m2 0,497

R

216 viv

100,00%

18.326

100,00%82 viv

53.430 - I

R

141.056 m2 0,53 35 viv/ha

10 viv/ha

10 viv/ha115.334 m2 0,25

41.222 m2 0,25

118.734 m2

0,31578100%0,63155

Aprov. Objetivo 
Homog.        (u.a.)

Coef. De Aprov. 
Medio u.a./m2s

Coef. 
Ponderación

Aprov. 
Objetivo 
Homog.      

(u.a.)

8.343 7.079 787

41.524

6.644

0

0

16.660

6.942 771

902

0

58

4.745 527

48.087

16.493

1.810

18.589

16.289

74.760 494 viv

0,53726

0,65418

R

R

R

10.306 41 viv

28.833

22.840

8.119

4.614

1.893

2.065 8.179

738

05.343

1.833

478

1.845

1.95118.800 2.089

R 90,00%
0,45 25 viv/ha 126.000 700 viv

Densidad de 
SectorSup. Total Sector

Coef. 
Edificabilidad 

(m2t/m2s)

Edificabilidad 
Global        (m2t)

Nº Viviendas 
(máx)

Comprob. 
Diferencias Art. 

60,c LOUA

COEFICIENTES PONDERACIÓN
Aprov. Objetivo   

m2t
Coef. 

Corrector 
VPO

Coef. De 
Aprov. Medio 

NIVEL 
MUNICIPAL   

u.a./m2s
Situación Coef. Ponder. 

Municipal
uso y 

tipología
Usos Tipología

Exceso/Defecto 
Aprov.           

u.a.

Aprov. Subjetivo 
Homog.          

u.a.

Aprov. 
Correspondt. 
Administrac.      

u.a.

Aprov. Objetivo 
Total Homog.     

u.a.

62.798

28.833

100%

0,32709104%

18.326

1,0100%

0,49722

53.4301,0 0,31500100,00%

80,00%

100,00%

I

18.099

53.430

NO ES DE 
APLICACIÓN

0,17909
9.275

0,42500

NO ES DE 
APLICACIÓN0,93919

0,45000

0,50332

0,85000

0,94619 NO ES DE 
APLICACIÓN 0,47309

Actuación

SUS-05AS-PP-N03

AS-PP-N02 PRIMER CRECIMIENTO

PERRERAS

AMPLIAZIÓN LA FONTANILLA SUS-03

SUS-02

CRECIMIENTO POTAUS R11

90,00%

100,00% 1,0I 100,00% 18.326 0,70

0,45

12.828 1,0 18.326

37.401100,00% 53.430 0,700,70 1,0

R21.293 128 viv

-

42.587 m2

AS-PP-N05 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 2

AS-PE-N01 PIEDRA CABALLERA F.1

AS-PP-N04 SUS-06BORDE DEHESA NORTE

SUNC-02

- I

AS-PE-N05 BORDE ZARZALEJO SUR

SUS-04

44.244 m2 11.06120 viv/ha 88 viv0,25

6.203 34 viv

AS-ED-N02 PLAZA DE TOROS SUNC-10 5.030 m2 0,45 37 viv/ha

11.861

0,85000 5.273R 100,00% 1,70000 NO ES DE 
APLICACIÓN

0,34805 110%1,0

100.278 79.576 8.842

1,0 55 viv/ha

0,70

0,5 30 viv/ha

115 viv

100,00%

AS-ED-N01 TRASERAS V. ALEIXANDRE SUNC-09 6.203 m2
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3.7.4. LA CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 
En el núcleo de Gerena, se distingue claramente, el casco histórico, la zona de 
extensión y las diferentes extensiones más recientes.  
 
De la extensión más reciente, se segregan, las áreas de características homogéneas 
diferenciadas: 
 
- por desarrollarse en su día mediante actuaciones unitarias públicas. 
- por corresponder a planeamientos de desarrollo, Estudios de Detalle o Plan Parcial 
con ordenanzas específicas que se mantienen. 
- por su uso específico industrial. 
 
 
3.7.5. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 
3.7.5.1. Marco normativo 
 
 
a) Ley del Patrimonio Histórico de 25 de Junio de 1895.  
b) L egislación autonómica ley 14/2007 de patrimonio histórico de andalucía. 
c)  Normativa urbanística. 
 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula en su art. 16, ap. 1, el 
contenido de los Catálogos urbanísticos, en los siguientes términos: 
 
“1. Los Catálogos tienen por objeto complementar las determinaciones de los 
instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, protección o mejora del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. A dichos 
efectos, los Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación precisa de los 
bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de especial protección”.  
 
 
3.7.5.2. Situación actual de la protección del Patrimonio Histórico y natural de 
Gerena.  
 
a) Elementos afectados por la legislación estatal del patrimonio histórico: 

 
• Castillo de Gerena. BIC, categoría, Monumento. 
• Recinto amurallado de Gerena. BIC, categoría, Monumento. 

 
b) Elementos afectados por la legislación autonómica del patrimonio histórico: 

 
• Castillo de Gerena. Inscripción específica en el CGPHA, categoría, 

Monumento. 
• Recinto amurallado de Gerena. Inscripción específica en el CGPHA, categoría, 

Monumento. 
• Basílica y Necrópolis paleocristiana. Solicitada la inscripción en el CGPHA, 

categoría, Monumento.  
 
c)  Elementos incluidos en el Catálogo de la NNSS.  
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3.7.5.3. Criterios de protección en el nuevo Plan. 
 
a)  Se incorporan los elementos protegidos por la legislación sectorial, en los términos 
previstos en la misma.  
 
b)  Se incorpora el Catálogo de las Normas Subsidiarias de 1993, con exclusión de dos 
edificios han sido objeto de obras de reforma. 
 
c) Se amplía la catalogación con la inclusión de nuevos elementos 
 
d) Se actualizan las nomenclaturas y numeración de las direcciones de los elementos 

arquitectónicos catalogados. 
 
e) A excepción del sector D, se incorpora la zonificación propuesta en el documento 

“Delimitación de la Zona Arqueológica de Gerena” [Izquierdo de Montes, R. y otros; 
Dirección General de Bienes Culturales, 2002). Dicho documento, no aprobado, 
establece la Zona Arqueológica de Gerena con 4 sectores: 

 
    Sector A: Recinto Amurallado 
 Sector B: Termas Romanas y Fuente de los Caños 
 Sector C: Basílica y Necrópolis Paleocristianas 
 Sector D: Canteras de Granito de Fuente Santa y La Rodadera 

 
f) Se cataloga como Zona de Protección Singular los yacimientos de El Castrejón, Las 

Higueras y Mesa de San Benito por cuanto que en ellos concurren las 
circunstancias previstas en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985 
(recintos amurallados). 

 
g) Se cataloga como Zona de Prevención de Servidumbre Arqueológica el Acueducto 

Primitivo de Itálica, por cuanto que concurren las circunstancias previstas en la Ley 
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 14/2007 de Patrimonio Histórico de 
Andalucía para determinados bienes. 
 

 
3.7.5.4. Clasificación de los elementos catalogados. 
 
Entre el criterio tipológico y el locacional -ámbito urbano, ámbito rural o territorial, se ha 
optado por el tipológico, complementado cuando sea preciso con referencias al  
emplazamiento, que resuelve la presencia de elementos agrarios en el ámbito urbano 
casa El Palacio- o la irrelevancia del factor emplazamiento en determinados elementos 
protegibles -yacimientos arqueológicos.  
 
a)  Edificios religiosos (R) 
b)  Edificios de dotaciones públicas (DP) 
c)  Viviendas (V) 
d)  Espacios urbanos (EU) 
e)  Fuentes e infraestructuras del agua (F) 
f)  Edificios agropecuarios (AG) 
g)  Elementos urbanos (M) 
h)  Yacimientos arqueológicos (Y) 
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3.7.5.5. Índice de elementos catalogados 
 
a)  Edificios religiosos (R) 

 Iglesia de la Inmaculada Concepción (R1) 
 Iglesia Hermandad de la Veracruz (R2) 
 Capilla de la Soledad (R3) 
 Ermita de la Encarnación (R4) 

 
b)  Edificios de dotaciones públicas (DP) 

 Ayuntamiento (DP1) 
 Plaza de abastos (DP2) 

 
c)  Viviendas (V) 
 
  Viviendas tipo A: 

 C/ Cristo De La Veracruz. Nº 45 (V1) 
 C/ Hermanos Machado. Nº 41 (V2) 
 C/ Hermanos Machado. Nº 43 (V3) 
 C/ Hermanos Machado. Nº 40 (V4) 
 C/ La Plaza Nº 28 (V5) 
 C/ Manolito Gil Nº 21 (V6) 

 
 Viviendas tipo B:          

 C/ Antonio Álvarez. Nº 54 (V7) 
 Avda. De Los Canteros Nº 3 (V8) 
 C/ Cristo De La Veracruz. Nº 37 (V9) 
 C/ Doctor Ramón De Las Moras Nº 27 (V10) 
 C/ Federico García Lorca. Nº 8 (V11) 
 C/ Federico García Lorca. Nº 21  (V12) 
 C/ Federico García Lorca. Nº 25 (V13) 
 C/ Federico García Lorca. Nº 66 (V14) 
 C/ Hermanos Machado. Nº 20 (V15)  
 C/ Hermanos Machado. Nº 22 (V16) 
 C/ La Plaza. Nº 15 (V17) 
 C/ La Plaza Nº 19 (V18) 
 C/ Manolito Gil. Nº 19 (V19) 
 C/ Pablo Picasso Nº 11 (V20) 

 
 Viviendas tipo C:  

 C/ Blas Infante Nº 29 (V21) 
 C/ Cristo De La Veracruz. Nº 34 (V22) 
 C/ Cristo De La Veracruz. Nº 17 (V23)  
 C/ Federico García Lorca. Nº 3 (V24) 
 C/ Hermanos Machado. Nº 39 (V25)  
 C/ Jesús Del Gran Poder Nº 8(V26) 
 C/ Las Palomas. Nº 9 (V27) 
 C/ Las Palomas. Nº 13 (V28) 
 C/ Manolito Gil. Nº 20 (V29) 
 C/ Manolito Gil. Nº 31 (V30) 
 C/ Manolito Gil. Nº 33 (V31) 
 C/ Ramón Y Cajal Nº 13 (V32) 

 
 
d)  Espacios urbanos (EU) 

• Calle La Iglesia (EU1) 
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• Calle La Plaza (EU2) 
• Plaza de La Constitución (EU3) 
• Calle Cristo de la Veracruz (EU4) 
• Cantera Fuentesanta (EU5) 
• Cantera Rodadera (EU6) 

 
e)  Fuentes e infraestructuras del agua (F) 

• Depósito De Agua (F1) 
• Fuente De Los Caños (F2) 
• Fuente Santa (F3) 
• Molino De Antón (F4) 
• Molinete Del Pino (F5) 
• Molino De La Pizana (F6) 
• Molino Del Esparragal. El Esparragal (F7) 
• Molino Blanco O De La Portuguesa. El Esparragal (F8) 
• Molino De La Encarnación 1 (F9) 
• Molino De La Encarnación 2 (F10) 
• Molino Perdido (F11) 

 
f)  Edificios agropecuarios (AG) 

• Cortijo Casa El Palacio (AG1) 
• Cortijo El Esparragal (AG2) 
• Cortijo La Pizana (AG3)  
• Cortijo De Conti (AG4) 
• Cortijo Caprichosa (AG6) 
• Hacienda San Felipe (AG7) 
• Casas Viejas (AG8) 
• La Estrella (AG9) 
• Mirandilla (AG10) 
• Atalayuela (AG11) 
• El Chaparro (AG12) 
• Casablanca (AG13) 
• La Calera (AG14) 
• Jernandería (AG15) 
• Molino De Viento (AG16) 

 
El Cortijo Seroncillo AG5, al quedar afectado por la explotación minera del Plan 
Especial “Minas las Cruces”, se excluye del listado de elementos catalogados. 
 
g) Elementos urbanos (M) 

 
• Umbrales de piedra (M1) 
• Muros de cerramiento (M2) 
• Muros de contención (M3) 
• Azulejo fachada C/ Doctor Ramón de las Moras 14 (M4) 
• Accidente pétreo (M5) 
• Señalética (M6) 

 
h)  Yacimientos arqueológicos (Y)                Código 

• Muralla Urbana (Y1)       41/045/0001 
• Gerena (Y2)         41/045/0002 
• Fuente de los Caños y Termas (Y3)    41/045/0003 
• Loberas Norte (Y4)       41/045/0004 
• Gerena Estación (Y5)       41/045/0005 
• Las Perreras 1 (Y6)       41/045/0006 
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• Las Perreras 2 (Y7)       41/045/0007 
• Garrota del Moro 2 (Y8)      41/045/0008 
• Garrota del Moro Sureste (Y9)    41/045/0009 
• Los Hotelitos (Y10)       41/045/0010 
• Hornillo (Y11)        41/045/0011 
• Gerena oeste (Y12)       41/045/0012 
• Convento de San Francisco (Y13)    41/045/0013 
• Mesa de Carrasco (Y14)     41/045/0014 
• Villar de Carrasco 1 (Y15)     41/045/0015 
• Villar de Carrasco 1 (Y16)     41/045/0016 
• Las Higueras (Y17)       41/045/0017 
• Los Arrieros (Y18)       41/045/0018 
• Camino de Aznalcollar (Y19)     41/045/0019 
• Los Olivares (Y20)       41/045/0020 
• Los Olivares Norte (Y21)     41/045/0021 
• Gerena Sur (Y22)       41/045/0022 
• Basílica y Necrópolis Paleocristiana (Y23)  41/045/0023 
• San Diego (Y24)       41/045/0024 
• Gerena Este (Y25)       41/045/0025 
• Villar del Arroyo de la Casa (Y26)    41/045/0026 
• La Cigüeña (Y27)       41/045/0027 
• Toruñuelo A (Y28)       41/045/0028 
• Toruñuelo B (Y29)       41/045/0029 
• Toruñuelo C (Y30)       41/045/0030 
• Cortijo de El Esparragal (Y31)    41/045/0031 
• Ermita de La Encarnación (Y32)    41/045/0032 
• El Castrejón (Y33)       41/045/0033 
• Cerro del Castillo (Y34)      41/045/0034 
• Mesa de San Benito (Y35)     41/045/0035 
• Presa de Trujillo (Y36)      41/045/0036 
• San Felipe (Y37)       41/045/0037 
• Jemandería (Y38)       41/045/0038 
• Casa Román (Y39)       41/045/0039 
• El Toril (Y40)        41/045/0040 
• Barrando del Río (Y41)      41/045/0041 
• Puente del Guadiamar (Y42)     41/045/0042 
• Don Luciano (Y43)       41/045/0043 
• Mirandilla(Y44)       41/045/0044 
• Laguna de Rigüelo (Y45)     41/045/0045 
• Cortijo de la Pizana (Y46)     41/045/0046 
• La Pizana 2 (Y47)       41/045/0047 
• La Pizana 3 (Y48)       41/045/0048 
• La Pizana 4 (Y49)       41/045/0049 
• La Pizana 5 (Y50)       41/045/0050 
• La Pizana 6 (Y51)       41/045/0051 
• Cortijo de Conti (Y52)       41/045/0052 
• Cerro de los Perros (Y53)     41/045/0053 
• Tierras de Seroncilla (Y54)     41/045/0054 
• Casa de los Ortega (Y55)     41/045/0055 
• Cortijo de Chamorro (Y56)     41/045/0056 
• Haza del Villar (Y57)       41/045/0057 
• Acueducto Primitivo de Itálica (Y58)    41/045/0058 

 
El Cortijo Seroncillo, al quedar afectado por la explotación minera del Plan Especial 
“Minas las Cruces”, se excluye del listado de elementos catalogados. 
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3.7.6. LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS Y PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 
 
El presente plan prevé su desarrollo mediante una serie de actuaciones urbanísticas 
Sistemáticas: 
-Para el desarrollo de suelo urbanizable sectorizado. 
-Para la reforma interior. 
-Para la ordenación de volúmenes y establecimiento de alineaciones y rasantes. 
 
Y Asistemáticas, para ejecutar: 
-Viario de Sistema General urbano. 
-Infraestructuras urbanas de Sistemas Generales. 
-Dotaciones de equipamientos y áreas libres. 
-Reurbanización de áreas urbanas. 
-Nuevas conexiones viarias. 
-Cambio de trazado de vías pecuarias. 
-Ordenar Sistemas Generales de Áreas Libres. 
 
Las actuaciones, se programan para dos cuatrienios. 
Se incluyen en el 1er Cuatrienio las actuaciones priorizadas por: 
 
1. corresponder a la absorción de déficit. 
2. pertenecer a actuaciones estructurantes, que precisan su desarrollo para posibilitar 
el desarrollo de otras que dependan de ellas. 
3. corresponder a actuaciones priorizadas por la política urbanística municipal. 
Se incluyen en el 2º. Cuatrienio, las actuaciones que dependen de la ejecución previa 
de otra, así como las no consideras priorizadas en su ejecución. 
 
A continuación se adjunta un cuadro resumen de todas las actuaciones previstas y 
previas con los usos, densidades y edificabilidades globales. 
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SUS AS-PP-N01 CRECIMIENTO POTAUS R11 SUS-01 PP-N01 280.000 m2 SNU SUS 25 viv/ha 39,81% 700 viv R - PGOU
SUS AS-PP-N02 PRIMER CRECIMIENTO SUS-02 PP-N02 141.056 m2 SNU-SUS SUS 35 viv/ha 30,00% 494 viv R - PGOU
SUS AS-PP-N03 PERRERAS SUS-05 PP-N03 115.334 m2 SNU SUS 10 viv/ha 0,00% 115 viv R - PGOU
SUS AS-PP-N04 BORDE DEHESA NORTE SUS-06 PP-N04 41.222 m2 SNU SUS 10 viv/ha 0,00% 41 viv R - PGOU
SUS AS-PP-N05 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 2 SUS-04 PP-N05 118.734 m2 SNU SUS - - - I - PGOU

SUS AA-SGV-01 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.01 SGV-01 - 3.766 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-02 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.02 SGV-02 - 21.024 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-03 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.03 SGV-03 - 8.340 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-04 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.04 SGV-04 - 4.827 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-05 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.05 SGV-05 - 4.102 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-06 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.06 SGV-06 - 17.605 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-07 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.07 SGV-07 - 10.005 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-08 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.08 SGV-08 - 6.821 m2 SNU SUS - - - V - PGOU
SUS AA-SGV-09 RONDA CIRCUNVALACIÓN. T.09 SGV-09 - 14.178 m2 SNU SUS - - - V - PGOU

SUS AA-SGV-10 SE-3405 ENTRE NUEVA RONDA Y 
BORDE SUR

SGV-10 - 2.334 m2 SNU SUS - - - V - PGOU

SUS AA-SGEL-01 PARQUE ARROYO GARNARCHO SGEL-01 - 35.433 m2 SNU SUS - - - EL - PGOU
SUS AA-SGEL-02 PARQUE DEHESA NORTE SGEL-02 - 35.238 m2 SNU SUS - - - EL - PGOU

SUNC AA-SGEL-03 PARQUE PIEDRA CABALLERA SGEL-03 - 1.010 m2 SUS-SUNC SUNC - - - EL - PGOU

SUS AA-SGEQ-01 EQ. ARROYO GARNACHO SGEQ-01 - 5.849 m2 SNU SUS - - - EQ - PGOU
SUNC AA-SGEQ-02 EQ. BORDE ZARZALEJOS SGEQ-02 - 10.918 m2 SNU SUNC - - - EQ - PGOU

SUNC AS-PE-N01 PIEDRA CABALLERA F.1 SUNC-02 PE-N01 42.587 m2 SUNC SUNC 30 viv/ha 30,00% 128 viv R - PGOU
SUNC AS-PE-N02 PIEDRA CABALLERA F.2 SUNC-03 PE-N02 16.625 m2 SUS SUNC 49 viv/ha 54,02% 82 viv R - PGOU

A.REPARTO 10.555 m2 SUC SUNC - - - T - PGOU
PE-N03 25.678 m2 SUC SUC-SUNC - - - R-T - PGOU

SUNC AS-PE-N04 2ª FASE ZARZALEJOS SUNC-07 PE-N04 51.745 m2 SUS SUNC 9 viv/ha 0,00% 47 viv R - PGOU
SUNC AS-PE-N05 BORDE ZARZALEJO SUR SUNC-08 PE-N05 44.244 m2 SNU SUNC 20 viv/ha 59,47% 88 viv R - PGOU

A.REPARTO 9.884 m2 SUC SUNC - - - T - PGOU
PE-N06 12.427 m2 SUC SUC-SUNC - - - R-T - PGOU

SUNC AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 SUNC-05 PE-N12 44.050 m2 SUNC SUNC 49 viv/ha 30,00% 216 viv R - PGOU
SUNC AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 SUNC-06 PE-N13 16.726 m2 SUNC SUNC - - - T - PGOU
SUNC AS-ED-N01 TRASERAS V. ALEIXANDRE SUNC-09 ED-N01 6.203 m2 SNU SUNC 55 viv/ha 30,00% 34 viv R - PGOU
SUNC AS-ED-N02 PLAZA DE TOROS SUNC-10 ED-N02 5.030 m2 SUC SUNC 37 viv/ha 100% 19 viv R - PGOU

SNU PE.4 CANTERAS SNU-01 PE.4 43.919 m2 SNU SNU - - - - - No Ejecutado
SNU AA-PE-N07 PARQUE PERIURB. BORDE ESTE SNU-02 PE-N07 77.304 m2 SNU-SUS SNU - - - EL - PGOU
SNU PE-N09 FINCA MUN. LA FONTANILLA SNU-03 PE-N09 164.102 m2 SNU-SUS SNU - - - - - PGOU
SNU PE-N10 BORDE SUR SNU-04 PE-N10 80.222 m2 SNU SNU - - - - - PGOU
SNU AA-PE-N08 PARQUE PERIURB. DEPORTIVO SNU-05 PE-N08 99.453 m2 SNU SNU - - - EL - PGOU

SNU AA-VP-01 PROPUESTA NUEVO TRAZADO 
VIAS PECUARIAS

SNU-06 - 166.463 m2 SNU SNU - - - - - PGOU
SNU AA-SUBE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SNU-09 - 3.500 m2 SNU SNU - - - INF. - PGOU

SUC AS-ED-N03 TRASERAS PARQUE CANTERA SUC-01 ED-N03 1.085 m2 SUC SUC - - - R - PGOU
SUC AS-ED-N04 TRASERAS V. ALEIXANDRE 2 SUC-02 ED-N04 2.688 m2 SUC SUC - - - R - PGOU
SUC AS-ED-N05 CALLE JILGUERO SUC-03 ED-N06 3.053 m2 SUC SUC - - - R - PGOU

SUNS SUNS-01 AMPLIACIÓN LA FONTANILLA 3 SUNS-01 - 221.234 m2 - - - - - PGOU

ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO ANTERIOR

SUO AA-PU-N01 PARQUE DEL CEMENTERIO SGEL-04 PU-N01 37.144 m2 SUO SUNC - - - EL - PGOU
SUO AA-PU-N02 ENCAUZAMIENTO ARROYO GARNAC SGV-11 PU-N02 4.200 m2 SUO SUO - - - V - PGOU

ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO EN SUELO URBANO

SUC ASV-C CALLE MARIANA DE PINEDA ASV-04 - - SUC SUC - - - R - No Ejecutado

* El total de las Obras de Urbanización han sido ejecutadas, sin embargo no se ha formalizado la recepción de las obras, por restar compromisos no ejecutados.
AS-Actuación Sistemática        AA-Actuación Asistemática        PP-Plan Parcial        PE-Plan Especial        ED-Estudio de Detalle        PU-Proyecto de Urbanización
SU- Suelo Urbano            SUC-Suelo Urbano Consolidado                SUNC-Suelo Urbano No Consolidado                SUO-Suelo Urbanizable Ordenado
SUS-Suelo Urbanizable Sectorizado        SNU-Suelo No Urbanizable
SGV-Sis.General Viario        SGEL-Sist.General Espacios Libres        SGEQ-Sist.General Equipamientos
VP-Vivienda Protegida        R-Residencial        I-Industrial        V-Viario       T-Terciario     EL-Espacios Libres        EQ-Equipamiento
AD-Aprobado Definitivamente         AI-Aprobado Inicialmente

SUNC

SUNC

Ámbito
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Clase 
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antes 
PGOU
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AS-PE-N06
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SUO PP.1 OLIVAR DE MARAVILLA SUO-01 PP.1 40.539 m2 SUO SUO 37 viv/ha - 150 viv R AD Ejecutado*
SUO PP.2 ENTRADA DE SEVILLA SUO-02 PP.2 61.971 m2 SUO SUO 53 viv/ha 181 328 viv R AD Sin Ejecutar
SUO UE1 SUC SUC - AD Ejecutado

UE2 SUO SUO Eximido Sin ejecutar
UE3 SUO SUO Eximido Parc. Ejecutado

SUO SUO.1 SUELO URBANIZABLE ORD. 
(JARDINES DE GERENA)

SUO-04 SUO.1 281.535 m2 SUO SUO 35 viv/ha 20% 985 viv R AD Parc. Ejecutado

SUO PP.10 CAÑADA DEL HORNILLO SUO-05 PP.10 36.800 m2 SUO SUO 37 viv/ha 100% 136 viv R AD Ejecutado*
SUO PP.11 LA FONTANILLA SUO-06 PP.11 47.854 m2 SUO SUO - - - I AD Ejecutado*

SUS AS-PP-12 AMPLIAZIÓN LA FONTANILLA SUS-03 PP-12 36.856 m2 SUS SUS - - - I AI En redacción

SUNC ED.1 MOLINO DE VIENTO SUNC-11 ED.1 33.625 m2 SUNC SUC-SUNC 37 viv Eximido R AD Ejecutado*
SUNC ED.3 AMPLIACIÓN C. FERROCARRIL SGV-12 ED.3 6.047 m2 SUNC SUNC - - - V AI Parc. Ejecutado
SUNC ED.4 ED-04 SUNC-12 ED.4 838 m2 SUNC SUNC R AI Parc. Ejecutado

SNU - NUEVO RECINTO FERIAL SNU-07 - 37.063 m2 SNU SNU - - - EL - PGOU

SNU - PARQUE PERIURBANO EN BORDE 
SUR

SNU-08 - 1.605 m2 SNU SNU - - - EL - PGOU

ACTUACIONES SIMPLES DE VIARIO EN SUELO URBANO

SUC ASV-A CALLE FEDERICO GARCIA LORCA ASV-01 - - SUC SUC - - - R - No Ejecutado
SUC ASV-B1 CALLE PABLO PICASSO ASV-02 - - SUC SUC - - - R - No Ejecutado
SUC ASV-B3 CALLE RODADERA ASV-03 - - SUC SUC - - - R - No Ejecutado

* El total de las Obras de Urbanización han sido ejecutadas, sin embargo no se ha formalizado la recepción de las obras, por restar compromisos no ejecutados.
AS-Actuación Sistemática        AA-Actuación Asistemática        PP-Plan Parcial        PE-Plan Especial        ED-Estudio de Detalle        PU-Proyecto de Urbanización
SU- Suelo Urbano            SUC-Suelo Urbano Consolidado                SUNC-Suelo Urbano No Consolidado                SUO-Suelo Urbanizable Ordenado
SUS-Suelo Urbanizable Sectorizado        SNU-Suelo No Urbanizable
SGV-Sis.General Viario        SGEL-Sist.General Espacios Libres        SGEQ-Sist.General Equipamientos
VP-Vivienda Protegida        R-Residencial        I-Industrial        V-Viario       T-Terciario     EL-Espacios Libres        EQ-Equipamiento
AD-Aprobado Definitivamente         AI-Aprobado Inicialmente

Fase de EjecuciónAproba
ciónÁmbitoFicha

Clase 
suelo 
antes 
PGOU

Sup.

37 viv/ha

Clase 
suelo 
tras 

PGOU

ACTUACIONES PREVIAS A LA TRAMITACIÓN DEL PGOU

Uso 
GlobalFig. Plto

PP.3 LOS ABADES SUO-03

Actuación
Nº 

Viviendas 
(máx)

Viv. 
Protegida

Densidad 
de Sector

81.660 m2 302 viv R

 
 
3.8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN. 
 
El importante contenido económico que tiene todo Plan General necesita ser evaluado 
para poder valorar su viabilidad y verosimilitud. 
 
Argumentar  la  viabilidad  y  verosimilitud  económica  de  un  Plan  General  es 
argumentar  sobre  la  racionalidad  de  la  propuesta  urbanística, dando   solidez  y 
complementando la evaluación de las propuestas de la dimensión física del plan. 
 
No se trata tanto de garantizar las inversiones urbanísticas previstas como de 
argumentar  que  la  propuesta  de  ordenación  física es  adecuada  en  términos  de 
necesidades y problemas planteados, recursos previsibles y capacidad de gestión de 
los organismos públicos y agentes privados. 
 
 
3.8.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PLAN GENERAL. 
 
La Evaluación económica tiene por objeto la valoración del coste de inversión de todas 
las acciones del Plan General. Dicha valoración se expresa en euros constantes a 
partir de los módulos contenidos en la tabla siguiente: 
 

ACCIONES     UNIDAD €/UNIDAD 

Espacios libres/Zonas Verdes     

Parque Urbano     m2 35,0 €/Ud.

Parque Forestal   m2 18,0 €/Ud.



MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  53   
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

Jardines     m2 55,0 €/Ud.

Plaza       95,0 €/Ud.

          

Equipamientos       

Educativo/Asistencial,etc   m2t 750,0 €/Ud.

Deportivo     m2s 120,0 €/Ud.

          

Viario         

Interurbano     ml 
1.800,0 

€/Ud.

Avenida S.G.     ml 
1.500,0 

€/Ud.

Calle     m2 50,0 €/Ud.

Reurbanización     m2 35,0 €/Ud.
 
 
La  valoración  de  la  adquisición  de  suelo  no  obtenido  por  cesión  obligatoria  y 
gratuita se realiza de acuerdo con las Normas Técnicas de Valoración Catastral y son 
las siguientes: 
 
 

Adquisición Suelo Expropiación €/m2 

Suelo Urbano 
 

Consolidado 
No consolidado 

 
Suelo Rústico 

 
Erial/Inculto 
Herbáceo anual secano 
Olivar secano 
Herbáceos regadío 
Olivar regadío 
Frutales regadío 

 
 

30 
24 

 
 
 

1 
1.6 
2.5 
3.7 
4.4 
5.1

 
 
3.8.1.1. Desagregación sectorial 
 
La inversión pública está sectorizada; es por ello que se adopta una desagregación 
sectorial que identifica adecuadamente grupos de acciones que poseen la misma 
fuente de financiación y es adecuada para un municipio de las características como el 
que nos ocupa. 
 

La desagregación sectorial contiene pues los siguientes sectores de 
inversión: 
1. Sistemas Generales de Red Viaria Básica. 
2. Sistemas Generales de Infraestructura. 
3. Sistemas Generales de Equipamientos. 
4. Sistemas Generales de Espacios Libres. 
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5. Urbanización. 
6. Acciones en suelo no urbanizable. 

 
3.8.1.2. Valoración individualizada. 
 
Cada acción corresponde a una Actuación Urbanística del Plan General y contiene las 
especificaciones necesarias para su evaluación, así como los datos de su 
programación y financiación en fichas individualizadas dentro del Tomo III Fichas de 
Actuaciones Urbanísticas. A continuación se da una relación individualizada de 
acciones del Plan General valoradas según la desagregación sectorial propuesta. 
 
 
 

VALORACIÓN. SISTEMAS GENERALES RED VIARIA BÁSICA 

ACTUACIÓN MÓDULO EJEC. COSTE EJEC. COSTE SUELO COSTE TOTAL 

AA-SGV-01 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.01 Avenida S.G.       350.231,49 €                      -   €          350.231,49 € 

AA-SGV-02 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.02 Avenida S.G.    1.955.274,78 €         33.639,14 €       1.988.913,92 € 

AA-SGV-03 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.03 Avenida S.G.       775.587,45 €                      -   €          775.587,45 € 

AA-SGV-04 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.04 Avenida S.G.       448.934,25 €                      -   €          448.934,25 € 

AA-SGV-05 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.05 Avenida S.G.       381.449,73 €                      -   €          381.449,73 € 

AA-SGV-06 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.06 Avenida S.G.    1.637.224,08 €                      -   €       1.637.224,08 € 

AA-SGV-07 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.07 Avenida S.G.       930.455,70 €                      -   €          930.455,70 € 

AA-SGV-08 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.08 Avenida S.G.       634.392,06 €                      -   €          634.392,06 € 

AA-SGV-09 

RONDA 
CIRCUNVALACIÓN. 
T.09 Avenida S.G.    1.318.589,34 €                      -   €       1.318.589,34 € 

AA-SGV-10 

SE-3405 ENTRE 
NUEVA RONDA Y 
BORDE SUR Avenida S.G.       217.035,03 €                      -   €          217.035,03 € 

AA-PU-N02 

ENCAUZAMIENTO 
ARROYO 
GARNACHOS Calle       210.000,00 €                      -   €          210.000,00 € 

           8.859.173,91 €         33.639,14 €       8.892.813,05 € 

              

VALORACIÓN. SISTEMAS GENERALES INFRAESTRUCTURAS 

ACTUACIÓN 
MÓDULO 

EJEC. 
MÓDULO 
SUELO COSTE EJEC. COSTE SUELO COSTE TOTAL 

AA-SUBE-01 
SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA - Olivar secano    1.500.000,00 €           8.750,00 €       1.508.750,00 € 

           1.500.000,00 €           8.750,00 €       1.508.750,00 € 

              

VALORACIÓN. SISTEMAS GENERALES EQUIPAMIENTOS 

ACTUACIÓN MÓDULO EJEC. COSTE EJEC. COSTE SUELO COSTE TOTAL 

AA-SGEQ-01 
EQ. ARROYO 
GARNACHO Educativo/Asistencial,etc    2.632.086,00 €                      -   €       2.632.086,00 € 

AA-SGEQ-02 
EQ. BORDE 
ZARZALEJOS Educativo/Asistencial,etc    2.047.130,63 €                      -   €       2.047.130,63 € 

           4.679.216,63 €                      -   €       4.679.216,63 € 
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VALORACIÓN. SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES 

ACTUACIÓN MÓDULO EJEC. COSTE EJEC. COSTE SUELO COSTE TOTAL 

AA-SGEL-01 
PARQUE ARROYO 
GARNARCHO Parque Urbano    1.240.171,80 €                      -   €       1.240.171,80 € 

AA-SGEL-02 
PARQUE DEHESA 
NORTE Parque Urbano    1.233.331,05 €                      -   €       1.233.331,05 € 

AA-SGEL-03 
PARQUE PIEDRA 
CABALLERA Parque Urbano         35.335,30 €                      -   €            35.335,30 € 

AA-PU-N01 
PARQUE DEL 
CEMENTERIO Parque Urbano    1.300.054,00 €                      -   €       1.300.054,00 € 

           3.808.892,15 €                      -   €       3.808.892,15 € 

              

              

VALORACIÓN. ACCIONES EN SUENO NO URBANIZABLE 

ACTUACIÓN 
MÓD. 
EJEC. 

MÓD. 
SUELO COSTE EJEC. COSTE SUELO COSTE TOTAL 

AA-PE-N07 
PARQUE PERIURB. 
BORDE ESTE 

Parque 
Forestal  Erial/Inculto     1.391.479,02 €         77.304,39 €       1.468.783,41 € 

PE-N09 
FINCA MUN. LA 
FONTANILLA - -                      -   €                      -   €                        -   €  

PE-N10 BORDE SUR - -                      -   €                      -   €                        -   €  

AA-PE-N08 
PARQUE PERIURB. 
DEPORTIVO 

Parque 
Forestal 

Olivar 
regadío    1.790.149,14 €       437.592,01 €       2.227.741,15 € 

AA-VP-01 

PROPUESTA NUEVO 
TRAZADO VIAS 
PECUARIAS - 

Herbáceo 
anual secano                      -   €       266.340,00 €          266.340,00 € 

           3.181.628,16 €       781.236,40 €       3.962.864,56 € 
 
 

VALORACIÓN. URBANIZACIÓN (Infraestructuras) 

                  

COSTE SISTENA GENERAL ABASTECIMIENTO             

ACTUACIÓN USO GLOBAL EDIFICABILID. COEF. 
EDIF. 

POND. 
€/M2 

POND €/M2 COSTE € 

AS-PP-N01 
CRECIMIENTO 
POTAUS R11 Residencial 126.000,0 2,00 252.000,0   3,38 €    6,76 €          852.132,26 € 

AS-PP-N02 
PRIMER 
CRECIMIENTO Residencial 74.759,9 2,00 149.519,8   3,38 €    6,76 €          505.597,85 € 

AS-PP-N03 PERRERAS Residencial 28.833,4 2,00 57.666,8   3,38 €    6,76 €          194.998,85 € 

AS-PP-N04 

BORDE 
DEHESA 
NORTE Residencial 10.305,5 2,00 20.611,0   3,38 €    6,76 €            69.695,73 € 

AS-PP-N05 
AMPLIACIÓN LA 
FONTANILLA 2 Industrial 53.430,5 1,25 66.788,1   3,38 €    4,23 €          225.842,40 € 

AS-PE-N01 
PIEDRA 
CABALLERA F.1 Residencial 21.293,3 2,00 42.586,6   3,38 €    6,76 €          144.005,62 € 

AS-PE-N02 
PIEDRA 
CABALLERA F.2 Residencial 11.065,7 2,00 22.131,4   3,38 €    6,76 €            74.836,87 € 

AS-PE-N03 CERRO Terciario 2.638,7 1,25 3.298,3   3,38 €    4,23 €            11.153,20 € 

AS-PE-N04 
2ª FASE 
ZARZALEJOS Residencial 10.866,4 2,00 21.732,8   3,38 €    6,76 €            73.488,82 € 

AS-PE-N05 

BORDE 
ZARZALEJO 
SUR Residencial 11.060,9 2,00 22.121,9   3,38 €    6,76 €            74.804,65 € 

AS-PE-N06 
BORDE 
CANTERAS  Terciario 5.733,0 1,25 7.166,2   3,38 €    4,23 €            24.232,48 € 

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 Residencial 26.870,4 2,00 53.740,8   3,38 €    6,76 €          181.723,18 € 

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 Terciario 8.363,2 1,25 10.453,9   3,38 €    4,23 €            35.349,77 € 

AS-ED-N01 
TRASERAS V. 
ALEIXANDRE Residencial 6.203,1 2,00 12.406,2   3,38 €    6,76 €            41.951,42 € 
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AS-ED-N02 
PLAZA DE 
TOROS Residencial 2.263,5 2,00 4.527,0   3,38 €    6,76 €            15.307,95 € 

ADMINISTRACIONES   - - - -  -  15,0%         445.609,60 € 

          746.750,9          2.970.730,65 € 

                  

COSTE SISTENA GENERAL SANEAMIENTO             

ACTUACIÓN USO GLOBAL EDIFICABILID. COEF. 
EDIF. 

POND. 
€/M2 

POND €/M2 COSTE € 

AS-PP-N01 
CRECIMIENTO 
POTAUS R11 Residencial 126.000,0 2,00 252.000,0   5,89 €    11,8 €       1.484.385,78 € 

AS-PP-N02 
PRIMER 
CRECIMIENTO Residencial 74.759,9 2,00 149.519,8   5,89 €    11,8 €          880.734,48 € 

AS-PP-N03 PERRERAS Residencial 28.833,4 2,00 57.666,8   5,89 €    11,8 €          339.681,45 € 

AS-PP-N04 

BORDE 
DEHESA 
NORTE Residencial 10.305,5 2,00 20.611,0   5,89 €    11,8 €          121.407,62 € 

AS-PP-N05 
AMPLIACIÓN LA 
FONTANILLA 2 Industrial 53.430,5 1,25 66.788,1     5,9 €      7,4 €          393.409,88 € 

AS-PE-N01 
PIEDRA 
CABALLERA F.1 Residencial 21.293,3 2,00 42.586,6   5,89 €    11,8 €          250.852,95 € 

AS-PE-N02 
PIEDRA 
CABALLERA F.2 Residencial 11.065,7 2,00 22.131,4   5,89 €    11,8 €          130.363,31 € 

AS-PE-N03 CERRO Terciario 2.638,7 1,25 3.298,3     5,9 €      7,4 €            19.428,50 € 

AS-PE-N04 
2ª FASE 
ZARZALEJOS Residencial 10.866,4 2,00 21.732,8   5,89 €    11,8 €          128.015,06 € 

AS-PE-N05 

BORDE 
ZARZALEJO 
SUR Residencial 11.060,9 2,00 22.121,9   5,89 €    11,8 €          130.307,19 € 

AS-PE-N06 
BORDE 
CANTERAS  Terciario 5.733,0 1,25 7.166,2     5,9 €      7,4 €            42.212,17 € 

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 Residencial 26.870,4 2,00 53.740,8   5,89 €    11,8 €          316.555,68 € 

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 Terciario 8.363,2 1,25 10.453,9     5,9 €      7,4 €            61.578,12 € 

AS-ED-N01 
TRASERAS V. 
ALEIXANDRE Residencial 6.203,1 2,00 12.406,2   5,89 €    11,8 €            73.077,96 € 

AS-ED-N02 
PLAZA DE 
TOROS Residencial 2.263,5 2,00 4.527,0   5,89 €    11,8 €            26.665,93 € 

ADMINISTRACIONES   - - - -  -  15,0%         776.236,96 € 

          746.750,9          5.174.913,05 € 

                  

COSTE SISTENA GENERAL RED ELÉCTRICA             

ACTUACIÓN USO GLOBAL EDIFICABILID. COEF. 
EDIF. 

POND. 
€/M2 

POND €/M2 COSTE € 

AS-PP-N01 
CRECIMIENTO 
POTAUS R11 Residencial 126.000,0 1,00 126.000,0   3,27 €    3,27 €          412.141,38 € 

AS-PP-N02 
PRIMER 
CRECIMIENTO Residencial 74.759,9 1,00 74.759,9   3,27 €    3,27 €          244.536,92 € 

AS-PP-N03 PERRERAS Residencial 28.833,4 1,00 28.833,4   3,27 €    3,27 €            94.312,94 € 

AS-PP-N04 

BORDE 
DEHESA 
NORTE Residencial 10.305,5 1,00 10.305,5   3,27 €    3,27 €            33.708,96 € 

AS-PP-N05 
AMPLIACIÓN LA 
FONTANILLA 2 Industrial 53.430,5 1,50 80.145,7   3,27 €    4,91 €          262.153,67 € 

AS-PE-N01 
PIEDRA 
CABALLERA F.1 Residencial 21.293,3 1,00 21.293,3   3,27 €    3,27 €            69.649,60 € 

AS-PE-N02 
PIEDRA 
CABALLERA F.2 Residencial 11.065,7 1,00 11.065,7   3,27 €    3,27 €            36.195,52 € 

AS-PE-N03 CERRO Terciario 2.638,7 1,50 3.958,0   3,27 €    4,91 €            12.946,43 € 

AS-PE-N04 
2ª FASE 
ZARZALEJOS Residencial 10.866,4 1,00 10.866,4   3,27 €    3,27 €            35.543,53 € 

AS-PE-N05 

BORDE 
ZARZALEJO 
SUR Residencial 11.060,9 1,00 11.060,9   3,27 €    3,27 €            36.179,94 € 



MEMORIA DE ORDENACIÓN  /  57   
 

                        PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA     
Documento para Aprobación Inicial   

  

AS-PE-N06 
BORDE 
CANTERAS  Terciario 5.733,0 1,50 8.599,5   3,27 €    4,91 €            28.128,61 € 

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 Residencial 26.870,4 1,00 26.870,4   3,27 €    3,27 €            87.892,04 € 

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 Terciario 8.363,2 1,50 12.544,7   3,27 €    4,91 €            41.033,36 € 

AS-ED-N01 
TRASERAS V. 
ALEIXANDRE Residencial 6.203,1 1,00 6.203,1   3,27 €    3,27 €            20.290,18 € 

AS-ED-N02 
PLAZA DE 
TOROS Residencial 2.263,5 1,00 2.263,5   3,27 €    3,27 €              7.403,83 € 

ADMINISTRACIONES   - - - -  -  15,0%         250.961,81 € 

          434.770,1          1.673.078,71 € 

                  

COSTE SISTENA GENERAL TELEFONÍA             

ACTUACIÓN USO GLOBAL EDIFICABILID. COEF. 
EDIF. 

POND. 
€/M2 

POND €/M2 COSTE € 

AS-PP-N01 
CRECIMIENTO 
POTAUS R11 Residencial 126.000,0 2,00 252.000,0   0,68 €    1,35 €          170.456,66 € 

AS-PP-N02 
PRIMER 
CRECIMIENTO Residencial 74.759,9 2,00 149.519,8   0,68 €    1,35 €          101.137,49 € 

AS-PP-N03 PERRERAS Residencial 28.833,4 2,00 57.666,8   0,68 €    1,35 €            39.006,68 € 

AS-PP-N04 

BORDE 
DEHESA 
NORTE Residencial 10.305,5 2,00 20.611,0   0,68 €    1,35 €            13.941,62 € 

AS-PP-N05 
AMPLIACIÓN LA 
FONTANILLA 2 Industrial 53.430,5 1,50 80.145,7   0,68 €    1,01 €            54.211,78 € 

AS-PE-N01 
PIEDRA 
CABALLERA F.1 Residencial 21.293,3 2,00 42.586,6   0,68 €    1,35 €            28.806,23 € 

AS-PE-N02 
PIEDRA 
CABALLERA F.2 Residencial 11.065,7 2,00 22.131,4   0,68 €    1,35 €            14.970,03 € 

AS-PE-N03 CERRO Terciario 2.638,7 1,50 3.958,0   0,68 €    1,01 €              2.677,24 € 

AS-PE-N04 
2ª FASE 
ZARZALEJOS Residencial 10.866,4 2,00 21.732,8   0,68 €    1,35 €            14.700,37 € 

AS-PE-N05 

BORDE 
ZARZALEJO 
SUR Residencial 11.060,9 2,00 22.121,9   0,68 €    1,35 €            14.963,58 € 

AS-PE-N06 
BORDE 
CANTERAS  Terciario 5.733,0 1,50 8.599,5   0,68 €    1,01 €              5.816,83 € 

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 Residencial 26.870,4 2,00 53.740,8   0,68 €    1,35 €            36.351,08 € 

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 Terciario 8.363,2 1,50 12.544,7   0,68 €    1,01 €              8.485,45 € 

AS-ED-N01 
TRASERAS V. 
ALEIXANDRE Residencial 6.203,1 2,00 12.406,2   0,68 €    1,35 €              8.391,77 € 

AS-ED-N02 
PLAZA DE 
TOROS Residencial 2.263,5 2,00 4.527,0   0,68 €    1,35 €              3.062,13 € 

ADMINISTRACIONES   - - - -  -  15,0%           91.231,58 € 

          764.292,2             608.210,52 € 

                  

COSTE OBRAS ENCAUZAMIENTO             

ACTUACIÓN USO GLOBAL EDIFICABILID. COEF. 
EDIF. 

POND. 
€/M2 

POND €/M2 121407,6188 

AS-PE-N01 
PIEDRA 
CABALLERA F.1 Residencial 126.000,0 1,00 126.000,0   2,65 €    2,65 €          334.077,39 € 

AS-PP-N02 
PRIMER 
CRECIMIENTO Residencial 74.759,9 1,00 74.759,9   2,65 €    2,65 €          198.219,01 € 

AS-PP-N03 PERRERAS Residencial 28.833,4 1,00 28.833,4   2,65 €    2,65 €            76.449,06 € 

AS-PP-N04 

BORDE 
DEHESA 
NORTE Residencial 10.305,5 1,00 10.305,5   2,65 €    2,65 €            27.324,12 € 

AS-PP-N05 
AMPLIACIÓN LA 
FONTANILLA 2 Industrial 53.430,5 1,00 53.430,5   2,65 €    2,65 €          141.665,97 € 

AS-PE-N01 
PIEDRA 
CABALLERA F.1 Residencial 21.293,3 1,00 21.293,3   2,65 €    2,65 €            56.457,22 € 
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AS-PE-N02 
PIEDRA 
CABALLERA F.2 Residencial 11.065,7 1,00 11.065,7   2,65 €    2,65 €            29.339,70 € 

AS-PE-N03 CERRO Terciario 2.638,7 1,00 2.638,7   2,65 €    2,65 €              6.996,16 € 

AS-PE-N04 
2ª FASE 
ZARZALEJOS Residencial 10.866,4 1,00 10.866,4   2,65 €    2,65 €            28.811,20 € 

AS-PE-N05 

BORDE 
ZARZALEJO 
SUR Residencial 11.060,9 1,00 11.060,9   2,65 €    2,65 €            29.327,07 € 

AS-PE-N06 
BORDE 
CANTERAS  Terciario 5.733,0 1,00 5.733,0   2,65 €    2,65 €            15.200,50 € 

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 Residencial 26.870,4 1,00 26.870,4   2,65 €    2,65 €            71.244,35 € 

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 Terciario 8.363,2 1,00 8.363,2   2,65 €    2,65 €            22.174,14 € 

AS-ED-N01 
TRASERAS V. 
ALEIXANDRE Residencial 6.203,1 1,00 6.203,1   2,65 €    2,65 €            16.447,00 € 

AS-ED-N02 
PLAZA DE 
TOROS Residencial 2.263,5 1,00 2.263,5   2,65 €    2,65 €              6.001,46 € 

ADMINISTRACIONES   - - - -  -  15,0%         187.011,95 € 

          399.687,4          1.246.746,30 € 

                  

COSTE TOTAL URBANIZACIÓN (Infraestructuras)    11.673.679,23 € 
 
 
3.8.1.3. Resumen de la Evaluación económica del Plan General. 
 
El procesamiento de las fichas individualizadas de las acciones del Plan General 
permite el análisis y la evaluación del Plan desde diferentes enfoques, habiéndose 
extraído por considerarlas las más relevantes las referidas a: 
 

- Sector de Inversión y Sistemas. 
- Sector de Inversión y Clase de suelo. 
- Sector de Inversión y Déficit/Crecimiento. 
- Coste por Sector de Inversión. 

 
 
Evaluación Económica del Plan General según Sistemas. 
 
La  distinción  entre  Sistema  General  y  Local  indica  habitualmente  si  la  acción 
pertenece a la Estructura General o no. Esta distinción es relevante porque permite 
evaluar la importancia de las intervenciones de carácter estructural en relación con el 
conjunto de intervenciones contempladas. 
 
En el cuadro siguiente se resumen por sector de inversión la evaluación del Plan 
General  según  Sistemas.  En  dicho  cuadro  se  observa  que  el  coste  económico  
de  los Sistemas Generales representa el 68.04% del coste total del Plan. Entre los 
Sistemas Generales, la  Red Viaria Básica adquiere un protagonismo dominante con 
un 26.61% del total. 
 
Los Sistemas Locales se evalúan económicamente en 10.426.932 €,  lo que significa 
el 31.96% del coste total. La mayor parte de este coste se incluye bajo el concepto de 
“Urbanización”  y  corresponde  con  los  costes  infraestructuras  de  abastecimiento,  
saneamiento, red eléctrica y telefonía de la extensión urbana. 
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Evaluación según Sectores de Inversión y Sistema. 
SISTEMA GENERAL SISTEMA LOCAL 

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 
  %   % 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €    8.892.813,05 € 25,76%   0,00%

S.G. Infraestructuras      1.508.750,00 €    1.508.750,00 € 4,37%   0,00%

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 €    4.679.216,63 € 13,55%   0,00%

S.G. Espacios Libres      3.808.892,15 €    3.808.892,15 € 11,03%   0,00%

Urbanización    11.673.679,23 €   0,00%  11.673.679,23 €  33,81%

Acciones en SNU      3.962.864,56 €    3.962.864,56 € 11,48%   0,00%

       34.526.215,61 €  22.852.536,38 € 66,19%  11.673.679,23 €  33,81%

 
 
Evaluación Económica del Plan General según clase de suelo. 
 
La evaluación económica según clase de suelo muestra que proporción del coste total 
se asigna a intervenciones sobre la ciudad existente (suelo urbano consolidado), qué 
proporción se aplica a los crecimientos urbanos propuestos (suelo urbano no 
consolidado y  suelo  urbanizable),  y  qué  proporción  al  resto  de  elementos  y  
ámbitos  territoriales  del municipio. Además para cada uno de estos ámbitos se 
muestra que sectores de inversión son los relevantes, señalando así el tipo de 
intervención característico para cada suelo. 
 
El  suelo  urbano  no  consolidado  supone  el  14.95%  de  la  intervención  total.  Los 
sectores   dominantes   son   los   de   urbanización   y   equipamientos   (6,27   y   
8.67% respectivamente de toda la intervención). 
 
El suelo urbanizable supone el 69.06% de la intervención total. Corresponde 
principalmente con los sectores de Red Viaria Básica y Urbanización con un 26,61% y 
23,28 % respectivamente con respecto al total. 

 
Por último, en suelo no urbanizable se adscribe el 16.00 % del total que incluye los 
parques periurbanos en SNU y el cambio de trazado de las vías pecuarias. 
 

Sector de Inversión y Clase de Suelo 

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL URBANO 
CONSOLIDADO 

URBANO NO 
CONSOLIDADO URBANIZABLE NO 

URBANIZABLE 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €        8.892.813,05 €   

S.G. Infraestructuras      1.508.750,00 €          1.508.750,00 € 

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 €       2.047.130,63 €    2.632.086,00 €   

S.G. Espacios Libres      3.808.892,15 €            35.335,30 €    3.773.556,85 €   

Urbanización    11.673.679,23 €       4.402.449,26 €    7.271.229,97 €   

Acciones en SNU      3.962.864,56 €          3.962.864,56 € 

       34.526.215,61 €                       -   € 6.484.915,19 € 22.569.685,86 € 5.471.614,56 €
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Evaluación Económica del Plan General. Déficit/Crecimiento. 
 
La  especificación  más  importante  de  carácter  económico  es  la  que  se  refiere  a 
Crecimiento/Déficit, porque pone de relieve el coste por habitante tanto de la propuesta 
de extensión, como de las necesidades acumuladas en la ciudad consolidada. Una 
acción del Plan General corresponde a “Crecimiento” cuando forma parte o sirve al 
suelo urbanizable y a las Unidades de Actuación en suelo urbano no destinadas a 
reforma interior. El resto de las acciones corresponden a la “Absorción de Déficit” y son 
acciones necesarias “con y sin planeamiento”;  al  establecer  estándares  mínimos  de  
equipamiento,  zonas  verdes  y ampliaciones de la Red Viaria Básica en suelo urbano 
el planeamiento urbanístico es el principal instrumento para cuantificar el déficit de la 
ciudad consolidada. 
 

Sector de Inversión y Déficit/Crecimiento 
ABSORCIÓN DÉFICIT NUEVO CRECIMIENTO 

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 
  %   % 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €    4.372.151,87 € 12,66%    4.520.661,18 €  13,09%

S.G. Infraestructuras      1.508.750,00 €    1.508.750,00 € 4,37%   0,00%

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 €   0,00%    4.679.216,63 €  13,55%

S.G. Espacios Libres      3.808.892,15 €   0,00%    3.808.892,15 €  11,03%

Urbanización    11.673.679,23 €    4.402.449,26 € 12,75%    7.271.229,97 €  21,06%

Acciones en SNU      3.962.864,56 €   0,00%    3.962.864,56 €  11,48%

       34.526.215,61 €  10.283.351,13 € 29,78% 24.242.864,48 € 70,22%

 
 
Evaluación Económica del Plan General por Sectores de Inversión 
 
El  cuadro  siguiente  resume  el  conjunto  de  la  evaluación  económica  de  las 
inversiones del Plan General que alcanza una coste total de 32.629.506,77 millones de 
euros. 
 
Desagregado entre coste de suelo y obras e instalaciones resulta que el 97,55 % 
corresponde a obras de instalación y un 2,45% a coste de suelo. La desagregación 
sectorial confirma y aclara los aspectos  analizados  en  apartados  anteriores.  Así, el  
sector  de  inversión  que  requiere mayores recursos es el de urbanización con un 
31,96 % con respecto al total. En un segundo nivel se encuentra la red viaria básica 
con un 26,51 %. Con un nivel de inversión menor se encuentran los equipamientos y 
los espacios libres con un 14,89% y un 10,54% respectivamente. 
 

Coste por Sector de Inversión 
COSTE SUELO COSTE EJECUCIÓN 

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 
  %   % 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €         33.639,14 € 0,10%    8.859.173,91 €  25,66%

S.G. Infraestructuras      1.508.750,00 €           8.750,00 € 0,03%    1.500.000,00 €  4,34%

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 € 
                     -   
€  0,00%    4.679.216,63 €  13,55%

S.G. Espacios Libres      3.808.892,15 € 
                     -   
€  0,00%    3.808.892,15 €  11,03%

Urbanización    11.673.679,23 € 
                     -   
€  0,00%  11.673.679,23 €  33,81%
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Acciones en SNU      3.962.864,56 €       781.236,40 € 2,26%    3.181.628,16 €  9,22%

       34.526.215,61 €       823.625,54 € 2,39%  33.702.590,08 €  97,61%

 
 
3.8.2. PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD DE INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
La previsión de la capacidad de inversión del Sector Público tiene por objeto definir los  
parámetros  que  permitan  establecer  la  coherencia,  verosimilitud  y  viabilidad  de  
los compromisos de financiación atribuidos a los operadores del Plan General. 
 
Existe “Programa” cuando se produce un ajuste en el tiempo entre las propuestas del 
Plan de una parte y los recursos (limitados y susceptibles de usos alternativos) de otra. 
 
Es especialmente importante estimar la capacidad de inversión del municipio, ya que 
al ser éste el que formula y gestiona el plan, tiene contraídas responsabilidades 
directas en lo que se refiere a la asunción de las inversiones de su competencia en él 
contempladas. 
El  resto  de  Administraciones  Públicas  quedan  vinculadas  al  Plan  en  lo  referente  
a  las inversiones de una forma más indirecta, debiéndose justificar básicamente que 
el montante de las inversiones requeridas a éstas se encuentran dentro de los 
recursos de que puedan disponer solidariamente para inversiones en el municipio. 
 
En este capítulo se establecerán dos grandes grupos de previsión de la capacidad de  
inversión  del  sector  público.  Uno  primero  referido  al  Ayuntamiento  que  ofrece  
una perspectiva  bastante  aproximada  de  la  capacidad  de  inversión  municipal  
para  el  Plan General. Un segundo más genérico y basado en la tendencia de 
inversión de los últimos años  y  cifras  de  referencia  en  función  de  la  población,  
para  las  administraciones  extra municipales: Administración Central y Autonómica y 
Diputación. 
 
 
3.8.2.1. Capacidad de inversión del Ayuntamiento 
 
La  ejecución  de  las  acciones  contenidas  en  el  Plan  General  de  competencia 
municipal, representan generalmente alrededor del 75% de la inversión municipal  
total.  En  consecuencia, estimar  la  capacidad  de  inversión  urbanística  de  un 
Ayuntamiento, equivale a estimar su capacidad de inversión total. 
 
Estimamos la capacidad de inversión del Ayuntamiento a partir de los datos históricos,  
con  hipótesis  previsionales  de carácter tendencial y programada. 
 
Previsión tendencial.- Basada en la continuación de la tendencia de los cuatro y ocho 
años anteriores. 
La  diferencia  entre  los  crecimientos  anuales  de  ingresos  corrientes  y  de  los  
gastos corrientes, equivale al ahorro que permite financiar la inversión. 
 
Previsión Programada.- Evaluadas las necesidades de inversión derivadas del 
Programa de Actuación  propuesto, y distribuidas  uniformemente  en  periodos  
anuales,  determinar  el comportamiento  financiero  necesario  del  Ayuntamiento, 
referido  al  crecimiento  anual  de ingresos corrientes y proporción de carga financiera, 
precisa para alcanzar dicha inversión objetivo y establecer su verosimilitud. 
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Las condiciones de los créditos que adoptamos son los establecidos por el Banco de 
Crédito Local para operaciones a medio plazo y las previsiones de crecimiento e 
inflación son las establecidas por el Plan Económico de Andalucía. 
 

Por consiguiente, los inputs del sistema serían: 
- crecimiento anual de los Ingresos Corrientes: 5,6%. 
- crecimiento anual de los Gastos Corrientes: 5,2%. 
- Condiciones de los créditos 

interés medio: 4,59% 
plazo: 10 
años  

-Tasa media de inflación esperada: 1.5% 
 
 
3.8.2.2. Capacidad de inversión del resto de Administraciones Públicas. 
 
Generalmente la financiación de las operaciones previstas en un Plan General por las 
Administraciones públicas no municipales representa entre el 50 y el 75% del total de 
las inversiones  públicas  contempladas  en  un  Plan.  Ello  significa  que  la  viabilidad  
del  Plan depende en gran medida de la ejecución de las inversiones públicas 
contempladas en el plan por  las  Administraciones  no  municipales.  Asegurar  su  
virtualidad  es  tarea  ardua  por  la inexistencia  de  una  planificación  económica  a  
medio  y  largo  plazo, debiendo  acudirse  al método indirecto de inversión por 
habitante, comprobando que las propuestas del Plan están en los estándares medios 
de inversión de las Administraciones públicas no municipales en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Dicha comparación ofrece si no la garantía de la ejecución 
de las operaciones programadas, sí una imagen definida de la relación entre lo que se  
propone  y  lo  que  se  invierte, siendo  muy  conveniente  además intentar  garantizar 
las inversiones  singulares  contempladas  en  el  Plan mediante  su  inclusión  en  
programas  de inversión de la Administración responsable, o mediante Convenios. 
 
Previsión de la capacidad de inversión de la administración central y junta de 
Andalucía. 
 
La inversión de las Administraciones Central y Autonómica en la provincia de Sevilla, 
en su conjunto, asciende a 561,3 €/hab. 
 
Todos estos gastos de inversión no son en su totalidad inversiones reales (también se 
incluye las Transferencias de Capital y Operaciones Financieras), debiendo estimarse 
en torno al 80% de los gastos de inversión presupuestados. 
 
Por otro lado, la inversión en sectores urbanísticos es sólo una parte de la inversión 
total,  pudiéndose  estimar  en  torno  al  70%, sabiendo además que  aún  siendo  
sectores  de carácter urbanístico no se pueden incluir en su totalidad como inversión 
urbanística (por ejemplo no toda la inversión en sanidad se dedica a construir 
hospitales y centros de salud, sino que también  incluye  la  compra  de  material  
médico  e  incluso  la  financiación  de  proyectos  de investigación) estimándose 
convencionalmente entre un 60 y 70% del total. 
 
Con estos datos se puede corregir que la inversión urbanística de la Administración 
Autonómica y Central en la provincia de Sevilla ha podido oscilar entre 188,60 € y 
220,03 € por habitante. 
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3.8.3. LA FINANCIACIÓN DEL PLAN GENERAL. 
 
El esquema de financiación “especifica el carácter público o privado de las inversiones 
a realizar para la ejecución de las previsiones del Plan General, con suficiente 
definición de las obras y servicios que se atribuyen al sector público y privado e 
indicación, en el primer caso, de los organismo y Entidades públicas que asumen el 
importe de la inversión”. 
 
El esquema de financiación desarrollado permite establecer los recursos económicos 
que se demandan a cada agente público y privado, en la financiación de las 
operaciones previstas en el Plan, una vez realizada la evaluación económica de las 
mismas. De acuerdo a  ello  en  el  cuadro  siguiente  se  sintetiza  la  financiación  de  
todas  las  intervenciones programadas contempladas en el Plan por operadores y 
sectores de inversión. 
 
El  Ayuntamiento  debe  aportar  el  6.50%  de  los  recursos  demandados  para  la 
financiación del Plan; Diputación el 5,37%, la Junta de Andalucía y Administración 
Central el 45.61% y el Sector Privado el 42.51%. 
 
El  hecho  de  que  sea  el  sector  privado  uno de los que  más  recursos  deba  
aportar  a  la financiación del Plan no quiere decir que de este sector dependa 
básicamente la ejecución del  mismo, ya  que  dicha  financiación  es  prácticamente  
para  Urbanización  y  por  tanto,  no  afecta  a  los elementos estructurales que 
contiene la propuesta del Plan. 
 
Eliminado el sector privado, la financiación pública del Plan alcanza los 18.757.200,20 
millones de euros con un reparto de cargas de 11,31% Ayuntamiento, 9,34 % 
Diputación y 79,35% Administración Central y Junta de Andalucía acorde con las 
tendencias de financiación de la mayor parte de los Planes Generales.  
 
 
 
Financiación del Plan General Por Operadores y Sectores de Inversión 
 

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 
ADMC.CENTRAL 

JUNTA 
ANDALUCÍA 

DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO SECTOR 
PRIVADO 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €     8.892.813,05 €                     -   €                      -   €                       -   € 

S.G. Infraestructuras      1.508.750,00 €  
                     -   
€        754.375,00 €       754.375,00 €                       -   € 

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 €     4.679.216,63 €                     -   €                      -   €                       -   € 

S.G. Espacios Libres      3.808.892,15 €        380.889,22 €       571.333,82 €       380.889,22 €     2.475.779,90 € 

Urbanización    11.673.679,23 €        350.210,38 €       700.420,75 €       700.420,75 €     9.922.627,35 € 

Acciones en SNU      3.962.864,56 €     1.057.048,63 €       528.153,43 €    1.074.089,48 €     1.303.573,02 € 

       34.526.215,61 €   15.360.177,90 €    2.554.283,00 €    2.909.774,45 €   13.701.980,26 € 

      44,49% 7,40% 8,43% 39,69%
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Financiación del Plan por el Ayuntamiento. 
 

COSTE SUELO COSTE EJECUCIÓN 
SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 

  %   % 

S.G. Red Viaria Básica                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Infraestructuras         754.375,00 €           4.375,00 € 0,15%       750.000,00 €  25,78%

S.G. Equipamientos                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Espacios Libres         380.889,22 € 
                     -   
€  0,00%       380.889,22 €  13,09%

Urbanización         700.420,75 € 
                     -   
€  0,00%       700.420,75 €  24,07%

Acciones en SNU      1.074.089,48 € 
                     -   
€  0,00%    1.074.089,48 €  36,91%

         2.909.774,45 €           4.375,00 € 0,15%    2.905.399,45 €  99,85%

 
 
Financiación  del  Plan  General  Por  la  Administración  Central  y  Autonómica,  
según sectores de inversión. 

 
COSTE SUELO COSTE EJECUCIÓN 

SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 
  %   % 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €         33.639,14 € 0,22%    8.859.173,91 €  57,68%

S.G. Infraestructuras                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 € 
                     -   
€  0,00%    4.679.216,63 €  30,46%

S.G. Espacios Libres         380.889,22 € 
                     -   
€  0,00%       380.889,22 €  2,48%

Urbanización         350.210,38 € 
                     -   
€  0,00%       350.210,38 €  2,28%

Acciones en SNU      1.057.048,63 €       639.604,93 € 4,16%       417.443,71 €  2,72%

       15.360.177,90 €       673.244,06 € 4,38%  14.686.933,83 €  95,62%

 
 
Financiación del Plan General por la Diputación, según sectores de inversión. 
 

COSTE SUELO COSTE EJECUCIÓN 
SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 

  %   % 

S.G. Red Viaria Básica                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Infraestructuras         754.375,00 €           4.375,00 € 0,17%       750.000,00 €  29,36%

S.G. Equipamientos                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Espacios Libres         571.333,82 € 
                     -   
€  0,00%       571.333,82 €  22,37%

Urbanización         700.420,75 € 
                     -   
€  0,00%       700.420,75 €  27,42%

Acciones en SNU         528.153,43 €       110.709,72 € 4,33%       417.443,71 €  16,34%

         2.554.283,00 €       115.084,72 € 4,51%    2.439.198,28 €  95,49%
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Financiación  del  Plan  por  la  promoción  privada  (cargas  urbanísticas)  y  por  los  
particulares (contribuciones especiales). 
 

COSTE SUELO COSTE EJECUCIÓN 
SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL 

  %   % 

S.G. Red Viaria Básica                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Infraestructuras                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Equipamientos                       -   € 
                     -   
€  0,00%                      -   €  0,00%

S.G. Espacios Libres      2.475.779,90 € 
                     -   
€  0,00%    2.475.779,90 €  18,07%

Urbanización      9.922.627,35 € 
                     -   
€  0,00%    9.922.627,35 €  72,42%

Acciones en SNU      1.303.573,02 €         30.921,76 € 0,23%    1.272.651,26 €  9,29%

       13.701.980,26 €         30.921,76 € 0,23%  13.671.058,51 €  99,77%

 
 
Inversión por Cuatrienio. 

 
SECTOR DE INVERSIÓN TOTAL PRIMER CUATRIENIO SEGUNDO CUATRIENIO 

S.G. Red Viaria Básica      8.892.813,05 €                                   3.990.702,14 €                                   4.902.110,91 € 

S.G. Infraestructuras      1.508.750,00 €                                      1.508.750,00 € 

S.G. Equipamientos      4.679.216,63 €                                      4.679.216,63 € 

S.G. Espacios Libres      3.808.892,15 €                                   2.575.561,10 €                                   1.233.331,05 € 

Urbanización    11.673.679,23 €                                   7.868.825,27 €                                   3.804.853,96 € 

Acciones en SNU      3.962.864,56 €                                      266.340,00 €                                   3.696.524,56 € 

       34.526.215,61 €                                 14.701.428,51 €                                 19.824.787,10 € 
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CARGAS ASIGNADAS A LAS ACTUACIONES PRIVADAS 

ACTUACIÓN USO GLOBAL EDIFICABILIDAD % URBANIZACIÓN S.G.E.L. ACCIONES EN SNU TOTAL 

AS-PP-N01 
CRECIMIENTO 
POTAUS R11 Residencial 126.000,0 31,52%    3.253.193,48 €        780.480,59 €          410.946,64 €      4.444.620,71 € 

AS-PP-N02 
PRIMER 
CRECIMIENTO Residencial 74.759,9 18,70%    1.930.225,75 €        463.084,58 €          243.828,04 €      2.637.138,37 € 

AS-PP-N03 PERRERAS Residencial 28.833,4 7,21%       744.448,98 €        178.602,34 €            94.039,54 €      1.017.090,86 € 

AS-PP-N04 

BORDE 
DEHESA 
NORTE Residencial 10.305,5 2,58%       266.078,05 €          63.835,35 €            33.611,24 €         363.524,65 € 

AS-PP-N05 

AMPLIACIÓN 
LA 
FONTANILLA 
2 Industrial 53.430,5 13,37%    1.077.283,70 €        330.963,85 €          174.262,48 €      1.582.510,04 € 

AS-PE-N01 

PIEDRA 
CABALLERA 
F.1 Residencial 21.293,3 5,33%       549.771,62 €        131.896,88 €            69.447,70 €         751.116,21 € 

AS-PE-N02 

PIEDRA 
CABALLERA 
F.2 Residencial 11.065,7 2,77%       285.705,43 €          68.544,20 €            36.090,59 €         390.340,22 € 

AS-PE-N03 CERRO Terciario 2.638,7 0,66%         53.201,53 €          16.344,61 €              8.605,93 €           78.152,07 € 

AS-PE-N04 
2ª FASE 
ZARZALEJOS Residencial 10.866,4 2,72%       280.558,98 €          67.309,50 €            35.440,49 €         383.308,98 € 

AS-PE-N05 

BORDE 
ZARZALEJO 
SUR Residencial 11.060,9 2,77%       285.582,43 €          68.514,69 €            36.075,06 €         390.172,18 € 

AS-PE-N06 
BORDE 
CANTERAS  Terciario 5.733,0 1,43%       115.590,59 €          35.511,82 €            18.698,05 €         169.800,46 € 

AS-PE-N11 BASÍLICA. F1 Residencial 26.870,4 6,72%       693.766,34 €        166.442,96 €            87.637,25 €         947.846,55 € 

AS-PE-N12 BASÍLICA. F2 Terciario 8.363,2 2,09%       168.620,83 €          51.803,81 €            27.276,27 €         247.700,92 € 

AS-ED-N01 
TRASERAS V. 
ALEIXANDRE Residencial 6.203,1 1,55%       160.158,33 €          38.423,93 €            20.231,36 €         218.813,62 € 

AS-ED-N02 
PLAZA DE 
TOROS Residencial 2.263,5 0,57%         58.441,30 €          14.020,78 €              7.382,36 €           79.844,44 € 

      399.687,4 100,00%    9.922.627,35 €     2.475.779,90 €       1.303.573,02 €    13.701.980,26 € 

 
 
3.9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 
 
 
3.9.1. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL POTA. 
 
Dentro del marco establecido en la Ley 1/1994, Ley de Ordenación del Territorio de 
Andalucía, y siguiendo los criterios definidos en el Documento de Bases y Estrategias 
aprobado en el Decreto 103/1999, de 4 de Mayo, la Ordenación del Territorio definida 
en los Planes Territoriales y Planes Generales de Ordenación Urbanística queda 
afectada por el Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, en el que se recoge el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía. 
En cuanto al modelo de ciudad a proponer y a los crecimientos máximos permisibles, 
se tomarán las indicaciones de la determinación nº45 del POTA, del Decreto 11/2008 y 
de la Orden de 29 de septiembre de 2008, con carácter de Norma. 
 
Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación 
de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de Ordenación Urbanística con 
el modelo de ciudad establecido en este Plan los siguientes:  
 
A) La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos 
(demográfico, del parque de viviendas, de los usos productivos y de la ocupación de 
nuevos suelos por la urbanización), y su relación con la tendencia seguida para dichos 
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parámetros en los últimos diez años, debiendo justificarse adecuadamente una 
alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los 
crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del 
suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población 
superiores al 40% en ocho años para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes aún 
habiendo superado el 10,2% de crecimiento en los últimos diez años, siempre que 
estén garantizadas las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que 
establezca la legislación vigente, según establece la disposición adicional segunda del 
Decreto 11/2008, de 22 de enero. 
 
B) El grado de ejecución alcanzado en el desarrollo de las previsiones del 
planeamiento anterior, dando prioridad a la culminación de dichos desarrollos y a la 
intervención sobre la ciudad consolidada sobre los nuevos crecimientos. 
 
C) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los 
desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos que en todo caso deberán cumplir 
las condiciones exigidas por la legislación urbanística, en especial su integración en la 
ordenación estructural, la no afección a los suelos preservados del desarrollo urbano y 
la justificación de la capacidad de los sistemas generales, existentes o previstos, para 
satisfacer la demanda prevista. 
 
D) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la 
efectiva implantación de las dotaciones y equipamientos básicos (educativos, 
sanitarios, asistenciales, deportivos, culturales), los sistemas generales de espacios 
libres y el transporte público. 
 
E) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a 
las previsiones del desarrollo urbanístico establecido. En el supuesto de existencia de 
planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en vigor, los referidos 
criterios se enmarcarán en las determinaciones y contenidos de éstos. 
 
 
3.9.2. CUMPLIMIENTO DEL POTA 
 
Como se ha visto en el punto 3.6.1 de la memoria de ordenación, la dinámica 
demográfica de Gerena es positiva desde mediados del S.XX, circunstancia que se 
mantiene, con un crecimiento positivo en torno al 24,46% en los últimos 10 años, y que 
incluso se ve acentuado en los dos últimos. Precisamente, debido a ello, uno de los 
objetivos del PGOU es el ofertar suficiente suelo como para dar respuesta a unas 
previsiblemente crecientes, necesidades futuras. Se introduce pues un modelo 
ligeramente expansivo, que posibilite además el que se produzca dinámicas capaces 
de generar actividad económica con un ámbito metropolitano, con el objeto de integrar 
al municipio de Gerena en las dinámicas propias de la Aglomeración Urbana de 
Sevilla. 
 
 
3.9.2.1. Criterio de superficie. 
 
Las superficies de suelo urbano de Gerena, incluyendo el suelo urbano no 
consolidado, arroja un total de 1.777,13 ha. Aplicando el criterio de crecimiento que 
establece un máximo permitido para el suelo urbanizable de uso residencial del 40 % 
sobre el total de la superficie de suelo urbano, tenemos un crecimiento posible de 
710,85 ha., quedando excluidos los usos industriales.  
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3.9.2.2. Criterio de población. 
 
La población de Gerena, según datos del padrón municipal en el 2010 asciende a un 
total de 6.865 habitantes, lo cual nos permite tomar una población de referencia para el 
momento de la aprobación del presente documento. Aplicando el criterio de 
crecimiento que establece un máximo permitido del 40 % en ocho años sobre la 
población total en los Planes Generales para municipios entre 5.000 y 10.000 
habitantes, aún habiendo superado el 10,2% de crecimiento en los últimos diez años, 
siempre que estén garantizadas las dotaciones, equipamientos, servicios e 
infraestructuras que establezca la legislación vigente. Dicha garantía queda satisfecha 
en función de las siguientes justificaciones: 
 

- La ampliación de las infraestructuras urbanas demandadas por el crecimiento 
del presente PGOU ha sido contemplada y analizada a través del estudio de 
infraestructuras que se incorpora como documento anexo al presente PGOU. 
 
- Los parques, jardines y espacios libres públicos se dimensionan en aplicación 
del artículo 10.1.A)c)c1) de la LOUA, y del 3.c)1 del Decreto 11/2008, 
reservando un estándar superior al mínimo establecido de 5 metros cuadrados 
de espacios libres por habitante. 
 
- Los nuevos crecimientos incorporan los equipamientos establecidos tanto en 
el reglamento de planeamiento como en el art. 17 de la LOUA. Además de 
incorporarse nuevas zonas de espacios libres con carácter deportivo. 
 
- Se dota al municipio de nuevos sistemas generales de equipamiento para 
absorber las necesidades demandadas por el crecimiento previsto. 

 
 
Aplicando el criterio de crecimiento mencionado del 40% sobre la población total del 
municipio, tenemos un crecimiento posible de 2.746 habitantes. 
 
Tomando un coeficiente de habitabilidad de 2,40 habitantes por vivienda, según 
establece el artículo único de la Orden de 29 de Septiembre de 2008, el crecimiento 
permitido es de 1.144 viviendas. 
 
 
3.9.2.3. Crecimientos totales. 
 
Como queda reflejado en el punto 3.6.2 de la memoria de ordenación, el potencial de 
crecimiento total del Plan General de Ordenación Urbanística de Gerena es de 1.048 
viviendas, distribuidas entre el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable. 
 
El crecimiento en superficie, que incluye los suelos urbanizables sectorizados de uso 
global residencial arroja un total de 594.627,43 m2, es decir, 594,63 ha. Ambos valores 
son inferiores a los máximos permitidos por el POTA y por Decreto 11/2008. 
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