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1 ENCUADRE TERRITORIAL 

 

Marchena se encuentra en la Comarca de la Campiña Sevillana, sobre la vega media del 

Guadalquivir, los dos aspectos que mayor definen su expresión territorial en todos sus aspectos. 

 

Con una superficie de 379 km2, limita con los municipios de Écija, Fuentes de Andalucía, La 

Lentejuela, Osuna, Puebla de Cazalla, Morón de la Frontera, Paradas y Carmona, y dista 59 km 

de Sevilla, 90 de Córdoba y 480 de Madrid. Su población actual supera los 18.000 habitantes. 

 

Su estratégica situación la convirtió en lugar privilegiado, configurándose como un enclave ideal 

para las civilizaciones que pasaron por Marchena desde la Edad del Bronce: neolíticos, 

tartésicos, turdetanos, ibéricos, cartaginenses, romanos, visigodos e hispanomusulmanes, cuyo 

paso por la ciudad queda plasmado en una de las mayores concentraciones de patrimonio 

arquitectónico de toda la provincia de Sevilla.  

 

El clima mediterráneo matizado con rasgos continentales que le caracteriza, y el soporte 

litológico correspondiente a las series sedimentarias propias de la Depresión del Guadalquivir, 

generan en estas campiñas, altiplanos y vegas, unos relieves dominados por las formas suaves 

y alomadas, que en el caso de Marchena, altimétricamente oscilan entre los 200 y 80 m. 

 

El predominio de suelos fértiles y de buena aptitud productiva, hace que la mayor parte del 

territorio esté destinado tradicionalmente a la agricultura. Es en estos paisajes agrícolas 

característicos de las campiñas del Guadalquivir, resultado de la hegemonía de la intervención 

agrícola que ha simplificado sus estructuras y contenidos, con espacios panorámicos, y 

predominio de las formas tendidas, suaves y alomadas del relieve, donde cobra un mayor 

protagonismo el patrimonio etnográfico rural, representado principalmente por las haciendas y 

los cortijos. 

 

Entre los elementos que rompen la monotonía de estos paisajes, destaca el río Corbones, uno 

de los principales afluentes por la margen izquierda del río Guadalquivir, y que transcurre en su 

tramo medio por Marchena en dirección S-NO.  

 

Este curso de agua supone uno de los últimos reductos naturales existentes en la Campiña 

Sevillana, y junto a su ribera, constituye un corredor natural de vital importancia para la fauna, 
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asegurando su movimiento y dispersión. Esto ha motivado por un lado que se incluya en la 

propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía para formar parte de la Red Natura 

2.000, y la aprobación del Proyecto Life Corbones para el estudio de este ecosistema y su 

gestión sostenible, con el objeto de mejorar su estado ecológico y el funcionamiento de su 

ecosistema acuático. 

 

La estructura territorial de los usos muestra una clara homogeneidad dentro del municipio, 

donde los niveles de ocupación de las campiñas cerealistas se distribuyen de igual manera por 

todo el ámbito, y sólo son interrumpidas por ocasionales cuadros olivareros o cultivos en 

regadío. El claro predominio de la actividad agrícola frente a la ganadera, característico de los 

municipios de la Campiña Sevillana, se hace patente en una red de vías pecuarias de mediana 

densidad, usurpada en gran medida por los usos agrarios. 

 

Los usos urbanos se localizan de forma concentrada en el núcleo urbano tradicional, y de forma 

más dispersa, en los asentamientos rurales en la Plataforma de Arahal-Morón-Paradas. Este 

último, con claros factores de distribución ligados al aprovechamiento de recursos naturales, 

(especialmente a la disponibilidad de agua subterránea), y la localización de las principales 

redes de carreteras y caminos rurales.  

 

Marchena se encuentra en el corredor natural para las comunicaciones que conforma el Valle 

del Guadalquivir, y que conecta las provincias más occidentales con el resto de la región a 

través de varios pasillos. Uno principal, el del propio Valle en dirección a Córdoba y Jaén 

materializado en la Autovía A-4, al norte de Marchena, y otro que atraviesa las Sierras Béticas 

hasta llegar a Almería, materializado en la Autovía de Andalucía (A-92). 

 

En este corredor natural para las comunicaciones también cobra especial relevancia en 

Marchena el ferrocarril, ya que la ciudad está incluida dentro de un gran itinerario regional que 

conecta las provincias de Sevilla, Málaga, Granada y Almería mediante la línea de media 

distancia A3 gestionada por RENFE. La nueva línea de Alta Velocidad Sevilla-Granada, también 

pasará por este término municipal y contará con una parada establecida. 
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2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

2.1 CLIMA 

 

Los datos sobre precipitaciones y temperaturas asignados al municipio proceden de la Estación 

Meteorológica de Marchena, situada en las instalaciones del antiguo Servicio de Extensión 

Agraria, y publicadas en el Sistema de Información Medioambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. La estación está situada a una altitud de 120 m y dispone 

de registros para un amplio periodo que va desde 1968 a 1990. 

 

Los datos muestran un tipo de clima mediterráneo, matizado por rasgos continentales derivados 

de su ubicación interior, así, el ritmo anual está marcado por la coincidencia del período de 

mínimas precipitaciones con el máximo térmico, lo que provoca la alternancia estacional de 

períodos secos y cálidos en verano, e inviernos suaves y moderados en el régimen de 

precipitaciones; aspectos que, a grandes rasgos, definen el perfil climático propio de la vega 

media del Guadalquivir. 

 

Los vientos predominantes son de componente oeste, fundamentalmente en la estación 

invernal, y más genéricamente, en el periodo comprendido entre octubre y junio.  
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Temperaturas 

 

La estacionalidad de las temperaturas queda r ejad en e ntr e e e l me  de

r s  u  as a en r 10-11º ic re, 

er lo e v eg de o a pt u tas

o  to i e ia.

Tanto la nimo de 

s Medias de las Mínima es de 0ºC), muestran un régimen térmico suave en invierno, gracias a 

 efecto de las heladas, y extremo en verano 

donde las temperaturas máximas son muy marcadas con elevadas medias durante los tres 

eses y, sobre todo, en el elevado registro medio de las Máximas, que supera los 40 ºC.  

 tal 

efl a l co ast ntr os ses  

invierno, con t es me es en los q e las medi  se m ntien  ento no a C (d iemb

enero y febr o) y s cuatro m ses erani os, juni  se iembre, en los q e és  

superan los 22º C, alcanzado en los meses más cálid s (julio y agos ) cas  los 27º C d  med   

 

 media anual, superior a los 17 ºC, como los registros de mínimas (el valor mí

la

la influencia marítima atemperante, que limita el

m

 

Clima. Datos básicos 

E F M A M J J A S O N D To

Temp 17,4eratura  Media 10,0 11,2 12,7 15,0 17,8 22,7 26,3 26,5 23,9 18,4 14,7 10,5

Pluvio 13,0 2,0 8,5 21,4 43,8 71,9 88,5  532,3

Evapotranspiración 

Potencial 
24,8 29,6 36,6 47,1 63,0 94,9 126,4 133,3 11,5 72,8 49,2 26,6  716,0

Déficit de agua 

metría Media 82,3 61,1 47,9 58,1 33,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 124,4 124,8 90,1 29,0 0,0 0,0  379,0
FUENTE. Sinamba. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Registros de 1969 a 1990. 

 

Precipitaciones 

 

Más acusada es la diferencia en la distribución mensual de las precipitaciones, ya que presentan 

un fuerte contraste entre el claro máximo que aporta el invierno, con un 43,6% de las 

recipitaciones anuales, y el acentuado mínimo del verano (4,4%); mientras que otoño y 

primavera, con un volumen de precipitaciones muy similar, 25,7 y 26,3% respectivamente, se 

posicionan como situaciones intermedias. 

 

Junto a esta estacionalidad del régimen de lluvias, se aprecia también una marcada 

concentración, con pocos días lluviosos, una notable intensidad horaria y una importante 

variabilidad interanual del volumen de precipitaciones recogido. 

 

p
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De la coincidencia entre temperaturas elevadas deriva un periodo seco amplio y acentuado, 

característico del clima mediterráneo, que en este caso se prolonga durante cuatro meses (de 

junio a octubre), con consecuencias directas en el mantenimiento de caudales superficiales, 

recarga de acuíferos o en el desarrollo de la vegetación. 

 

 

 

2.2 GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA 

El soporte litológico del municipio está consti ido por tres grandes conjuntos, todos ellos 

correspondientes a las series 

Guadalquivir: materiales margo-arcillosos terciarios

s del depós ales. Sint an, 

atendiendo a su génesis y cronología, de la siguiente forma: 

 
Columna litoestratigráfica del municipio de Marchena 

 

tu

sedimentarias características del relleno de la depresión del 

, series detríticas plio-cuaternarias y de las 

facies regresiva Andaluciense, y itos aluvi éticamente se agrup

Series Formación Edad Litología 

Aluviones y coluviones Cuaternario Arcillas, limos y arenas 

Rellenos lagunares io Depósitos aluviales 

Terrazas fluviales Cuaternario 

Cuaternar Limos, arcillas y evaporitas 

Gravas, arenas, limos y arcillas 

Facies pliocuaternarias Pliocuaternario Conglomerados, areniscas, 
limos y arcillas Series detríticas plio-

ivas del Andaluciense Andaluciense regresivo Mioceno sup. Arenas, limos, areniscas, 
margas arenosas y arcillas 

zules  Mioceno sup. Margas azules arenosas 

cuaternarias y facies 
regres

Margas a

Albarizas Mioceno Margas y margocalizas blancas, 
calizas y areniscas argoarcillosos Materiales m

Margas versicolores Paleógeno y Mioceno Margas versicolores con yesos, 
calizas, areniscas y dolomías 
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Materiales margoarcillosos 

delan las lomas y cerros campiñeses del tercio norte del municipio, así como buena parte de 

 

Mo

las laderas de plataformas y altiplanos. Están compuestos fundamentalmente por tres tipos de 

 

ceden de las facies 

Keupper triásicas.. En muchas ocasiones se encuentran cubiertas por potentes suelos 

• Albarizas o moronitas, margas y margocalizas blancas que localmente se presentan como 

calizas con intercalaciones arenosas. 

 

alt bos lados del valle del río Corbones. Integra 

ásicamente dos unidades litológicas: 

• Arenas, limos, areniscas, margas arenosas estratificadas y arcillas del Andaluciense, que 

alcanzan como máximo los 50 m de potencia. 

De

Oc

sep eriales:  

• 

materiales: 

• Margas versicolores (olistostroma), mezcladas de forma caótica, que integran yesos, 

areniscas, calizas y dolomías de diversas edades, y ofitas cuando pro

arcillosos. 

• Margas azules que hacia techo van progresivamente siendo más arenosas, hasta el tránsito 

definitivo a los niveles claramente arenosos del Andaluciense regresivo. 

 

Series detríticas pliocuaternarias y facies regresivas del Andaluciense 

Dan lugar al modelado llano (plataformas) o ligeramente inclinado (glacis) propio de los 

iplanos que ocupan amplios sectores a am

b

 

• Conglomerados, cementados y no cementados, areniscas, limos y arcillas pliocuaternarios, 

con espesores medios próximos a los 20 m. 

 

pósitos aluviales 

 

upan las grandes zonas deprimidas del municipio, adquiriendo gran protagonismo en la mitad 

tentrional del mismo. Están compuestos por tres tipos de mat

 

Las terrazas fluviales del río Corbones y sus principales afluentes, formadas por 

conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
10



• Los depósitos lagunares (arcillas, limos y evaporitas), que bien por evolución morfológica, 

bien por la disminución de aporte o la apertura de drenajes, tan solo quedan cubiertas por 

os de grandes lluvias.  

• Los depósitos aluviales y coluviales (arcillas, limos y arenas), procedentes del relleno de las 

amplias cubetas sedimentarias del norte del municipio, o fruto de las dinámicas fluviales 

os, lomas y altiplanos tan solo superan en sectores 

eterminados el 15% de inclinación, presentándose en su mayor parte como laderas tendidas y 

regulares que establecen transiciones suaves y progresivas del terreno. 

 

Atendiendo a rísticas geomorfoló discriminar tres 

grandes conjuntos físicos: campiñas, altiplan a uno de los cuales se subdivide a 

su vez en diferentes unidades de relieve. 

 

Síntesis de Unidades Geomorfológicas 

es conjuntos físicos morfológicas 

una delgada lámina de agua en period

recientes de los ríos Corbones y Salado del Término. 

 

2.3 RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA 

 

El relieve de Marchena se caracteriza en líneas generales por las formas suaves y alomadas 

características de las campiñas del Guadalquivir. Altimétricamente oscila entre los 200 y los 80 

m. Los valores máximos se localizan en los altiplanos que se extienden al sur del término 

municipal y en los relieves campiñeses, mientras que los mínimos se corresponden con los 

tramos más bajos de la llanura aluvial del río Corbones. 

 

Desde el punto de vista clinométrico predomina la horizontalidad de las vegas, plataformas, 

glacis y campiñas maduras y evolucionadas (cerca del 80% del territorio mantiene pendientes 

inferiores al 5%). Las vertientes de cerr

d

las caracte gicas del municipio es posible 

os y vegas, cad

Grand Unidades Geo

Campiñas bajas y vegas campiñesas 
Campiñas 

Cerros y lomas 

Plataforma Arahal-Morón-Paradas 

Glacis Altiplanos 

Vertientes 

Llanuras aluviales 
Vegas 

Terrazas fluviales 
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Campiñas 

 

Presentan el modelado típico de las campiñas margoarcillosas seniles, donde la madurez de los 

fenómenos de regularización de vertientes determina el predominio de las extensas cubetas 

deprimidas, en detrimento de las formas alomadas de cerros y oteros. 

Campiñas bajas y vegas campiñesas 

on amplias concavidades (llanuras diluviales) caracterizadas por relieves llanos (pendientes 

 

S

medias siempre inferiores al 2%), rellenadas por materiales aluviales y coluviales, o cubiertas 

por potentes y fértiles suelos arcillosos. Ocupan gran parte del tercio septentrional del 

municipio, desarrollándose en un rango altimétrico que oscila entre los 80-110 m. 

Cerros y lomas 

 

Establecen los interfluvios de las vegas campiñesas por medio de relieves suaves y alomados, 

con pendientes medias próximas al 10%, que alcanzan localmente el 20%, y únicamente en 

sectores muy concretos superan el 25%. Sus laderas, homogéneas y regulares, superan 

e oscilan entre los 15 y los 80 m, alcanzando alturas máximas próximas a los 180 

: Loma de la Lombriz (182 m) o cerros de Cuartillejo, (181 m), Olivos (180,7 m), La Platosa 

s azules.  

Altiplanos 

on amplias llanuras o planos inclinados sobreelevados en relación a las campiñas bajas y 

desniveles qu

m

(180,4 m) y Birrete (175 m). Están modeladas en su mayor parte sobre margas blancas y 

albarizas, que confieren al sustrato un característico tono blanco o gris pálido, si bien también 

se corresponden con afloramientos de margas versicolores y marga

 

S

vegas circundantes. En función del desnivel que superan y sus características morfológicas 

internas pueden subdividirse en tres unidades bien diferenciadas. 

 

Plataforma Arahal-Morón-Paradas 

 

Conforma una montera llana, continua y regular, que oscila entre los 190-160 m y se desarrolla 

sobre las formaciones arenosas pertenecientes al Andaluciense regresivo. Supone un desnivel 
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positivo de aproximadamente 40 m respecto al entorno, que ocupa gran parte de la zona 

roccidental del municipio, entre los núcleos urbanos de Marchena, situado en su borde su

septentrional, y La Puebla de Cazalla. Registra pendientes medias inferiores al 4%, que tan solo 

de forma puntual, en cabeceras fluviales y sectores más próximos a su cornisa, pueden superar 

dichos valores. 

Glacis 

 

Son relieves que modelan planos ligeramente inclinados, con desniveles de 20-25 m en relación 

con las campiñas y vegas adyacentes. Coinciden con el afloramiento de los conglomerados, 

areniscas, limos y arcillas pliocuaternarias, estableciendo buena parte de las divisorias entre los 

ríos Corbones y Salado del Término, y las tierras bajas de La Lantejuela y Osuna. Su 

continuidad morfológica, se ve interrumpida localmente por la heterogeneidad del sustrato, que 

resencia de resaltes topográficos en forma de pequeños cerros o mesas (Tierras de 

almarete o La Platosilla), asociadas a variaciones en la resistencia de los materiales. Están 

propicia la p

P

caracterizados por pendientes suaves, inferiores al 5% en prácticamente la totalidad de la 

unidad, que únicamente en las laderas de sus pequeños promontorios o en las vertientes de 

arroyos y cursos fluviales, pueden adquirir inclinaciones sensiblemente superiores. 

Vertientes 

 

Se encuadran bajo este epígrafe las laderas que median entre los diferentes altiplanos y las 

 materiales que conforman su soporte litológico. 

vegas y llanuras dilivuales colindantes. Son vertientes que registran pendientes medias del 

orden del 12%, con inclinaciones máximas que pueden alcanzar en algunos sectores (escarpes 

fluviales y formas erosivas asociadas a las cabeceras de algunos arroyos) valores sensiblemente 

superiores al 20%. En la mayor parte de los casos muestran una morfología irregular, como 

consecuencia de la amplia gama de

 

Las vertientes de la plataforma Arahal-Morón-Paradas presentan formas más escarpadas en los 

tramos más altos de laderas, que progresivamente se van suavizando conforme descienden en 

altura. Los perfiles más abruptos se localizan en los escarpes que contactan directamente con 

las llanuras aluviales del río Corbones, así como en las cabeceras de los arroyos de Galapagar, 

Hondo de La Rambla y San Pedro. 
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Los desniveles de los Glacis se desarrollan por medio de transiciones más cortas, discontinuas y 

lgo más suaves (pendientes medias próximas al 10% y máximas del 20%). En ocasiones se 

 las vegas de La Canasta y El Bacalao). 

a

encuentran prácticamente solapadas, con tramos donde el resalte topográfico resulta 

difícilmente apreciable. Al igual que en las vertientes de la plataforma, localizan sus formas más 

escarpadas en el contacto directo con la llanura aluvial del río Corbones (escarpes fluviales de la 

margen derecha de

Vegas 

 

Son llanuras articuladas por los principales ejes fluviales del municipio, ríos Corbones y Salado 

del Término, modeladas sobre depósitos aluviales cuaternarios y niveladas o perfiladas por la 

acción de las aguas corrientes. Se subdividen en dos unidades de tierras: llanuras aluviales y 

terrazas fluviales. 

Terrazas fluviales 

 

Comprende las terrazas, integradas por depósitos de arcillas, limos, arenas y gravas, que 

jalonan las llanuras del Corbones y el Salado del Término, las cuales encuentran su sector más 

las proximidades de la confluencia de ambos ríos. Morfológicamente dan 

gar a un relieve llano, que en la mayor parte de los casos supone una continuación gradual en 

representativo en 

lu

las formas de llanuras aluviales y campiñas bajas. Los escarpes de terraza se encuentran 

erosionados y parcialmente solapados, por lo cual apenas constituyen resaltes topográficos 

destacados. Sus pendientes medias se sitúan por debajo del 3%, y solo superan el 5% en 

sectores muy concretos (tramos aislados y menos erosionados de escarpes de terraza). 

Llanuras aluviales 

 

Incluye las llanuras fluviales de los ríos Corbones y Salado del Término, compuestas por 

aluviones recientes y depósitos asociados a la evolución del trazado de sus cauces, 

 meandros abandonados del tramo medio del río Corbones. Responden al 

modelado aluvial típico, llanos deprimidos con pendientes siempre inferiores al 1%, únicamente 

renaje deficiente, entre los 125 y los 85 m. 

fundamentalmente

interrumpidas por los escarpes y márgenes fluviales de cauces principales y de aguas altas. En 

el río Corbones, el cual atraviesa el municipio en dirección S-N, se desarrollan entre los 140 y 

los 80 m de altitud; en el saldo del término, caracterizado en gran parte de su recorrido por la 

falta de pendiente y el d
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2.4 SUELOS 

Marchena destaca por el predominio de los suelos fértiles con buena aptitud productiva, 

destinados tradicionalmente a la agricultura y que agrupan una amplia gama de cadenas 

edáficas características del valle del Guadalquivir. Dichas cadenas edáficas puedes agruparse en 

cinco grandes grupos:  

Bujeos y tierras negras andaluzas 

 

Agrupa las cadenas edáficas propias de las amplias depresiones campiñesas y llanuras 

diluviales, denominados comúnmente como “bujeos” o “tierras negras andaluzas”. Son suelos 

profundos (espesor superior a los 65 cm), de textura arcillosa y aceptable desarrollo de sus 

horizontes, de color gris muy oscuro o gris oliva y con el fuerte agrietamiento en seco 

característico de los vertisoles. Aunque encierran ciertas limitaciones derivadas de su pesadez 

frente al laboreo, carácter vértico y drenaje deficiente, tanto interno como externo (tendencia a 

icamente a encharcamiento edáfico), presentan en 

eneral una buena aptitud agrológica (elevada fertilidad y alta capacidad de retención de 

mientos agrícolas. 

uelos de cerros, lomas y vertientes 

dos, más o menos lavados en 

uerdas y laderas altas, a pardos con elevado contenido en arcillas en sus laderas medias y 

la hidromorfía en áreas sometidas periód

g

humedad), estableciendo un medio muy adecuado para los cultivos con fuertes exigencias 

hídricas estivales, fundamentalmente secanos cerealistas e industriales. La acumulación de 

arcillas en los perfiles edáficos y la hidromorfía resultan los aspectos más relevantes en la 

distribución de los aprovecha

S

 

Son suelos, en general de escaso desarrollo, y que por tanto presentan características físico-

químicas ligadas estrechamente a la naturaleza del sustrato. Se agrupan dentro de dos cadenas 

edáficas bien diferenciadas: suelos sobre margas versicolores y margas azules, y suelos sobre 

margas blancas o albarizas. 

 

Los primeros muestran una evolución de suelos vérticos par

c

bajas, las cuales se ven beneficiadas por la acumulación de finos y coloides. Al igual que los 

bujeos son tierras destinadas preferentemente, por su carácter vértico y capacidad de retención 

de humedad, al cultivo de secanos cerealistas e industriales. En coronaciones y vertientes con 

pendientes por encima del 15% es frecuente la aparición de regosoles con perfiles del tipo ApC 
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o ApR, poco desarrollados y de escasa profundidad (20-40 cm), en gran medida propiciados por 

la propia disgregación mecánica derivada del laboreo agrícola. 

 

Sobre las margas blancas o albarizas se desarrollan suelos de reacción alcalina (regosoles 

calcáreos), textura limosa o limo-arcillosa y elevado contenido en carbonato cálcico. 

Consecuencia de su naturaleza calcárea y baja proporción en nitrógeno y materia orgánica, es 

alcanza el equilibrio de mineralización del complejo humus-arcilla, que 

n ocasiones requiere, para mantener su productividad, el suministro extra de abonos 

sus horizontes arenosos superficiales, sueltos y poco cohesionados, y los 

horizontes inferiores areno-arcillosos, más compactos. En función de las variaciones locales del 

ente en relación con el contenido de arcillas, pueden evolucionar hacia 

elos rojos o pardo-rojizos (luvisoles y cambisoles cálcicos), caracterizados por la acumulación 

las (Bt), los cuales son 

causa de su intenso color rojizo, limitan su permeabilidad y dificultan la precolación del agua 

les infradyacentes. Por exceso de cal activa pueden desarrollar también 

cumulaciones de carbonato cálcico en forma de nódulos o costras, tanto más endurecidas 

la rapidez con la que se 

e

orgánicos. Se encuentran sometidos desde antiguo a labores agrícolas, estando destinados en 

su mayor parte al cultivo del olivar. Resultan muy susceptibles a erosión en pendientes por 

encima del 20%, en las cuales pueden alcanzase tasas de pérdida de suelo superiores a las 50 

tm/ha/año. 

Suelos de plataforma 

 

Sobre la montera de la plataforma dominan los planosoles que muestran un fuerte contraste 

textural entre 

sustrato, especialm

su

de horizontes de acumulación argílicos, que condicionan en gran medida su permeabilidad y 

drenaje interno. En general son suelos con buena aptitud y capacidad agrológica, que recogen 

una gran variedad de usos, propiciada en gran medida por la utilización de recursos hídricos 

subterráneos. 

Suelos de glacis 

 

Están dominados por los suelos rojos (luvisoles cálcicos y luvisoles crómicos), donde la suavidad 

topográfica permite el desarrollo de horizontes de acumulación de arcil

hacia los materia

a

cuanto mayor sea su evolución. En las zonas afectadas por procesos erosivos más intensos, o 

por exceso de laboreo, pueden evolucionar hacia regosoles calcáreos de reacción alcalina. Su 
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aptitud agrológica se valora como media-alta, encontrando sus principales limitaciones en la 

impermeabilidad de los horizontes argílicos y en el exceso de cal activa. 

y horizontes del tipo AC o Ap, con un notable grado de 

saturación en bases. Son las formaciones edáficas típicas de las fértiles vegas andaluzas, cuya 

roductiva, las convierte en tierras muy adecuadas para una amplia gama de 

cultivos, que incluyen aprovechamientos intensivos de regadío. 

iormente descritos. 

l río Corbones, uno de los principales afluentes por la margen izquierda del río Guadalquivir, 

ra dicha 

perficie que se estima en 0,29. Su aportación media anual se sitúa en torno a los 300 hm3, de 

Suelos de vega 

 

Los suelos característicos de las llanuras aluviales del tramo medio del Corbones son los 

fluvisoles de textura franco-arcillosa 

alta capacidad p

 

Los suelos sobre terrazas fluviales están dominados por los cambisoles cálcicos sobre materiales 

detríticos, con nódulos y horizontes cálcicos de acumulación, que en áreas menos carbonatadas 

evolucionan hacia suelos rojos (luvisoles), con propiedades físico-químicas similares a los suelos 

sobre glacis anter

2.5 AGUA 

La hidrología superficial de Marchena está articulada por el río Corbones y sus cursos fluviales 

tributarios, los cuales son los encargados de evacuar la mayor parte de las precipitaciones 

registradas. La presencia de materiales permeables e impermeables, impone diferentes 

sistemas de drenaje en superficie y resulta determinante en la existencia de recursos 

hidrogeológicos. 

Superficial 

 

E

transcurre en su tramo medio a través del término municipal, atravesándolo en dirección S-NW. 

Tiene una longitud total, hasta su confluencia en Alcolea del Río, de 177 km, a lo largo de los 

cuales se supera un desnivel de 780 m. Su cuenca hidrográfica abarca un total de 1.800 km2, 

con valores medios de precipitación anual de 569 mm y un coeficiente de escorrentía pa

su

los cuales el 80% se producen entre los meses de Noviembre y Abril, mientras que tan solo un 

5% de las mismas se producen durante el marcado periodo de estiaje. 
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Sus caudales dependen en su mayor parte de la escorrentía superficial de las precipitaciones, y 

en menor medida, del aporte de las descargas de los acuíferos. Se encuentran regulados, aguas 

rriba del municipio, por la presa de La Puebla de Cazalla, con una capacidad de 87hm3 y un 

 propios de las avenidas y la 

cción de las aguas corrientes, depósitos de point bar, cauces de aguas altas, meandros 

iones torrenciales, donde el dominio del sustrato 

permeable provoca el desarrollo de un sistema de drenaje de elevada densidad. El arrastre 

ra 

onforma un pequeño acuífero aluvial. 

uas. La apertura de la futura EDAR, 

cientemente licitada, supondrá una mejora sustancial en lo referente al estado del arroyo. 

 

a

volumen regulado de 22 hm3, cuyo uso principal es atender a la demanda de regadíos. 

 

En su recorrido por Marchena presenta un trazado meandriforme que en su evolución ha 

modelado una amplia llanura inundable, con numerosos elementos

a

abandonados por el desplazamiento transversal del río, y un sistema de terrazas fluviales. El 

conjunto de estos materiales constituyen su acuífero aluvial. 

 

Prácticamente la totalidad del municipio está comprendida dentro de la cuenca del río 

Corbones. Como elementos básicos de articulación del ciclo superficial del agua también 

destacan dos de sus cursos fluviales tributarios: el Salado del Término, afluente por su margen 

derecha; y el arroyo Galapagar, afluente por su margen izquierda. 

 

El Salado del Término, cuya confluencia con el Corbones está muy próxima al límite entre 

Marchena y Carmona, responde a las características básicas de los ríos de campiña. Está 

sometido a un régimen de aportac

im

sedimentario de las cabeceras produce a su vez el relleno y sedimentación de sus llanuras, las 

cuales presentan, en sus tramos más bajos, áreas de drenaje deficiente que condicionan la 

evacuación de sus caudales. En los periodos de estiaje, la ausencia de precipitaciones tiene 

como consecuencia directa la interrupción de su flujo superficial. El cauce está intervenido en 

su totalidad por sistemas de drenaje destinados al aprovechamiento agrícola de sus orillas. Al 

igual que el río Corbones ha modelado un sistema de terrazas fluviales, que junto a su llanu

c

 

La cabecera del arroyo Galapagar arranca desde las mismas vertientes de la plataforma Arahal-

Morón-Paradas, siendo el principal elemento de articulación del drenaje superficial del 

cuadrante NW del municipio. Es el encargado de recoger las aguas pluviales y residuales del 

núcleo urbano de Marchena, lo cual es determinante en sus caudales, muy inferiores en a los 

del Salado del Término, así como en la calidad de sus ag

re
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Los relieves campiñeses actúan como interfluvios de las tierras bajas. El ciclo del agua en estos 

sectores es el propio de las cabeceras con pendientes suaves o moderadas sobre materiales 

margoarcillosos impermeables. Las precipitaciones registradas drenan superficialmente, en su 

mayor parte por arroyada laminar, en especial en las laderas altas y medias, y en menor 

medida, por medio de surcos y regueros abiertos en las vertientes más bajas, una vez que se 

a producido la concentración de las escorrentías difusas. 

a elevada turbidez en las aguas durante los periodos de máximos caudales. 

 

d del suelo y el subsuelo en la montera de la plataforma Arahal-Morón-Paradas 

ace que predominen los procesos de infiltración de precipitaciones, y en consecuencia no 

ubterránea 

los relieves en plataforma, las cuales componen parte del denominado acuífero Arahal-

aradas-Morón (unidad hidrogeológica 05.48 del Plan Hidrológico de Cuenca). Se trata de un 

h

 

En los fondos de valle y vegas la horizontalidad de las llanuras provoca la formación de áreas 

con drenaje deficiente, el desbordamiento y divagación de cauces, y en última instancia, el 

encharcamiento temporal de parte de las tierras bajas. La fuerte torrencialidad de las 

pluviometrías y la susceptibilidad a la erosión de los suelos y materiales en cabeceras, produce 

a su vez un

La permeabilida

h

presente procesos destacados asociados al ciclo superficial del agua. En los glacis, por el 

contrario, la formación de horizontes argílicos en las formaciones edáficas y la menor potencia 

de los materiales permeables, conlleva que la red fluvial comience a jerarquizarse desde la  

cabecera. 

S

 

La presencia de materiales permeables en el subsuelo es determinante en el ciclo del agua a 

escala municipal. Por un lado constituye un mecanismo regulador de las precipitaciones 

registradas, que mediante la infiltración de las lluvias atempera su régimen torrencial; por otro, 

supone un recurso hídrico destacado, aprovechado tradicionalmente en las actividades 

humanas. 

 

Entre estos materiales destacan las formaciones de arenas, areniscas y limos amarillentos que 

modelan 

P

acuífero libre por porosidad primaria, cuyo límite y fondo impermeable está constituido las 

margas azules del Burgadiliense-Andaluciense, y localmente, por las margas y arcillas 

abigarradas de las facies Keupper triásicas. La existencia de una extensa red de fracturas, unida 

a la erosión ejercida por la red fluvial en superficie, provoca su división en sectores 
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hidráulicamente independientes, así como sustanciales variaciones en sus niveles piezométricos 

acuífero es del 1%. El sentido general del flujo subterráneo 

ende hacia los borde W y E de la plataforma, en dirección SE-NW y W-E respectivamente, 

gen como 

cosistemas singulares destacados. Otras salidas corresponden a las extracciones mediante 

idrológico del 

Guadalquivir), de los cuales se explotan entre 9,7 hm3/año y 10,44 hm3/año. Los aluviales del 

rmino tan solo presentan algunas explotaciones locales. 

io del orden de 1.000 ppm). Las mediciones sobre salinidad 

zonales. 

 

Los valores de transmisividad del conjunto de la unidad hidrogeológica varían entre 2*10-3 y 

5*10-2 m2/s. La permeabilidad oscila entre 10-4 y 5*10-4 m/s y la porosidad eficaz se estima en 

un 5%. El nivel piezométrico se encuentra generalmente a una profundidad inferior a los 10 m, 

excepto en las zonas más elevadas de la plataforma, donde puede ser sensiblemente superior.  

 

El gradiente hidráulico medio del 

ti

desde el eje axial de la misma. La alimentación se produce por infiltración directa del agua de 

lluvia, y en menor cuantía, por el reciclaje de los recursos destinados a riego. Las salidas 

naturales se producen preferentemente hacia el río Corbones por descarga natural. Ante el 

déficit de recursos ambientales a escala municipal, estas surgencias se eri

e

captaciones en pozos y sondeos.  

 

Los recursos totales del acuífero Arahal-Paradas-Morón se estiman entre 23,6 hm3/año (según 

el Atlas Hidrogeológico de Andalucía) y los 25,10 hm3/año (según el Plan H

Corbones y el Salado del Té

 

Los conglomerados, areniscas y arcillas que modelan los glacis presentan una permeabilidad 

media, con importantes variaciones locales relacionadas con la formación de horizontes argílicos 

en el suelo. La existencia de niveles impermeables y la menor potencia de los materiales, 

constituyen los principales factores limitantes en el aprovechamiento del recurso. 

La calidad de las aguas 

 

La calidad de las aguas superficiales del río Corbones depende en gran medida de la regulación 

de sus caudales en la presa de La Puebla de Cazalla, la cual se abre durante 3 horas desde el 

mes de abril para dar servicio a los regantes. Presenta índices de calidad entre 60 y 45, con 

mínimos concentrados durante el periodo de estiaje. Sus niveles de pH muestran valores 

ligeramente básicos, entre 7,5 y algo más de 8, lo que pone también de manifiesto su dureza 

(concentraciones de calcio y magnes
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y conductividad muestran una mineralización excesiva (valores de conductividad por encima de 

(polígono 

dustrial de La Puebla de Cazalla). 

egún el Estudio de la Calidad de Biológica de las aguas del río Corbones, que analiza dos 

do estado 

de degradación, con valores de calidad crítica que lo alejan de los requisitos marcados por la 

Directiva Marco de agua para alcanzar el “buen estado ecológico”. La existencia de cordones 

arbolados de ribera y la presencia de especies como la sus 

principales recursos y potencialidades. 

 

Dentro de las propuestas de actuaciones ambientales se incl  

el municipio: Entrepuentes y Grullo. Su localización y las accio

 

Zona de actuación Localización s a realizar 

1000 nS/cm y entre 1,7 y 3,4 g/l de sales de sodio, magnesio y calcio), que alcanzan sus 

máximos en verano, y que incluso pueden llegar a desaconsejar su uso para riegos. Entre el 

resto de parámetros químicos destacan las altas concentraciones de nitratos (por encima de 10 

ppm), derivadas de las actividades ganaderas y del uso generalizado de fertilizantes agrarios, 

así como la existencia de focos locales de contaminación por fosfatos y detergentes 

in

 

En relación a calidad de las aguas del Corbones y sus riberas, es preciso destacar el Plan de 

Restauración del río y su cuenca, contemplado dentro del Proyecto Life Corbones. Dicho plan 

incluye el seguimiento de sus parámetros físico-químicos, con el objeto de mejorar su estado 

ecológico y el funcionamiento de su ecosistema acuático, así como diferentes medidas 

concretas destinadas a la recuperación de sus riberas y el fomento de su uso público. 

 

S

tramos concretos del mismo en el municipio de Marchena (puentes de las carreteras Marchena-

La Lantejuela y Marchena-Fuentes de Andalucía), muestra en ambos casos un avanza

nutria, se consideran como 

uyen dos zonas de intervención en

nes contempladas son: 

Accione

Restauración de la línea de ribera 

Control de la población de tarajes, 
favoreciendo el desarrollo de álamos y 

Posibilidad de adecuación al uso público de la 
zona recuperada 

Control de la erosión y estabilización de 

fresnos 

Ampliación de la anchura de la ribera 
Vegetación de ribera

taludes Cauce 
os sólidos 

Entrepuentes Entre los puentes 
de la SE-7200 y la 
línea férrea 

Calidad de las aguas ad de 

Eliminación de escombros y residu

Análisis de contaminación y capacid
autodepuración del río 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
21



Determinación del caudal ecológico    

Control de vertidos y captaciones ilegales 

 

 

Zona de actuación Localización Acciones a realizar 

Limpieza de escombros y basuras 

Consolidación de vados y pasos de 
vehículos  

Estabilización de taludes 

Cauces 

n de Continuación de la línea de vegetació
ribera 

Incremento de la diversidad de especi
del estrato arbóreo 

es 
Revegetación 

Adecuación de una parte de la zona 
restaurada para el uso público ambiental 

Control de la población de eucaliptos Grullo 

Actuaciones a nivel de subcuenca para 
regular niveles de erosión y reducir 
materias en suspensión 

Determinación del caudal ecológico 

Control del abonado y fertilización de 
cultivos próximos al río 

Calidad de las aguas 

Seguimiento de calidad de aguas 

Confluencia de 
la carretera SE-
225 y el río 
Corbones 

 

 

Las características físicas y organolépticas del resto de ríos y arroyos responden a las propias de 

los cursos fluviales campiñeses. Si bien en sus aportaciones también participan las descargas 

naturales del acuífero Arahal-Morón-Paradas. El régimen hídrico depende de es su mayor parte 

de las precipitaciones, cuya torrencialidad provoca una fuerte estacionalidad en los caudales y 

una elevada turbidez de las aguas en periodos de lluvias, como consecuencia de la erosión de 

sus cabeceras. 

 

Las aguas subterráneas del acuífero Arahal-Morón-Paradas presentan una composición química 

muy variada, con predominio de las facies clorurada sódica y clorurada cálcico-sódica, seguida 

de la clorurada y sulfatada cálcica. Las elevadas concentraciones de cloruros se deben a la 

existencia de niveles evaporíticos que, de forma local, aparecen en las formaciones arenosas o 

en su base impermeable. Su mineralización se estima entre media alta y alta (conductividades 

entre 600-700 nS/cm). 
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Entre los principales problema s del acuífero destaca la contaminación por compuestos 

nitrogenados, que tiene su origen en: las actividades agropecuarias, especialmente las prácticas 

ntre 8,6 m/día y 43,2 m/día, con grandes variaciones locales en función del 

ontenido en arcillas). 

sometido tradicionalmente a la actividad agrícola y al 

manejo orientado a la mejora de su capacidad productiva, lo que ha supuesto la práctica 

e todo vestigio de vegetación natural y, consecuentemente, de la fauna asociada 

 esta vegetación. 

objeto de un uso residencial no ordenado, en otras aún se mantienen pequeños 

osquetes de estas especies forestales.  

l río Corbones, el Arroyo del Salado,  

l Arroyo Salado de Jarda, así como a otros cauces menores tributarios de los anteriores, donde 

se mantiene confinada completo en algunos 

tramos

 

Vestig  la ral q nte debía extenders bito 

geográ ond a el área nares y alcornocales) en ntran 

tambié l Co da y en la  de Pruna; lugares de dom ú  que 

han sido objeto de repoblaciones y campañas de concienciación ciudadana mediante talleres de 

naturaleza promovidos por el Ayuntamiento de Marchena. 

de abonado; y en los efectos derivados de la implantación de la segunda residencia en el medio 

rural, y sus soluciones de saneamiento. Puntualmente pueden darse niveles de detergentes 

asociados a vertidos urbanos e industriales. La vulnerabilidad general de la unidad 

hidrogeológica frente a la contaminación se estima entre media y alta (tasas de infiltración de 

contaminantes de e

c

2.6 VEGETACIÓN Y FAUNA 

Del reconocimiento realizado en el término municipal de Marchena se deriva como rasgo 

característico que se trata de un ámbito 

desaparición d

a

 

Por otra parte hay que resaltar la proliferación de la presencia de usos de base urbana que van 

colonizando gran parte del cuadrante suroccidental del término municipal, antiguamente objeto 

de repoblaciones de pinos y eucaliptos y actualmente segregado en pequeñas parcelas, muchas 

de ellas 

b

Vegetación 

 

La vegetación natural del área de estudio está asociada fundamentalmente a las riberas de los 

cauces principales que atraviesan el término municipal;  e

e

 y degradada, cuando no ha desparecido por 

. 

ios de  vegetación natu ue potencialme e por el ám

fico d e se enmarc de trabajo (enci  se cue

n en e rdel de la Jar  Cañada Real inio p blico
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sup de la vegetación natural 

go ión Superficie % 

Distribución erficial 

Códi Formac Especie 

0101 ZONAS HÚMEDAS ua Masa de ag 214,1 23,4

0102  HÚMEDAS arrizo y taraje 

0201 QUERCÍNEAS 2,2 0,2

0202 QUERCÍNEAS Alcornoques 0,4 0,0

0301 REPOBLACIONES Pinar 22,5 2,5

Eucaliptal 63,3 6,9

0303 REPOBLACIONES Pinar y eucaliptal 36,3 4,0

 Total  914,0 100,0

ZONAS C 248,6 27,2

Encinas dispersas 

0302 REPOBLACIONES 

0401 OTRAS FRONDOSAS Olmos 0,2 0,0

0501 MATORRALES Matorral con arbolado disperso 21,9 2,4

0601 PASTIZALES Pastizales 304,6 33,3

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Así, la situación actual es la siguiente: 

 

La práctica totalidad del ámbito de trabajo se encuentra cultivado, siendo mayoritarios los 

terrenos dedicados a los cultivos herbáceos (unas 24.000 ha) que los dedicados a cultivos 

leñosos (olivar, unas 11.000 ha). Existen también algunas zonas destinadas a pastizales 

ermanentes, en total unas 1.100 ha, cuya mayor representación se encuentra en las 

 La Vega de la 

anasta. En estos enclaves se mantienen formaciones riparias arbóreas con especies 

p

inmediaciones del Cortijo Los Ojuelos. Por último mencionar que restos de antiguas 

plantaciones de pinos piñoneros y eucaliptos conforman en conjunto unas 150 ha de monte 

maderable. La vegetación natural del ámbito de estudio es escasísima ya que exceptuando la 

asociada a ríos y arroyos el resto no llega a formar ni una sola mancha de entidad relevante, 

quedando relegada a pequeños enclaves con una distribución muy dispersa y difícilmente 

cartografiables (Tramos de vías pecuarias, bordes de caminos y carreteras, linderos entre 

fincas, etc...). 

 

La vegetación natural mejor conservada de todo el término municipal de Marchena se concentra 

en algunos tramos del río Corbones entre los que, de norte a sur, se pueden citar Vado Viejo, 

La Albina de Vico, Montemolín, Haza del Lucero, Cortijo del Río, Haza del Conde y

C

representativas como fresnos (Fraxinus angustifolia), álamos blancos (Populus alba), olmos 

(Ulmus minor) y sauces (Salix sp.), y donde es muy común la presencia de especies arbóreas 
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foráneas como el eucalipto (Eucaliptus sp.); ya se trate de ejemplares aislados inmersos entre 

las especies que componen el bosque galería o bien formando bosquete de escasa entidad en 

s márgenes de estos enclaves. Bajo el dosel arbóreo son frecuentes tarajes (Tamarix sp.), 

ado la aparición de extensos tarajales en estas zonas; comunidad muy 

omogénea y poco diversa, donde la presencia de Tamarix canariensis es masiva, aunque 

el substrato o la salinidad del agua a lo 

rgo del curso del río. 

a en 

ran manera la presencia de especies arbóreas riparias y favorece la presencia de tarajes y 

n unas 6 ha de la Cañada Real de Pruna, a su paso por el enclave conocido como Las Abiertas, 

la

zarzas (Rubus ulmifolius), madreselvas (Lonicera implexa), y en las zonas más abiertas cañas 

(Arundo donax), carrizos (Phragmites australis), adelfas (Nerium oleander), etc. 

 

La degradación del estrato arbóreo de buena parte de las riberas del río Corbones y la salinidad 

de las aguas ha propici

h

puedan también aparecer otros tarays como Tamarix gallica o Tamarix africana. 

 

Esta clara diferenciación por tramos en el estado de conservación de la vegetación asociada al 

río Corbones hay que buscarla principalmente en la gestión particular que tradicionalmente se 

ha hecho de sus riberas, más agresiva en algunos tramos que en otros, y no en diferencias 

sustanciales que pudieran derivarse de la composición d

la

 

En los otros cauces principales que surcan el término municipal de Marchena; Arroyo del Salado 

y Arroyo Salado de la Jarda, así como en la mayoría de las cabeceras que los alimentan y en las 

depresiones lagunares que pueden encontrarse en el término municipal (laguna de la Coronela, 

etc.) la salinidad de las aguas es aún más elevada que en el río Corbones lo que imposibilit

g

carrizos, especies dominantes en estos cursos de agua. 

 

El resto de la vegetación natural del ámbito de estudio se localiza a lo largo de algunos tramos 

de dos vías pecuarias, la Cañada Real de Pruna, de 75,22 m de ancho legal y el Cordel de la 

Jarda, de 37,61 m de ancho legal. En ambos enclaves se han llevado a cabo labores de 

repoblación, mejora del hábitat y campañas divulgativas promovidas por el Ayuntamiento de 

Marchena a través de talleres integrados por colegiales y grupos ecologistas del municipio. 

 

E

en la zona suroccidental del área de trabajo, permanecen vestigios de la vegetación potencial 

de ocuparía esta zona básicamente arenosa, donde el alcornocal debería constituir la etapa 

climácica. Así es en esta zona donde se encuentra la mayoría de los pies de alcornoques de 

todo el término municipal y asociados a ellos y formando pequeñas manchas a lo largo de la vía 
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pecuaria mencionada, algo del sotobosque acompañante, con palmitos (Chamaerops humilis), 

lentiscos (Pistacia lentiscus), acebuches (Olea europaea var sylvestris), esparragueras 

(Asparagus aphyllus), coscojas (Quercus coccifera), etc. 

 

El Cordel de La Jarda se localiza en la zona centro oriental del ámbito de trabajo. En esta vía 

pecuaria a la altura del cruce con la carretera Marchena-La Lantejuela (SE-7200) hasta la 

Hacienda de Sanabria y también en las proximidades de esta misma carretera encontramos 

también vestigios de la vegetación potencial de la zona de estudio aunque en este caso, por las 

características edáficas donde se asienta la especie arbórea dominante es la encina, como así 

queda patente al encontrar algunos pies de esta especie a lo largo de la vía pecuaria o en 

pequeños grupos junto a la carretera mencionada, sin haberse registrado presencia alguna de 

alcornoques. Entre las especies arbustivas que también aparecen en este pequeño enclave de 

nas 15 ha de extensión se encuentran palmitos, retamas (Retama sphaerocarpa), espinos 

ado recientemente pequeñas repoblaciones mixtas de  

ncinas y pinos piñoneros siendo el estado actual de desarrollo de los plantones aún muy 

as. Entre estos enclaves, 

eneralmente muy dispersos y de muy reducida extensión, destaca el seto natural que bordea 

tacando entre estas plantas anuales, por su porte y por 

rmar grandes agrupaciones, el cardo mariano (Silybum marianum). 

u

albares (Crataegus monogyna), romero (Rosmarinus officinalis), espinos negros (Rhamnus 

lycioides), lentiscos, torbiscos (Dhapne gnidium), coscojas, tomillos (Thymus sp.), así como 

algunos algarrobos (Ceratonia silicua) y acebuches. Muchas de estas especies, tanto arbóreas 

como arbustivas, han sido repobladas en las campañas escolares mencionadas anteriormente. 

También en la zona se han efectu

e

escaso. 

 

Aparte de la vegetación natural ya mencionada, encontramos también algunos pies dispersos 

de encinas, a veces acompañadas por restos del matorral asociado; retamas, coscojas, 

lentiscos, etc., en los bordes de la carretera o en linderos entre finc

g

buena parte de la finca La Coronela. 

 

Actualmente, en la zona solo se encuentran cultivada las parcelas de olivar (noroeste), mientras 

que el resto, dedicado anteriormente al cultivo en secano de cereal o girasol, está sin explotar, 

habiendo sido colonizado por plantas nitrófilas oportunistas que conforman, sobre todo en 

primavera, densos herbazales, des

fo

 

De acuerdo con la bibliografía consultada, (Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de 

Andalucía), en el ámbito de estudio no se encuentran citados taxones incluidos en el Catálogo 
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Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 

silvestres). En la prospección realizada no se han localizado ejemplares de especies de flora 

rotegida o catalogada en alguna de las categorías de amenaza del Libro Rojo de la Flora 

 

De

(do

en

con

en

 

• 

ricetea y Securinegion tinctoriae). (Códigos 92A0 y 92D0; 

hábitats no prioritarios). Definidos como bosques riparios dominados por sauces y álamos o 

les, adelfares, bosques “galería” puros y enmarañados y formaciones leñosas bajas de 

arroyos temporales o permanentes y zonas húmedas termomediterráneas. Algunas de las 

t de estructura abierta, al que se asocia una comunidad faunística propia, para la que 

 presencia o ausencia de estructuras verticales (en forma de arbolado, setos, majanos, etc.) 

 registrarse en este ambiente eminentemente 

grícola. 

 

p

Silvestre Amenazada de Andalucía. 

 acuerdo con el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea – EUR 15 

cumento científico de referencia adoptado por el Comité de Hábitats de la Comisión Europea 

 octubre de 1999), las correspondencias entre tipos de hábitats de interés comunitario 

tenidos en los anexos de la Directiva 92/43/CEE y las formaciones vegetales representadas 

 el ámbito de estudio se podrían establecer en los siguientes términos:  

Bosques galería de Salix alba y Populus alba y Galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio Tama

taraja

formaciones riparias que se desarrollan en las márgenes del río Corbones, Arroyo Salado y 

otros arroyos menores pueden incluirse en los tipos de hábitats de interés comunitario 

mencionados. En el Inventario Nacional de hábitats realizado por el Ministerio de Medio 

Ambiente también reconoce en la zona de estudio teselas asociables a estos tipos de 

Hábitats de Interés Comunitario. 

Fauna 

 

Los cultivos, pastizales y herbazales, y en general las áreas deforestadas del ámbito, conforman 

un hábita

la

es el factor que más puede definir su composición y riqueza, y su similitud o diferencia respecto 

a las comunidades asociadas a hábitats con estructura más compleja, como el olivar. Los 

reductos de vegetación natural no tienen envergadura para acoger comunidades animales 

complejas y su importancia radica básicamente en que su presencia enriquece moderadamente 

la comunidad faunística del área de estudio, permitiendo la presencia de algunas especies que 

sin estas zonas refugio raramente podrían

a
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La presencia de ríos y arroyos, sobre todo si estos cuentan con un típico cordón de vegetación 

asociada (vegetación riparia, bosques en galería) enriquece, a veces sustancialmente, la fauna 

de estos ambientes abiertos, aunque sin llegar a conformar comunidades propias, dada la 

escasa relevancia territorial de estos enclaves. La presencia de arbolado, además de fijar los 

arroyos, da cobijo a especies que viven o nidifican en ellos, por ser unas de las pocas atalayas 

naturales de toda esta zona llana y agrícola. 

 

y que hacer mención especial al río Corbones ya que este curso de agua 

pone quizás, el último reducto natural existente en la Campiña Sevillana, teniendo vital 

En este apartado ha

su

importancia ya que constituye un corredor natural para la fauna, asegurando su movimiento y 

dispersión, y constituyendo un colchón que amortigua procesos erosivos y contaminantes. Por 

este motivo en el año 2003 se aprobó un Proyecto Life para el estudio de este ecosistema y su 

gestión sostenible.  

Anfibios y reptiles.  

 

La mayoría de las especies inventariadas correspondientes a la herpetofauna en el ámbito son 

generalistas o vinculadas a ecotonos entre espacios con una cobertura de vegetación más o 

menos densa y terrenos despejados. La presencia de ríos y arroyos de aguas permanentes 

permite que se den las condiciones adecuadas para la cría de anfibios. Existen varios puntos de 

agua temporales y permanentes, asociados al río Corbones y sus afluentes, que presentan 

condiciones adecuadas para la cría de anfibios. Podemos esperar en esta comunidad, por lo 

tanto, especies como la rana común (Rana perezi), el gallipato (Pleurodeles waltl), el sapo 

corredor (Bufo calamita) y el sapo común (Bufo bufo). Las especies de reptiles más propias en 

sta comunidad son las adaptadas a ambientes alterados por el hombre, generalmente de 

rigen rupícola, como la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la salamanquesa rosada 

emidactylus turcicus), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra de herradura 

oluber hippocrepis), el eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), la culebra de escalera (Elaphe 

scalaris) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida), sin olvidar las especies asociadas a los cursos de 

 donde podemos encontrar al galápago leproso (Mauremys leprosa) y a la culebra 

iperina (Natrix maura). 

e

o

(H

(C

aguas

v
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Aves 

 

Son especies representativas de estos espacios abiertos de cultivos cerealistas y pastizales aves 

veleras como el aguilucho cenizo (Circus cyaneus), la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax 

tetrax) y el cernícalo primilla (Falco naumanni). Además, estos terrenos de cultivos de 

herbáceas y olivares albergan una comunidad importante de paseriformes y otras pequeñas 

aves, tales como la terrera común (Calandrella brachydactyla), la cogujada común (Galerida 

cristata), cogujada montesina (Galerida theklae), la totovía (Lullula arborea), el alcaudón común 

(Lanius senator), la tarabilla común (Saxicola torcuata), el pardillo común (Carduelis cannabina) 

y el jilguero (Carduelis carduelis), además de la carraca (Coracias garrulus), la perdiz común 

(Alextorix rufa) y la codorniz (Coturnix coturnix). El ámbito de estudio es atravesado de norte a 

sur por el río Corbones, existiendo también otros arroyos mayores (Arroyo Salado y Arroyo 

Salado de la Jarda que forman incluso algunas lagunas destacables como la de La Coronela, 

ambientes húmedos que propician la instalación de aves acuáticas como el zampullín chico 

(Tachybaptus ruficollis), la polla de agua (Gallinula chloropus), etc, a la vez que aves riparias 

como los zarceros (Hippolais sp.) o los carriceros (Acrocephalus sp.). Finalmente podemos 

unas especies que saben aprovechar estructuras artificiales para la cría; como 

gorriones (Passer domesticus), estorninos negros (Sturnus unicolor), aviones comunes 

elichon urbica), vencejos comunes y pálidos (Apus apus y A. pallidus), cernícalos vulgares 

destacar alg

(D

(Falco tinnunculus), lechuzas (Tyto alba) y cigüeñas blancas (Ciconia ciconia). Cabe señalar 

también que los taludes en los arroyos y caminos pueden ser aprovechados por aves como el 

abejaruco (Merops apiaster). 

Mamíferos 

 

Este tipo de hábitat es característico de micromamíferos como el ratón de campo (Apodemus 

 el topo (Talpa occidentalis). Ligada a la 

resencia de casas cercanas también incluimos en esta comunidad el ratón casero (Mus 

or la gran humanización que presenta toda la zona.  

sylvaticus), la rata negra (Rattus rattus), la musaraña común (Crocidura russula), los topillos 

(Microtus duodecimcostatus), así como de otras especies de mayor tamaño como la liebre 

(Lepus granatensis), el erizo (Erinaceus europaeus) y

p

musculus) y la rata parda (Rattus norvegicus).  

 

Vinculada a la presencia de micromamíferos, es muy probable la de carnívoros como la 

comadreja (Mustela nivalis) y el zorro (Vulpes vulpes), aunque debe ser bastante esporádica 

p
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Entre los murciélagos podemos esperar especies generalistas como el murciélago de huerta 

(Eptesicus serotinus), el murciélago enano (Pipistrellus pygmaeus) y el murciélago rabudo 

(Tadarida teniotis), que podrían encontrar refugio en edificios. Las zonas de vegetación 

l ámbito de estudio presenta las características 

enerales de un medio natural con un grado muy alto de intervención humana, ya que 

ionan 

n gran medida su degradación y no permite la regeneración natural de los mismos.  

 

Las únicas comunidades faunísticas relevantes a tener en cuenta en cualquier tipo de actuación 

actualmente sobre el área prospectada son la comunidad de aves esteparias, entre las que se 

pueden citar varias especies amenazadas como la avutarda, el sisón, el cernícalo primilla, 

alcaraván, aguilucho cenizo y las comunidades animales asociadas a los cursos de agua.  

 

herbácea densa de los arroyos podría favorecer la presencia del conejo (Oryctolagus cuniculus). 

 

Las acciones asociadas que supongan la recuperación de los cauces colindantes y la 

reforestación de sus márgenes pueden aumentar el potencial faunístico de la zona, recuperando 

un hábitat que actualmente se encuentra muy degradado. 

 

A modo de resumen se puede concluir que e

g

prácticamente todo el ámbito se encuentra cultivado. La intensa transformación agrícola que ha 

sufrido todo el término municipal ha dado como resultado la práctica desaparición de la 

vegetación natural de esta zona y consecuentemente las comunidades faunísticas relevantes 

que actualmente se encuentran en la misma son exclusivamente aquellas adaptadas a vivir en 

estos ambientes abiertos y muy humanizados. 

 

Las riberas del río Corbones y de los Arroyos Salado y Salado de la Jarda son los únicos lugares 

de todo el término municipal donde se conservan comunidades vegetales de cierta relevancia y 

consecuentemente algunas comunidades faunísticas asociadas a estos ambientes húmedos. La 

contaminación y la presión antrópica a la que están sometidos estos ríos y arroyos condic

e
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3 USOS Y APROVECHAMIENTOS ACTUALES O POTENCIALES 

3.1 USOS DEL SUELO 

 

La distribución de la superficie municipal (en torno a 37.897 ha) se reparte en grandes unidades 

de uso, con un claro predominio de los usos agrarios que ocupan casi el 94% del total. 

Comparativamente, y a pesar de presentar importantes niveles de ocupación en términos 

absolutos, tanto los usos urbanos, como las infraestructuras y usos forestales tienen un peso 

mucho menos significativo ( 1,7%, 1,8% y 2,2% respectivamente) en el conjunto. 

 

La estructura territorial de los usos muestra una clara homogeneidad dentro del municipio, los 

niveles de ocupación de las campiñas cerealistas se distribuyen de igual manera por todo el 

ámbito y son sólo interrumpidas por ocasionales cuadros olivareros u cultivos en regadío. 

 

Uno de los aspectos llamativos de los usos del suelo recaen sobre la ocupación casi total del 

municipio en actividades económicas relacionadas con el trabajo de la tierra, sin dejar casi 

espacios para manchas de vegetación natural, acotándola a las márgenes de ríos y arroyos. 

 

De este modo, el esquema de los usos del suelo es sencillo: más del 90% del territorio esta 

ocupado con actividades agrarias, en especial campiñas cerealistas en secano y, en menor 

medida olivares, el 10% restante se reparte entre los usos forestales y naturales, que incluyen 

riberas, repoblaciones monoespecíficas de eucaliptos y coníferas, y pequeñas manchas aisladas 

de vegetación natural, la edificación rural, infraestructuras y ocupación de suelo por usos 

netamente urbanos.  

 
Principales usos del suelo 

Uso Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Agrarios 35.548,7 93,8 

Edificación rural 140,9 0,4 

Extractivos 9,0 0,1 

Forestales y natural 825,8 2,2 

Infraestructuras 707,6 1,9 

Urbanos 665,5 1,8 

Total 37.897,5 100,0 
Fuente: Catastro (2005) y Elaboración propia. 
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Territorialmente, el municipio, puede dividirse en dos grandes grupos: 

 

• La Plataforma de Arahal-Morón-Paradas. Ocupa prácticamente la totalidad del cuarto 

suroccidental del municipio, desde el núcleo urbano de Marchena, situado en su borde 

septentrional, hasta La Puebla de Cazalla. Debido a la presencia del acuífero y las 

características geotécnicas y edáficas agrupa gran parte de los cultivos en regadío, y las 

parcelaciones residenciales que se han ido desarrollando en torno a las explotaciones más 

intensivas, al margen del estimulo que ejercen la autovía A-92 y la carretera A-380 ,y la 

presencia de agua.  

• Resto de la superficie municipal. Es eminentemente agraria, con especial énfasis en los 

cultivos de cereales en secano, conforman una gran campiña sólo interrumpida por la 

presencia del río Corbones, arroyo Salado y Salado de la Jarda que permiten el desarrollo de 

cultivos dependientes del riego (olivo de mesa, herbáceos en regadío, etc.). 

Los usos agrarios 

 

El declive en toda la región del modelo tradicional de secano es uno de los rasgos más 

exteriorizados en los paisajes agrícolas. La agricultura de secano tiene, en los últimos años, 

producciones inciertas en calidad y rendimiento. Sin embargo, aunque son numerosas las 

explotaciones abandonadas o en estado muy precario, el campo sigue cultivándose, 

especialmente los cereales o los regadíos tecnificados con poblamiento diseminado y, por lo 

tanto, se detecta la introducción de pequeños huertos asociados a la agricultura de 

subsistencia.  

 

Superficies de cultivo según tipo de explotación 

Tipo de explotación Superficie (ha) 

A tiempo parcial 0-10 

Explotación familiar 10-50 

Empresarios 50-200 

Grandes explotaciones > 200 
Fuente: Oficina Comarcal Agraria. Marchena 

 

Una de las características propias de la actividad agraria en Marchena, que llama la atención, es 

el alto grado de mecanización de los cultivos, donde la mayor parte de los agricultores tienen su 

propio tractor y apero, independientemente de la superficie cultivada. 
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Dentro de los usos que define el sistema de aprovechamiento característico de este Municipio, 

la campiña cerealista y, en menor medida, el cultivo del olivar adquieren un claro protagonismo 

como base del modelo agropecuario dominante. Una de las particulares que mejor describe el 

uso agrario del municipio es el mantenimiento de la tradicional agricultura en secano, sólo 

relegada en sectores localizados por modelos de cultura más contemporáneos y dedicados a 

labores intensivas como las huertas y frutales y, más recientemente, la incorporación del cultivo 

bajo cubierta.   

 

Usos agrarios 

 Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje del 

municipio (%) 

Herbáceos en secano 

Secanos cerealistas 23.490,1 66,1 62,0

Regadíos  

Olivar en regadío 1.783,2 5,0 4,7

Herbáceas en regadío 1.817,1 5,1 4,8

Huerta 12,3 0,0 0,0

Invernaderos 0,3 0,0 0,0

Frutales 17,4 0,0 0,1

Leñosos en secano 

Olivar  8.381,6 23,6 22,1

Viñedo  46,7 0,1 0,1

Total 35.531,3 100 93,8
Fuente: Catastro (2005) y Elaboración propia. 

 

Las labores ocupan la mayor parte del cuadrante norte y este, aunque en el resto del ámbito, 

su presencia esta organizada en parcelas menores y colindando con otros cultivos. Las 

campiñas, dado su peso en la organización del territorio, imprime un carácter fuertemente 

agrario al municipio además de utilizar el territorio en toda su extensión.  

 

Los cultivos herbáceos de secano son los tienen la mayor representación en el municipio 

(62,0%), siendo el principal cultivo con diferencia el cereal, seguido del girasol. El resto, con 

menor significación, lo componen principalmente cultivos de algodón, remolacha, garbanzos y 

habas. La superficie de este tipo de siembras presenta un gran dinamismo interanual 

fuertemente dependiente de los subsidios agrarios y las políticas agrarias provenientes de la 

UE, lo que provoca que los datos existentes puedan sufrir grandes variaciones según el año de 

referencia y/o la fuente consultada.    
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Entre los cultivos no destinados a la alimentación aparecen, de forma poco significativa, los de 

girasol y cereales dedicados a la producción de biodiesel, con escasa implantación debido a que 

hoy día los precios que se pagan en este mercado se encuentran por debajo de los precios para 

uso alimentario.  

 

El mosaico típico de cultivos mediterráneos se completa con parcelas destinadas principalmente 

al olivar y de forma anecdótica al viñedo. Según los datos catastrales, entre ambas abarcan una 

extensión superior a las 8.000 ha (22,2% de la superficie municipal), sin embargo, desde el 

reciente auge del olivo, esta superficie podría ser cercana a las 11.000 ha según fuentes de la 

Oficina Comarcal Agraria de Marchena.  

 

Esta tendencia muestra como los cultivos destinados a la producción de aceite le van ganando 

terreno paulatinamente a los de aceituna de mesa, con un futuro más incierto. La demanda de 

aceites de mejor calidad y el mayor respeto por el medioambiente hacen que cada vez sean 

más frecuentes en Marchena las explotaciones mediante la producción integrada del olivar.  

 

Los olivares se entremezclan entre las demás actividades agrarias, localizados especialmente 

sobre la plataforma sur, donde las características edáficas son más propicias para los 

requerimientos de estas especies.  

 

Con menor importancia cuantitativa, se reconocen en el municipio los cultivos en regadío que 

ocupan una superficie de 3.635 ha, es decir 9,6% del total. Esta actividad dependiente del 

suministro de agua se concentra en las márgenes del río Corbones, arroyos Salado y Salado de 

la Jarda y, por otro lado, se aprovecha el suministro de agua subterránea del acuífero Arahal-

Morón-Paradas localizado en el cuarto suroccidental del municipio.  

 

Entre los cultivos regados, los aprovechamientos conlleven una actividad medianamente 

extensiva en el caso de las herbáceos y aceituna de mesa, y más intensiva en las producciones 

minoritarias; como es el caso de huertas, frutales y hortalizas en invernaderos. De igual modo, 

la distribución de los cultivos leñosos y cultivos en áreas regadas exhiben relativamente baja 

densidad, que se plasma en la amplia superficie destinada a cereales en secano. 
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Los usos forestales 

 

Los usos de vocación forestal son escasos, apenas son el 2% del territorio municipal (825 ha). 

Su representación está integrada, principalmente, por la vegetación riparia, en especial sobre 

las márgenes del río Corbones, arroyo Salado y arroyo Salado de la Jarda, donde la gestión 

ecológica permite el mantenimiento de la vegetación riparia. 

 

Existen también, dentro del ámbito, restos de repoblaciones de eucaliptos y coníferas que 

pertenecieron a plantaciones de mayores extensiones e importancia que los montes que se 

encuentran en la actualidad. Territorialmente se localizan, sobre la plataforma de Arahal-Morón-

Paradas, estando colindantes con las parcelaciones urbanísticas y los cuadros de cultivos 

intensivos. Muchos de estas repoblaciones, fuera de producción, cumplen actualmente 

funciones más relacionadas con el paisajismo y las funciones ecológicas, que con el 

aprovechamiento forestal.  

 

Se reconocen 345 ha, es decir apenas inferior al 1% del total del territorio, que actualmente se 

encuentran cubiertas por pastizales no productivos o eriales, en ellos se identifican los casos 

donde se ha producido el abandono total de la actividad agraria o se localizan en sectores 

próximos a carreteras. Aparte de ello, no existen en el ámbito manchas de vegetación natural 

relevantes ni que requieran mayor atención. 

 

Usos forestales 

 Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje del 

municipio (%) 

Cauces y lagunas 

Con vegetación arbórea 75,8 9,2 0,2

Con vegetación arbustiva 132,1 16,0 0,4

Cursos sin vegetación 86,3 10,5 0,2

Laguna 40,1 4,9 0,1

Repoblaciones 

Eucaliptos 82,6 10,0 0,2

Multiespecífica 5,6 0,7 0,0

Coníferas 28,1 3,4 0,1

Pastizales y eriales 

Pastizal/Erial 374,2 45,4 1,0

Total 825,8 100,0 2,2
Fuente: Catastro (2005) y Elaboración propia. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
35



Los usos urbanos e industriales  

 

En este sentido, el territorio presenta una clara dicotomía entre el centro, el cuarto 

suroccidental y el resto del municipio. El primero alberga el núcleo urbano tradicional y 

consolidado, que ha concentrado desde antiguo la administración del territorio, y que sólo ha 

sufrido las transformaciones derivadas de los crecimientos de borde y la instalación de 

industrias medianas y pequeñas.  

 

La Plataforma de Arahal-Morón-Paradas ocupa casi la totalidad del cuarto suroccidental del 

municipio, desde el núcleo urbano de Marchena, situado en su borde septentrional, hasta La 

Puebla de Cazalla. En esta plataforma se localizan, además de la mayor concentración de 

edificación rural, los asentamientos urbanos más recientes fruto del estimulo que han 

provocado la autovía A-92 y carretera A-380 en el desarrollo de este sector del municipio y, por 

lo tanto, una dispersión en los usos urbanos.  

 

En la estructura de los usos urbanos llama especialmente la atención el crecimiento que ha 

tenido el entorno de La Puebla de Cazalla, avanzando hasta ocupar un sector importante del sur 

del municipio marchenero, muchas veces mediante parcelaciones con una estructura interna 

relativamente urbana. El diseminado, por su parte, supone sólo el 0,4% de los usos del suelo, 

pero refleja el modelo de asentamiento rural relacionado con el modelo tradicional agrario.  

 

Edificación rural, urbana e industriales 

 Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Porcentaje del 

municipio (%) 

Edificación aislada 

Edificaciones  140,7 26,3 0,4

Edificación concentrada 

Urbano 349,9 65,3 0,9

Industriales 49,3 8,4 0,1

Enclaves en SNU 265,9 33,2 0,7

Total 805,8 100,0 2,1
Fuente: Catastro (2005) y Elaboración propia. 

 

Los usos industriales ocupan una superficie superior a las 45 ha. Las instalaciones han sufrido 

un crecimiento simultaneo a los asentamiento poblacionales; por un lado se localizan un grupo 

en el entorno inmediato del núcleo urbano de Marchena y, por otro lado, las industrias que se 
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han instalado más recientemente, tienen estrecha relación con los crecimientos de La Puebla de 

Cazalla y la articulación con las vías de comunicación (A-92). 

Infraestructuras y usos extractivos  

 

Entre los demás usos con menor significación territorial, se destacan las siguientes situaciones:  

 

• Los restantes usos del suelo están destinados a infraestructuras, equipamiento y 

puntualmente explotaciones relacionadas con la actividad extractiva.  

• Las infraestructuras hidráulicas incluyen una extensa red de pozos que aprovechan el agua 

subterránea, además de contadas balsas que almacenan para suministro de riego en 

momentos de escasez de precipitaciones. 

•  La red de carreteras, principalmente articuladas por la Autovía A-92, conforman junto con 

una con gran cantidad de caminos rurales, cañadas y vías pecuarias la infraestructura viaria. 

• Existe en el municipio 9 ha destinadas a actividades relacionadas con las actividades 

extractivas repartidas en cinco canteras con explotación de áridos para obras.  

• Por ultimo, como uso singular del suelo, al sur del ámbito, sobre la Autovía A-92, se localiza 

una planta de tratamiento de residuos urbanos y compostaje, vertedero de que trata los 

residuos de la comarca.  

 

Infraestructuras y usos extractivos 

 Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje del 
municipio (%) 

Infraestructuras Hidráulicas  

Balsa 13,3 1,9 0,0 

Pozos 2,6 0,4 0,0 

Infraestructuras Viarias  

Carreteras y autovía 151,3 21,1 0,4 

Caminos 267,1 37,2 0,7 

Cañadas y vías pecuarias 263,7 36,7 0,7 

Infraestructuras de residuos 

Planta tratamiento 10,7 1,5 0,0 

Actividad Extractiva 

Canteras 9,0 1,3 0,0 

Total 717,7 100,0 1,9 
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3.2 EDIFICACIÓN 

 

El término municipal de Marchena comprende un nutrido hábitat rural, muy heterogéneo y de 

gran diversidad arquitectónica, cuyo origen y naturaleza se asocia en primera instancia a la 

histórica colonización agrícola del espacio productivo, la cual ha deparado una interesante red 

de cortijos e instalaciones auxiliares, que en ocasiones destacan por su carácter tradicional y 

valor patrimonial y forman parte esencial de la identidad cultural del territorio. A este 

entramado de base agraria se añade posteriormente la implantación de edificaciones 

residenciales (por lo general ajenas a la actividad agrícola), fenómeno cuya magnitud y 

repercusión espacial ha provocado la transformación funcional y paisajística de importantes 

sectores del municipio, en los que la edificación ha pasado de aislada a diseminada y, en 

ocasiones, a concentrada. 

 

Granjas, actividades industriales y terciarias e infraestructuras terminan de componer un 

conjunto muy variable en sus rasgos, valores y patrones de distribución, así como en sus 

implicaciones urbanísticas y necesidades de ordenación. La distribución de la edificación rural se 

encuentra estrechamente ligada a dos tipos de factores: físicos y territoriales. 

Distribución territorial 

Factores físicos 

 

• Gran parte de la edificación rural, y casi todas las viviendas en el ámbito rural de Marchena, 

se concentran en la montera de la Plataforma Arahal-Morón-Paradas, que se extiende en el 

ámbito municipal entre la cabecera urbana y el núcleo de La Puebla de Cazalla. 

Entre las causas de esta concentración destaca la existencia en este sector de recursos 

hidrogeológicos de interés (Unidad Hidrogeológica 05.48 del Plan Hidrológico de Cuenca) 

empleados tradicionalmente en el riego de explotaciones agrícolas, y destinados también al 

abastecimiento de usos residenciales, industriales y ganaderos. A la presencia del acuífero 

como factor determinante en la localización, se suma la ausencia de riesgos físicos 

significativos y la buena aptitud geotécnica de sus suelos. 

• En las campiñas que ocupan la mitad septentrional del municipio la edificación 

representativa es la aislada y de base agraria, compuesta mayoritariamente por cortijos, 

edificaciones auxiliares (refugios y casas de aperos) y naves agrícolas. La escasez de agua y 

la desfavorable geotécnica limitan la actividad edificatoria. Los cortijos de secano aportan 
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valores arquitectónicos, patrimoniales y, a menudo, paisajísticos, por su localización en 

lugares altos y expuestos visualmente. 

• En las grandes extensiones olivareras que cubren los glacis del tercio oriental del municipio y 

la Plataforma de Arahal–Morón-Paradas, el cortijo cerealista coexiste con otras variaciones 

de la edificación tradicional (ranchos, haciendas, molinos, etc.).  

• En las vegas los principales condicionantes constructivos derivan de la inundabilidad de los 

terrenos y las avenidas. La edificación dominante son las auxiliares agrarias y, en menor 

medida, los cortijos, que ocupan los suelos con menores niveles de riesgo hídrico.  

Factores territoriales 

 

Entre los factores territoriales de localización de la edificación en el medio rural destacan 

fundamentalmente tres: 

 

• La estructura parcelaria ligada a la evolución histórica de la ocupación del territorio y al   

aprovechamiento de los recursos resulta uno de los factores más relevantes en la densidad 

de las construcciones. Así, la estructura microparcelada propia del modelo de la Plataforma 

ha favorecido el desarrollo de un gran número de edificaciones agrarias, residenciales y 

productiva. 

• Al sur de la ciudad de Marchena aparecen, en número considerable, edificaciones 

residenciales, granjas, naves industriales y depósitos de almacenaje, estando estas dos 

últimas tipologías asociadas en gran medida a la cercanía de los polígonos industriales que 

establecen el límite urbano en esta dirección. Hacia el norte, por el contrario, la edificación 

presenta una densidad menor, localizándose preferentemente en torno a los ejes 

infraestructurales (carreteras y vía del ferrocarril). 

El efecto de borde urbano también se produce en el límite sur del término municipal, muy 

próximo al núcleo de La Puebla de Cazalla, y también relacionado con el eje viario de la 

autovía A-92. La edificación en este sector está compuesta preferentemente por naves 

industriales y, en menor medida, por viviendas residenciales aisladas y auxiliares agrícolas. 

• El hábitat rural también se apoya en las redes de carreteras y caminos municipales, las 

cuales ejercen una función de atracción sobre la edificación. Los enclaves y diseminados se 

estructuran principalmente en torno a los siguientes ejes de comunicación: carretera A-380 

en su tramo más próximo al borde sur de Marchena, la Cañada Real de Pruna, la Cañada 

Real de Morón y la autovía A-92. A partir de éstas se desarrolla un denso entramado de 

caminos rurales que se extiende prácticamente por toda la Plataforma de Arahal-Morón-
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Paradas, dando también servicio a las numerosas construcciones de base agraria (cortijos, 

auxiliares y granjas) que pueblan este ámbito. 

El acceso a los cortijos y edificaciones en campiñas, glacis y vegas, más tradicionales, 

dispersas y orientadas principalmente al aprovechamiento agrícola, se organiza a través de 

una red viaria rural mucho menos densa, apoyada también en parte en las carreteras que 

atraviesan el tercio septentrional y oriental del municipio. 

Las actividades industriales en el medio rural aprovechan la función territorial de las vías de 

comunicación en los dos ámbitos periurbanos municipales. Al norte de Marchena aparecen 

edificaciones productivas y de almacenaje en los entornos de las carreteras A-380, A-364, 

SE-225 y la línea férrea Sevilla-Bobadilla. En el sur de la cabecera urbana, así como en las 

proximidades del núcleo de La Puebla de Cazalla, los usos productivos se benefician del 

efecto de borde ejercido por los polígonos industriales que conforman los límites urbanos, 

extendiéndose fundamentalmente a través de los ejes más próximos a éstos. En este 

sentido cabe reseñar también la función territorial ejercida por la autovía A-92, en torno a la 

cual proliferan las industrias de tejares.  

 

Edificación rural 

 
Número

Superficie

(ha) 
Viviendas

Densidad 

(viv/ha) 

Otras 

Edificaciones

Enclave 65 231,3 860 3,7 44

Polígono 1 3,3  20

Diseminado 4 3.009,8 305 0,1 144

Aislada 527 170¹  354

TOTAL 597 3.244,4 1.335  562
Fuente: Elaboración propia. ¹Incluye cortijos. 

 

La edificación concentrada 

Los Enclaves 

Los asentamientos 

 

Los Enclaves están integrados por edificación residencial concentrada, de carácter principal o 

secundario, que en la mayoría de los casos, por su origen, morfología o tipo de residente, no 

tienen ningún tipo de vinculación con el medio rural en el que se implantan. El inventario 
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incluye 65 Enclaves, repartidos casi al 50% entre la tipología de agrupación (33) y loteados 

(32).  

 

• Las primeras corresponden a asentamientos integrados por la yuxtaposición de parcelas y 

edificaciones resultantes de segregaciones individuales de diversas parcelas matrices que, 

por lo general, se han estructurado a partir de un elemento territorial preexistente, en este 

caso viario, y no disponen de elementos comunes propios. 

• Los loteados resultan de la división única de una finca matriz, lo que les dota de cierta 

apariencia urbana derivada de la estructura homogénea de su parcelario (disposición y 

tamaño), de su edificación y de la presencia de algunas infraestructuras comunes, por lo 

general, accesos y  viarios. 

 
Enclaves 

Enclave Superficie 
(ha) Parcelas Edificaciones Viviendas

Adalid I 4,0 17 17 16

Adalid II 2,0 9 9 9

Adalid III 4,8 14 13 13

Adalid IV 6,6 23 21 19

Adalid V 4,3 19 17 17

Camino de Los Callejones I 0,9 5 5 5

Camino de Los Callejones II 1,8 7 7 6

Camino de Los Callejones III 3,3 19 16 16

Cañada de Pruna 1,6 9 9 9

Cañaveralejo I 5,7 34 24 23

Cañaveralejo II 3,6 24 22 17

Cañaveralejo III 1,5 7 5 5

Casilla Canasto 6,2 27 20 16

Casita del Papa 4,8 13 13 13

Chalets Club Martia I 10,0 59 53 53

Chalets Club Martia II 1,4 8 8 8

El Cojito 2,3 15 10 7

El Jardincito 1,3 12 11 11

El Retiro I 0,7 7 7 7

El Sotillo I 0,9 7 6 6

El Sotillo II 1,6 6 5 5

El Sotillo III 2,3 18 15 12

Hacienda Chica 2,0 6 5 5

Huerta del Agua 2,6 21 19 18
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Enclave Superficie 
(ha) Parcelas Edificaciones Viviendas

Huerta Santa María 1,3 9 9 9

Junto a Granja Olias I 1,3 9 8 7

Junto a Granja Olias II 0,9 5 5 4

Junto a Granja Olias III 1,3 9 8 8

La Canasta 3,6 22 17 17

La Granja 1,7 8 8 8

La Polvorona I 4,0 12 11 10

La Polvorona II 3,0 14 12 12

Las Casitas I 26,8 99 88 82

Las Casitas II 0,9 10 9 9

Los Ranchos I 1,5 7 6 5

Los Ranchos II 1,5 7 7 7

Los Ranchos III 5,7 36 32 31

Los Ranchos IV 31,2 67 60 56

Los Ranchos V 1,1 8 6 6

Los Ranchos VI 1,2 10 10 10

Los Ranchos VII 0,5 4 4 4

Los Ranchos VIII 1,2 12 8 8

Los Ranchos IX 4,2 24 18 18

Los Ranchos X 1,3 7 6 6

Los Ranchos XI 0,7 5 5 4

Los Ranchos XII 2,7 10 9 9

Los Remedios 1,7 8 8 8

Marilla 3,6 14 13 12

Pago Zahurda I 2,9 22 19 17

Pago Zahurda II 1,9 12 12 11

Perotanar 3,5 20 15 14

Polvero I 4,8 22 15 13

Polvero II 1,1 5 5 5

Recreo de Pajares 2,8 5 5 5

San Andrés I 6,7 17 15 15

San Andrés II 4,2 11 11 11

San Andrés III 0,7 13 5 5

Santa Clara I 1,9 11 10 10

Santa Clara II 2,2 11 9 9

Silleta I 1,7 11 10 10

Silleta II 1,8 9 7 7

Silleta III 1,2 11 8 8
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Enclave Superficie 
(ha) Parcelas Edificaciones Viviendas

Urbanización Los Morenitos 1,8 17 12 12

Venta La Sandía 0,8 13 13 13

Vereda de Sevilla 12,2 47 29 29

Total 231,3 1.059 904 860
Fuente: Elaboración propia 

 

La superficie total de todos ellos es de 231,3 ha, lo que equivale al 0,6% de la superficie del 

término municipal.  

 

Dentro del municipio se localizan exclusivamente en la mitad sur (Unidad Plataforma), debido a 

las condiciones favorables que ofrecen sus factores físicos (disponibilidad de agua en el 

subsuelo y aptitud geotécnica de suelos y materiales) y territoriales (vías de comunicación y 

proximidad al núcleo urbano de La Puebla de Cazalla). La búsqueda de conectividad se 

convierte en otro factor determinante de localización, puesto que casi todos ellos están 

engarzados a la red de carreteras a través de viarios de corta longitud. 

 

Distribución de los Enclaves por tamaño (ha) 

 Enclaves % Parcelas % Viviendas % Superficie 
(ha) % 

Menos de 1 9 13,8 69 6,5 57 6,6 7,2 3,1

De 1 a 2 25 38,6 225 21,3 194 22,6 37,7 16,3

De 2,01 a 5,00 22 33,8 356 33,6 285 33,1 75,5 32,6

Más de 5,00 9 13,8 409 38.6 324 37,7 110,9 48,0

Total 65 100,0 1.059 100,0 860 100,0 231.3 100,0
Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la superficie, se observa que dominan los Enclaves de tamaño inferior a 2 ha, 

puesto que engloban al 50,4% de todos ellos, aunque su relevancia desciende si se consideran 

otras variables, como el número de viviendas y la superficie que representan, lo que se 

constata en que la superficie media es de 3,5 ha por enclave, debido al aporte de los que se 

sitúan entre 2 y 5 ha, lo cual no cambia el hecho de son Enclaves de pequeño tamaño. 

 

Espacialmente hablando hay una tendencia contrapuesta, así, los de menor tamaño 

generalmente se localizan próximos a Marchena y los de mayor superficie en el entorno de La 

Puebla de Cazalla, situación provocada por el tipo de parcelario existente en uno y otro lugar, 

en especial, por el microparcelario de la parte meridional del término. Paradójicamente el 
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Enclave de tamaño más reducido, Los Ranchos IX, con 0,58 ha, se sitúa en el sur del término 

municipal, aunque este caso se debe a que se configura como un pequeño poblamiento 

desvinculado de los grandes enclaves colindantes. 

 

 
Rancho VI 

 

La construcción de viviendas en los Enclaves se inicia en los años 50 del pasado siglo, 

inculándose la mayoría de ellas a la actividad agrícola, sin embargo, es a partir de los años 70 

del cuando se inician la may n. Las décadas de los años 

80 y 90 constituyen los periodos en los que se asiste a una actividad más intensa en cuanto a 

consolidación, tanto en número de viviendas como en la superficie que sentan, puesto que 

a las parcelas originarias se han ido sumando otras nuevos. 

 

Sin embargo, las de más reciente aparición están adquiriendo una importancia creciente, ya no 

sólo por el número de Enclaves, sin e viviendas y superficie que ocupan 

ada vez va siendo mayor.  

v

oría de los Enclaves, ya sin esta relació

repre

o porque la cantidad d

c

 

Enclaves por época de consolidación 

 Enclaves % Viviendas % Superficie 
(ha) % 

Antes 1990 25 38,4 448 52,1 132,1 57,1

Década 1990 28 43,1 259 30,1 62,6 27,1

Desde año 2000 12 18,5 153 17,8 36,6 15,8

Total 65 100,0 860 100,0 231,3 100,0
Fuente: Elaboración propia 
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Aunque la fecha de consolidación de los Enclaves no es un factor determinante de localización 

dentro del término municipal de Marchena, cabe mencionar que un buen número de los 

Enclaves más antiguos se sitúan en el microparcelario del sur del municipio, en las cercanías de 

la A-92. Un Enclave ejemplo de ello es Los Ranchos VI, donde la parcelación la conforma una 

vivienda de escasa calidad, construida para sostener la actividad agrícola a tiempo parcial. 

 

 
La Cana

 

Nivel de consolidación de los Enclaves (%) 

Superficie 

sta 

 Enclaves % Viviendas % (ha) % 

Menos 75 9 13,8 118 16,7 36,5 15,8

Entre 75-85 12 18,5 173 20,1 57,9 25,0

Más del 85 44 67,7 569 66,2 136,9 59,2

Total 65 100,0 860 100,0 231,3 100,0
Fuente: Elaboración propia 

 

El grado de consolidación de los Enclaves es elevado, al estar la media de ocupación en torno al 

87%, es decir, que la mayoría de las parcelas tienen alguna construcción o instalación 

(residencial, industrial, agraria o de servicios). Además, es significativo el hecho de que en el 

63% de los Enclaves se esté construyendo, sobre todo en los de reciente aparición, ya sea 

mediante relleno de los huecos vacíos (Cañada de Pruna), o ampliación de los límites iniciales. 

 

Dominan los Enclaves que cuentan con un alto grado de consolidación y aglutinan a la mayor 

parte de las viviendas y superficie, caso de Los Ranchos I, aunque dentro de este grupo hay 

disparidades de tamaños y número de viviendas. Los Enclaves con un grado de consolidación 
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bajo (La Canasta o Cañada de Pruna) se asocian al mantenimiento de parcelas sin uso, donde 

sus propietarios buscan la revalorización de los mismos o el momento para construir. 

 

A pesar del nivel de consolidación, el mantenimiento de parcelas no ocupadas, junto con unos 

usos susceptibles de ser desarraigados (agrarios e industrial) ante un posible incremento de la 

presión de la demanda residencial, implica la disponibilidad de un apreciable parque de 

parcelas, cuya utilización en los próximos años significaría un incremento reseñable de la 

edificación. Un ejemplo de ello es Los Ranchos X, que tiene un tercio de las parcelas sin 

acentuada está Camino de los Callejones III. 

áneos.  

os propietarios no están asociados mediante Comunidades de vecinos, aunque es posible se 

establezcan

Los parcelarios 

 

En total se han contabilizado 1.059 parcelas, lo que su e u edia de 16 ncl un 

tama dio de la parcela estánd e ente gr , s 1.000 y m

 

Distribución de los Enclaves por tamaño predominante de parcela (m²) 

aprovechar o agrarias, en una situación más 

 

La mayoría de los propietarios son residentes de Marchena y La Puebla de Cazalla, siendo poco 

significativos minoritarios los de otros lugares de la provincia, y muy excepcionales los for

L

 contactos para abordar problemáticas concretas. 

pon na m por E ave y 

ño me ar r lativam ande entre lo  2.500 ². 

 Enclaves % Viviendas % Superficie 
(ha) % 

De 500 a 1.000 13 20,0 153 17,8 31,9 13,8

De 1.001 a 2.500 43 66,2 575 66,9 138,1 59,7

Más de 2.500 9 13,8 132 15,3 61,3 26,5

Total 65 100,0 860 100,0 231,3 100,0
Fuente: Elaboración propia 

 

El 80% de los Enclaves tiene una parcela estándar superior a 1.000 m², siendo con diferencia  

este intervalo el que más viviendas y superficie aporta, no habiendo ninguno en el que  

predomine un tamaño de parcela inferior a 500 m², debido a que se trata de una tipología no 

existente en la oferta convencional de tipo “Ciudad Jardín”, normalmente situada por debajo de 

los 500 m2 y, además, que la superficie ocupada por edificaciones en las parcelas es muy 

escasa (siempre inferior al 25%), lo que introduce un alto riesgo de segregaciones futuras. 
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El hecho de que unos Enclaves tengan más o menos superficie de parcela no responde a unos 

patrones determinados, ya que el intervalo dominante aparece en aquellos que están junto a la 

vía de servicio de la A-92 (Cañaveralejo III), próximas a la A-380 en las cercanías de Marchena 

unto a Granja Olías I) y al sur (Los Ranchos VI), si bien es cierto que esta tendencia 

La distribución del parcelario por usos muestra el predominio del uso residencial, aunque la 

r ordenación ha acarreado en algunos casos la 

oexistencia, poco relevante, de otros usos (agrícolas e industriales) poco compatibles.  

atmosférica, generación de residuos y vertidos, olores, etc., en 

lgunos de los Enclaves, a pesar de que no sea una problemática generalizable, como ocurre en 

San Andrés I, II y III vícola. 

Las viviendas 

 contabilizado 860 viviendas entre los 65 asentamientos, aunque esta cifra encierra, 

ía con la erf e cada Enclave, ibles difere  en ero de vivien

e cuenta cada o

Distribución de los Enclaves por número de viviendas 

(ha) % (viv/ha) 

(J

dominante aparece algo difuminada en aquellas parcelas próximas a La Puebla de Cazalla, caso 

de Adalid I y III, en los que predominan otros tamaños en función de las parcelaciones que se 

hicieron en el momento de su delimitación. 

 

El tipo de cierre de parcela predominante, hasta un 57% del total, es la alambrada, a 

continuación iría el cierre compuesto de vegetación (42%) y es poco utilizado el de tipo muro, 

al solo existir un enclave donde es predominante (Vereda de Sevilla). 

 

consolidación de los enclaves fuera de cualquie

c

 

Debe considerarse el grave riesgo de molestias generadas por usos no residenciales, ya sea por  

contaminación acústica y 

a

, por la presencia en sus inmediaciones de una granja a

 

Se han

como ocurr  sup icie d  sens ncias el núm das 

con qu  un . 

 

 Enclaves % Viviendas % Superficie Densidad 

0-5 11 16,9 52 6,1 14,3 6,2 4,5

6-10 25 38,5 201 23,4 40,6 17,5 5,6

11-15 13 20,0 162 18,8 43,7 18,9 5,0

Más de 15 16 24,6 445 51,7 132,7 57,4 4,2

Total 65 100,0 860 100,0 231,3 100,0 4,8
Fuente: Elaboración propia 
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El intervalo de 6 a 10 viviendas por Enclave es el que más se repite, aunque es el de más de 15 

Los Enclaves con mayor número de viviendas se localizan en el entorno de La Puebla de Cazalla 

(vía de servicio de la A-92 y C

tienen un número muy parecido a la media. Los 

que mayor número tiene y son 3 los Enclaves con tan sólo 4 viviendas (Vereda de Sevilla, Los 

Ranchos IX y Adalid V. 

 

De igual forma que ocurría con el parcelario, la media de 4,9 viv/ha también encierra 

situ  dispares, ya que mien  a  enclav up as 10 viv p (La 

Polvorona II, Los Ranchos II y Santa an a 3 viviendas por ha. 

viviendas el que alcanza un mayor número total (445 viviendas) y una mayor representación 

superficial (57% de la superficie total de los Enclaves). 

 

 

amino de los Callejones) mientras que los próximos a Marchena 

Ranchos I, con un total de 82 viviendas, es el 

aciones tras lgunos es s eran l iendas or ha 

 Clara II), otros no lleg

 
 

Densidad en los Enclaves (viv/ha) 

 Enclaves % Viviendas % Superficie 
(ha) % 

Hasta 2,50 6 9,2 126 14,6 61,0 26,4

De 2,51 a 5,00 31 47,7 416 48,4 118,7 51,3

De 5,01 a 7,50 21 32,3 260 30,2 45,5 19,7

Más de 7,50 7 10,8 58 6,8 6,1 2,6

Total 65 100,0 860 100,0 231.3 100,0
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo general, una mayor densidad implica una alta concentración de viviendas en un espacio 

enen más 

iviendas, pues son los que se encuentran próximos a Marchena y La Puebla de Cazalla los que 

La superficie media d  se ha constatado la 

presencia de g ndes c nes pesa r de  p ia permite la 

posibilidad de realizarlas. La capacidad de alojamiento de los Enclaves es apreciable, ya que 

de dimensiones reducidas (Los Ranchos VIII), mientras que las menos densas se corresponden 

con aquellas parcelaciones en las que se intercalan usos agrícolas con residenciales (Los 

Ranchos VI ). 

 

Además, la localización de los Enclaves sufre una variación con respecto a los que ti

v

tienen o tendrían los valores más elevados según su relación de viviendas por superficie, caso 

de Los Ranchos II (10,2 viv/ha) y Santa Clara II (15,5 viv/ha). 

 

e la vivienda está en 85 m² y como norma general no

ra onstruccio , a r de dispone  una arcela ampl que 
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considerando una ocupación media de 4 personas vivienda, rondaría un total de 3.500 

residentes, cerca de un 20% de la población actual d cleo no de M en

 

El fenómeno de la temporalidad adquiere en Marchen n papel sumamente relevante, puesto 

que las viviendas principales apenas suponen el 13% de todas ellas, es decir, 112 viviendas.  

 

Porcentaje de viviendas principales en los Enclaves 

 por 

el nú  urba arch a.  

a u

 Enclaves % Superficie 
(ha) % Viviendas % 

Hasta 10 30 46,2 105,1 45,4 19 14,9

De 11 a 20 20 30,8 59,0 25,5 41 32,0

De 21 a 30 9 13,8 51,6 22,3 43 33,6

De 31 a 40 4 6,1 6,0 2,6 11 8,6

De 41 a 50 2 3,1 9,6 4,2 14 10,9

Más de 50 65 100,0 231,3 100,0 128 100,0
Fuente: Elaboración propia 

 

En casi la mitad de los Enclaves la temporalidad llega a unos valores muy elevados, al ser igual 

 superior al 90% de las viviendas, mientras que en el lado contrario, son muy pocos los que 

responde a los parámetros edificatorios tradicionales locales, puesto que está 

ompuesto por una cubierta que suele ser a dos aguas, de una sola altura, en teja y el ladrillo 

sinónimo de que un apreciable número de viviendas se están construyendo con la única mano 

o

presentan valores casi parejos entre una y otra variable (El Sotillo III y Adalid III). 

 

Esta situación de claro predominio de la segunda residencia no implica un fenómeno de turismo 

residencial, puesto que como ya se ha señalado anteriormente, la gran mayoría de las viviendas 

son propiedad de personas de procedencia local (Marchena o La Puebla de Cazalla). La 

temporalidad es algo más acusada en aquellos que se localizan en las proximidades de La 

Puebla. 

 

Respecto a la tipología de la edificación, se ha observado de forma abrumadora que las 

viviendas son de tipo unifamiliar con disposición aislada en el interior de la parcela. Asimismo, 

desde el punto de vista de su morfología, domina la de tipo “chalet”, entendiendo por tal, una 

edificación que no 

c

es el material predominante, por lo general, enfoscado y pintado en color blanco, acompañado 

en buena parte de las parcelas por una piscina.  

 

Hay edificaciones que en uso antes del acabado final (enfoscado de fachadas), lo cual es 
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de obra del propietario, alcanzando más del 20% las viviendas realizadas mediante la 

autoconstrucción. 

 

Las viviendas, por lo general, presentan un estado de conservación bueno y una alta calidad de 

construcción, como correspond ientemente con materiales de 

ejor calidad que no sufren un notable deterioro con el paso del tiempo. Además, no se 

onstata la presencia de viviendas en estado de ruina, lo cual da muestras de un cierto cuidado 

por la vivienda ante un uso m  percibiéndose unos mejores 

acabados en las viviendas que muestran un uso más continuado. 

 

e a los patrones utilizados rec

m

c

ás o menos intenso de la misma,

 
Viviendas en construcción. Rancho XII 

Calidad  Estado 

 

 

 Calidad y Estado de las viviendas 

Alta Media Baja  Malo Regular Bueno En construcción

75 23 172 1 17 65
Fuente: E aci

 

Inf

 

La valoración del nivel de cobertura tructuras se establece considerando 

ccesos, viarios interiores, sistemas de abastecimiento y saneamiento y depuración, así como el 

labor ón propia 

raestructuras 

y servicio de las infraes

a

servicio de recogida de residuos sólidos. 
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Los enclaves inventariados no cuentan con un acceso específico a través de un vial propio, sino 

que conectan directamente con viarios existentes, ya sean caminos o carreteras. Al 21% de los 

enclaves solo se puede acceder por una única vía y a un 12% directamente desde una carretera 

asfaltada, el resto se realiza a través de los ya comentados caminos que parten de A-380 o de 

la vía de servicio de la A-92, excepto La Granja que se realiza a través de la SE-7201. 

 

Concentraciones en vías de comunicación 

 Enclaves % Viviendas % Superficie 
(ha) % 

A-380 16 24,6 246 28,6 71,9 31,1

Vía Servicio A-92 6 9,2 63 7,3 19,0 8,2

SE-7201 1 1,5 13 1,5 4,8 2,1

Total 23 35,3 322 37,4 95,7 41,4
Fuentes: Elaboración propia 

ella 

enclaves, de los cuales, algunos de ellos 

 servicio de la A-92 (los situados próximos a 

La Puebla de Cazalla) que sería utilizada por cerca de 20 Enclaves, quedando el resto 

comunicados principalmente a través del núcleo urbano de Marchena. De este modo la 

carretera A-364 no tiene ninguna relevancia para los Enclaves ya que no permite acceder a los 

mismos. 

 

Casi las dos terceras partes de los asentamientos cuentan con un viario de tierra que no se 

encuentra en buen estado de conservación, con numerosos socavones y problemas de 

encharcamiento (barrizal) que dificultan el tránsito en periodos de lluvia y provoca una 

prolongación en el tiempo de los desplazamientos, tanto para los residentes habituales que 

buscan en el núcleo urbano los elementos necesarios para poder realizar una vida diaria 

(comida, ropa, etc) o para ir a aquellos que se desplazan 

esde el núcleo urbano a su segunda residencia.  

s, y por último, son poco numerosos los que cuentan con viario pavimentado. 

 

En términos generales se puede decir que existen dos infraestructuras a través de las cuales se 

pueden acceder a la mayoría de los Enclaves. La más importante es la A-380, porque de 

parten una serie de caminos que nos llevan a 41 

también tienen un acceso meridiano desde la vía de

a su puesto de trabajo, como par

d

 

Le sigue en importancia un viario compactado (31%), que posibilita un mejor acceso a las 

urbanizacione
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Viario de tierra. Camino de los Callejones I 

agua en la mayor parte de las parcelas se realiza a vés de poz

ibilidad de a ue existe e

uelo. 

 

to y Saneamiento de Aguas “Plan Écija” y el 

Enclaves potencialmente beneficiados por las tomas de agua municipal 

 

El abastecimiento de  tra o 

individual, ya sea de forma ilegal o legal, aprovechando la dispon gua q n 

el subs

Por otra parte, el Consorcio de Abastecimien

Ayuntamiento (Aquagest) han establecido una serie de puntos de agua que abastecen a 

algunos residentes. En concreto, existen cuatro tomas a lo largo de la carretera A-92 y otras 

tantas en la A-380, con un total de 288 abonados repartidos entre viviendas, naves, usos 

agrícolas y actividades terciarias. La mayor parte de los abonados se concentran en los 

primeros kilómetros de la A-380, desde el exterior del núcleo urbano de Marchena hacia La 

Puebla de Cazalla, con un total de 100 abonados (40%). 

 

 
Nº 

Abonados 
Nº 

Viviendas 

Cañaveralejo I, II y III 55 41

Polvero I y II, Marilla 60 23

Recreo de Pajare y Urb. Los Morenitos 37 13

El Sotillo I y La Canasta 36 39

Junto a Granja Olías II y III, Chalets Club Martia I y II, La Polvorona I y 
II, Huerta Santa María 100 63

Total 288 179
Fuente: Aquagest. Elaboración propia 

 

El problema que se plantea de abastecimiento de

la incapacidad que tienen las tuberías actuales para abastecer a toda la demanda potencial que 

 agua potable desde instancias municipales es 
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suponen los diferentes Enclaves, s genera la extracción de agua del 

subsuelo ante el agotamiento de los acuíferos. Si bien es cierto que muchos propietarios no 

no 

necesarios hacer frente, al disponer de agua a través de otros medios para el periodo de 

 

Situación de igual o mayor problemática supone 

que se realizan de forma individual, bien 

ano (Las Casitas I y II y Adalid II y III). 

La combinación de ambas problemáticas hace que la situación sea ciertamente alarmante, al 

 

in olvidar el problema que 

muestran interés en conectarse a la red, ya que les supondría unos costes adicionales que 

ven 

tiempo que ocupan sus propiedades y que no suele ser superior a la mitad del año. 

el saneamiento de las aguas residuales, puesto 

mediante pozo ciego (forma mayoritaria) en cada 

parcela, o por vertido al cauce más cerc

 

coincidir abastecimiento independiente, es decir, sin control de calidad del agua captada, ni 

seguridad en el volumen de los caudales disponibles, con vertido independiente, con potencial 

impacto directo sobre cauce o acuífero, lo que introduce riesgos de contaminación y, 

finalmente, de salud pública. 

. 

 

 

os terciarios (una Venta de 

carretera, en el caso de Venta La Sandía y La Granja) o industriales como la fábrica de 

cerámica junto a Re

 

Línea eléctrica. Cañaveralejo II  

El resto de servicios públicos considerados presenta una situación de déficit similar: 

• No existe ningún Enclave con servicio propio de recogida de residuos, y sólo algunos 

disponen de contenedores próximos gracias a la presencia de us

creo de Pajares y Urb. Los Morenitos. 
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•  trans te público q onect  Marche  

la de Cazalla. 

 

in embargo, todos los asentamientos disponen de electricidad, mientras que la telefonía fija es 

n servicio que tan sólo se extiende a 4 Enclaves de forma completa (Los Remedios, Chalets 

 

Las

Su

• 

• 

• s, tal como las define la Norma, y por tanto, sin 

posibilidad de ser autorizadas (Artº. 94). 

• Acarrean riesgo de form rcelaciones urbanísticas y 

 

Distribución de los Enclaves por Zonas del S.N.U. 

Parcelas Viviendas 

Ningún Enclave dispone de un servicio de

La Pueb

por ue le c e con na o

S

u

Club Martia I, Junto a Granja Olias I y La Canasta), si bien, existen usuarios dados de alta de 

manera individual. 

Relación con la planificación urbanística, ambiental y con el patrimonio 

 características de estos Enclave les sitúan en contra de la ordenación de la ordenación del 

elo Urbanizable de la normativa vigente, en cuanto: 

 

No cumplen las condiciones de edificación exigidas en las zonas de ordenación donde se 

sitúan (Sección 3ª, 4ª y 7ª) , en cuanto, se trata de viviendas desligadas de la actividad 

primaria, incluso en muchos casos se trata de viviendas secundarias;  el parcelario medio es 

notablemente inferior a los 10.000 m2 que exige la norma. 

Igualmente son incompatibles con las Zonas de Protección de Carreteras y Vías Pecuarias 

(Sección 5ª). 

Se trata de Parcelaciones Urbanística

ación de Núcleo (Artº 93), al tratarse de pa

situarse a menos distancia de la exigida para viviendas (100 m). 

Zona Número Superficie (ha) 

Huertos Familiares 44 174,73 767 628

Mantenimiento de la producción agr
ganadera 

264 207

Restauración de Elementos Naturales 2 4,87 28 200

ícola y 19 51,67 

 

 

No se ha identificado ningún Enclave situado dentro de espacios protegidos por sus valores 

ambientales (ENP, LIC o ZEPA) ni tampoco en el catálogo de espacios forestales.  

• Solamente se puede hacer una mención a los usos del suelo de carácter forestal y natural 

representados por eucaliptos y que afectan a los Enclaves de: Camino de los Callejones I, 
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Cañada de Pruna y San Andrés II y III. Existiendo en otros Enclaves árboles (pinos) que 

aparecen de forma aislada y que no suponen más que un elemento de las parcelaciones. 

• Las Vías Pecuarias presentan un amplio recorrido en el término municipal y juegan un papel 

vertebrador para los Enclaves al constituir una red de caminos que permiten comunicar un 

buen número de enclaves con otros y también se muestra impulsor para el nacimiento de 

muchos de ellos ya que se han apoyado en su recorrido, aunque el factor principal de este 

ino. 

Enclaves relacionados con Vías Pecuarias 

aria Enclaves 

hecho sean las condiciones físicas del suelo. Las Vías Pecuarias se encuentran en un estado 

de conservación óptimo aunque su transitabilidad en algunos tramos de las mismas resulte 

dificultoso si no se dispone de un vehículo adecuado y la vegetación que crece junto a los 

bordes suele adentrarse en el cam

 

Vía Pecu

Cañada Real de Morón Cañaveralejo III, Venta La Sandía y Pago Zahúrda I 

Cañada Real de Pruna Marilla, Cañada de Pruna, Camino de los Callejones I, II y III, El 
Cojito y La Polvorona II 

Cañada Real de Granada a Sevilla Las Casitas I y II y Vereda de Sevilla 

Cañada Real de La Puebla de Cazalla La Canasta, El Sotillo I, II y III 

Vereda del Perotanar Los Ranchos V y III, Silleta I, II y III 
Fuente: Elaboración propia 

 

son muy reducidos ya que son espacios que no 

rminos naturales (vegetación) a pesar de 

En definitiva, los efectos sobre el medio biótico 

poseen considerables valores ambientales en té una 

la transformación que ha experimentado el espacio rural tradicional.  

 

Por otro lado, el riesgo de incendio ante la distribución de usos del suelo que existen en los 

que la masa forestal es muy escasa y no conforma una 

agrupación de importantes dimensiones que haga tomar medidas, si bien es cierto, existen en 

torral y herbáceas que puede crear pequeños 

término municipal de Marchena ninguno de ellos 

generaría conflicto, estos casos serían: Perotanar y El Retiro I (Yacimiento El Cañuelo), Los 

Ranchos VII (Yacimiento Cagancha). 

 

creciente presión de los asentamientos debido a que son espacios agrarios, lo cual no sustituye 

Enclaves es prácticamente nulo ya 

los caminos una vegetación compuesta de ma

incendios, para lo cual si se hace necesario tomar medidas preventivas. 

 

De todos los yacimientos existentes dentro del 

está incluido en los Enclaves, aunque una posible futura ampliación de alguno de ellos ya si que 
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Polígono Industrial 

 

En un principio se localizaron a través de la interpretación de la fotografía aérea tres posibles 

tera A-380, pero una vez 

a obó como: 

 En uno de ellos solo estaba en funcionamiento la fábrica de Cerámicas, ya que el resto de 

naves, vinculadas a la explotación avícola, estaban abandonadas y en estado ruinoso, 

excepto un par de ellas que se han reutilizado como almacén.  

• En el emplazamiento junto a la carretera y Venta Felipe IV no se realiza ningún tipo de 

actividad industrial, porque simplemente son naves para el almacenamiento de aperos de 

labranza o incluso naves que no han terminado de construirse (ladrillo sin enfoscar) que se 

combinan con una vivienda. 

Polígono Industrial Pago del Ruedo

polígonos industriales, dos de ellos estarían localizados junto a la carre

re lizado el trabajo de campo se compr

 

•

 

 

El asentamiento industrial del Pago del Ruedo,

orero, muy cerca de lo que es el núcleo urbano de Marchena.  

no según las 

e han inventariado: 

 entre el Camino de Morón y el Camino del 

T

 

Se trata de un complejo no planificado, que se ha ido ampliando y ocupando terre

necesidades del momento, que carece de organización urbana y morfológica, ya que se 

combinan naves de diferente tamaño, disposición, materiales y acabado. 

 

S

 

• 2 establecimientos industriales (Poliéster Carrasco y la panificadora Pecomar). 

• 13 naves de almacenamiento (hierros, maquinaria, cereales, etc.) 

• 1 recinto para animales (caballos). 

• 1 vivienda. 
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Naves en el Pago del Ruedo 

 

Todas las naves son de ladrillo scar y sin techar, disponen de 

luz y aquellas en las rolla una ustrial t n teléfono  

Se accede a ellas por varios caminos de tierra muy deteriorados con presencia de y 

problemas de paso cuando llueve (barro) y su viario interno se apoya en el camino que pasa 

por un lateral del que parten 

 

Este Polígon  dentro de la ordenación de o Urbanizable nte de de la Zona 

de Mantenimiento de Usos y Produ dera, por lo que, aunque los usos 

rían admisibles (lo que no es discutible en el caso de la planta de poliéster, no vinculada  a la 

olas o 

ganaderas. 

La edificación diseminada 

mun de Marc a se h identificado  g es dis ados q

eros ación dispersa sobre el territori r que s cuentr

 conce ya anal as espe ficamente en íg  sobre laves. 

itación de estos ados s  estab do a partir g  aére abaj

campo, agrupando ámbitos con una densidad homogénea de edificaciones que supera los 

ios del poblamiento rural. 

, estando algunas de ellas sin enfo

 que se desar actividad ind iene  fijo.

socavones 

varias calles sin salida.  

o, está l Suelo N  vige ntro 

cción Agrícola y Gana

se

actividad primaria), no se ajustan a la normativa, al situarse cerca del núcleo (a menos de 

2.500 m), a menos de 100 m de carreteras y a menos de 200 de otras instalaciones agríc

 

Dentro del término icipal hen an cuatro rand emin ue 

acogen una num a edific o, ent e la e en an 

asentamientos ntrados izad cí  el ep rafe Enc La 

delim  Disemin e ha leci  de foto rafía a y tr o de 

parámetros prop
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Dentro del municipio alcanzan una elevada relevancia por su extensión y número de 

edificaciones, ya que suman un total de 3.009,8 ha, con 449 edificaciones, de las cuales, cerca 

e un 68% corresponde a viviendas (305).  

 

d

 
Diseminado Entorno La Puebla de Cazalla 

 
Distribución de los Diseminados 

Diseminado Superficie 
(ha) 

Nº 

Edificaciones 

Nº 

Viviendas 

Entorno A-92 203,7 50 35 

Entorno de Marchena 529,1 137 95 

Entorno La Puebla de Cazalla 1.217,0 151 92 

Polvero-Cordoza 1.060,0 111 83 

Total 3.009,8 449 305 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los Enclaves juegan un papel determinante dentro de ellos, pues aportan el 70% de las 

viviendas totales (1.036 viviendas), aunque la representación superficial sea muy escasa. 

 
Enclaves localizados dentro de Diseminados 

Diseminado Superf 
(ha) Viviendas Enclaves

Sup. Enclave 

(ha) 
% Viviendas Total 

viviendas

Entorno A-92 203,7 35 6 22,61 11,1 79 114

Entorno de Marchena 529,1 95 14 22,25 4,2 132 227

Entorno La Puebla  1.217,0 92 30 134,2 11,0 446 538

Polvero-Cordoza 1.060,0 83 8 23,23 2,2 74 157

Total 3.009,8 305 58 202,29 6,7 731 1.036
Fuente: Elaboración propia 
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Los parcelarios 

alcanzan el 25% de la 

perficie total. 

 

Tamaño de en Dis  en (%

 Men
250 

 251  

a 1.000 

De 1.0

00 
Más d  2.500

 

Las parcelas edificadas presentan un tamaño medio de gran dimensión, puesto que hasta un 

85% tiene una superficie superior a 2.500 m², y un bajo nivel de ocupación por la edificación, 

ya que hasta en el 95% la edificación e instalaciones asociadas no 

su

la parcela eminados m² ) 

os De

a  500 

De 501 01 

a 2.5
e

Entorno A-92 4 4 0 12 08

Entorno de Marchena 0 0 2 5 3

uebla  0 0 5 10 5

olvero-Cordoza 3 3 8 3

9

Entorno La P 8

P 3 8
Fuente: Elaboración propia 

 

Este gran tamaño se asocia a su origen, ya que en su inmensa mayoría se trata de parcelas con 

uso principal agrícola, y en menor medida ganadero, a las que se superpone la edificación, ya 

sea vivienda, nave o instalación auxiliar. El resto de los usos productivos presenta un significado 

meramente residual, aunque se registran usos industriales (tejar Polvero-Cordoza), terciarios 

(restaurantes de carretera). Sin embargo, si es significativo el uso exclusivamente residencial, 

ue alcanza casi un 20%. 

 

En el municipio, el  campo sigue cultivándose y soporta un tipo de edificación tradicional que se 

ha m ntenido co a tie un  la  úl éca sis profun

el continuado proceso de concentración de 

, po ra, p la ent a de ed icaciones re enciales vincu ón con la 

rícola

sí, la mecanizació  la a idad agrícola ha dejado sin sentido al intenso poblamiento rural 

que antes se vinculaba a las explotaciones, de forma que se registran muchos casos de 

edificaciones en estado de ruina, o en estado muy precario. Mientras que lo que antes eran 

 

q

a n el p so del mpo, a que en s timas d das se a te a su da 

trasformación provocada, por una parte, por 

explotaciones y r ot or rad if sid sin laci

producción ag .  

 

A n de ctiv

parcelas de cultivo con una vivienda tradicional asociada, ahora, en algunos casos, ha pasado a 

ser una vivienda principal sin actividad en la parcela o, con una actividad a tiempo más 

vinculada con el ocio que con la producción. 
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En cualquier caso, ambos procesos definen una tendencia irreversible a la sustitución de la 

edificación tradicional y un paulatino incremento de viviendas no agrícolas, que aparecen tanto 

de forma aislada como agrupada, en parejas o tríos, e introduce un evidente riesgo de 

concentración y de formación de nuevos Enclaves. 

Viviendas 

 

Aproximadamente un 69% de las edificaciones son viviendas, principalmente aisladas, con una 

superficie media de planta de 70 m² y una densidad viv/ha muy baja al localizarse en un amplio 

espacio agrario y porque las agrupaciones no superan 2 ó 3 viviendas. 

  

Distribución de las viviendas 

 

Densidad 

Viv/ha 

Vivienda 

agraria 

% Vivienda 

No agraria 

% 

Total

Entorno A-92 0,17 8 22,8 27 77,2 35

Entorno de Marchena 0,16 7 7,9 88 92,1 95

Entorno La Puebla  0,07 12 13,0 80 87,0 92

Polvero-Cordoza 0,08 16 19.3 67 80,7 83

Total 0,09 43 14,1 262 85,9 305
Fuente: Elaboración propia 

 

Las viviendas tradicionales vinculadas a la act

comparación con la importancia que esta adquir  la nueva ien cunda sin relación 

con la actividad. Son viviendas unifamiliares aisladas, de tipo chalet, es decir, construidas en 

ladrillo, o co nco, de una ur bierta de  a aguas en muchos 

casos, con pi

Calidad y estado de las viviendas (%). Diseminados 

 

ividad agraria tienen un peso decreciente en 

iendo  viv da se ria, 

n enfoscado bla alt a, cu teja  dos  y, 

scina. 

 

Calidad  Estado 

 Alta Media Baja Ruina  Malo Regular Bueno 
En 

construcción

Entorno A-92 17 43 40 6 28 43 17 6

Entor 53 26 21 0 11 24 62 3

Entorno La Puebla  51 27 22 8 11 33 43 5

Polve 30 42 24 3

Tota 37 28 4 20 36 36 4

no de Marchena 

ro-Cordoza 18 54 28 1

l 35 
Fuente: Elaboración propia 
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El parque de viviendas presenta un estado de conservación aceptable, ya que casi las tres 

cuartas partes se encuentran en estado regular o bueno, y su calidad, en cuanto a construcción 

ación tradicional (viviendas, naves, 

 asiste a la constante construcción 

y materiales, es media o alta. Así, mientras que la edific

auxiliares...) se encuentra en muchos casos abandonada, se

de nuevas edificaciones residenciales. 

 

 
Diseminado A-92 

a edificación en peores condiciones de conservación está en el  Diseminado del Entorno de la 

ha cciones. En el lado 

de o, gracias a las 

ctuaciones acometidas por sus propietarios, lo que indica un mayor dinamismo. 

 Principal % Secundaria % Total 

 

L

A-92, donde es mayor el porcentaje de edificaciones abandonadas y en mal estado, a lo que 

y que unir una baja y mediana calidad de la mayoría de sus constru

opuesto está el Entorno de Marchena, que presenta el parque de viviendas con mayor calidad 

 los materiales y acabados, y por tanto, un estado de conservación óptim

a

 

Ocupación de las viviendas. Diseminados 

Entorno A-92 5 14,2 30 85,8 35 

Entorno de Marchena 10 10,5 85 89,5 95 

85,6 305 

Entorno La Puebla  19 20,7 73 79,3 92 

Polvero-Cordoza 10 12,1 73 87,9 83 

Total 44 14,4 261
Fuente: Elaboración propia 

 

for ión de Marchena y La Puebla de Cazalla. 

 

En los cuatro Diseminados la segunda residencia tiene mayor importancia que la ocupación de 

ma estable, al estar vinculadas a la poblac
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Infraestructura 

 

 

 El abastecimiento y saneamiento es individual a través de pozos, no existiendo ninguna red 

 No existe el transporte público. 

La situación de infraestructuras y servicios es la siguiente: 

•

en el área. 

• No disponen de recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

• Todos los diseminados cuentan con suministro eléctrico.  

• En cuanto al teléfono fijo, no está extendido su uso en los diseminados. 

•

Relación con la planificación urbanística y ambiental 

Urbanística 

 

La situación de los Diseminados respecto a la ordenación del Suelo No Urbanizable es similar a 

la descrita para los  a Enclaves en su 

perímetro, sino porque la presencia de viviendas desvinculas de la actividad agrícola, que en 

uso temporal, y las numerosas agrupaciones de edificaciones 

 

iguie

 

 Tres de los cuatro Diseminados, los denominados Entorno de la A 92, Entorno de Puebla de 

Cazalla y Cordoza – Polvero, se sitúan en la Zona de Huertos Familiares 

, Entorno de Marchena, se sitúa sobre la Zona de Mantenimiento de Usos de 

Producción Agrícola y Ganadera, adentrándose en la Zona de Restauración. 

mativa vigente, en cuanto: 

sligadas de la actividad 

primaria, incluso en muchos casos se trata de viviendas secundarias;  el parcelario medio es 

notablemente inferior a los 10.000 m2 que exige la norma. 

Enclaves, y no sólo porque estos Diseminados incluyan

gran proporción son viviendas de 

son incompatibles con la regulación que establece la Normas.  

La situación es la s nte: 

•

• El cuarto

 

Las características de estos Diseminados es similar a la de los Enclaves, ya que se sitúan en 

contra de la ordenación del Suelo Urbanizable de la nor

 

• No cumplen las condiciones de edificación exigidas en las zonas de ordenación donde se 

sitúan (Sección 3ª, 4ª y 7ª), en cuanto, se trata de viviendas de

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
62



• Igualmente son incompatibles con las Zonas de Protección de Carreteras y Vías Pecuarias 

(Sección 5ª). 

 urbanísticas, 

situarse a menos distancia de la exigida para viviendas (100 m). 

ios protegidos por sus valores ambientales (ENP, 

IC o ZEPA) ni tampoco en el catálogo de espacios forestales. Solamente se puede hacer una 

mención a los usos del suelo resentados por eucaliptos y 

pequeños relictos de coníferas que aparecen intercalados entre los campos de cultivo. 

 

Las Vías Pecuarias conforman buena parte de la red de caminos que atraviesan los 

Diseminados, a excepción del Entorno de la A-92 que no  ve tada por ninguna. Se 

encuentran en un estado de conservación óptimo, aunque su transitabilidad en algunos tramos 

de las mismas resulte dificultoso si no se dispone de un vehículo adecuado y la vegetación que 

crece junto a los bordes suele adentrarse en el camino. 

 

Vinculación de las Vías Pecuarias con los Diseminados 

Diseminados Vías Pecuarias 

• Se trata de Parcelaciones Urbanísticas, tal como las define la Norma, y por tanto, sin 

posibilidad de ser autorizadas (Artº. 94). 

• Acarrean riesgo de formación de Núcleo (Artº 93), al tratarse de parcelaciones

Medioambiental 

 

No hay ningún Diseminado dentro de espac

L

 de carácter forestal y natural rep

 se  afec

Entorno A-92 Ninguna 

Entorno de Marchena 
Cañada Real de Morón, Cañada Real de Pruna y Cañada Real de La Puebla de 
Cazalla 

En
 

Po

torno La Puebla  
Vereda del Perotanar, Cañada Real de Granada a Sevilla, Cañada Real de Paradas
y Cañada Real de La Puebla de Cazalla 

lvero-Cordoza Cordel de Bojonar, Cañada Real de Paradas y Cañada Real de Pruna 
Fuente: Elaboración propia 

 

De

inc

estos son los Yacimientos de Cagancha y El Cañuelo.  

 

Patrimonial 

 

 todos los yacimientos existentes dentro del término municipal de Marchena solamente están 

luidos completamente dos, ubicados en el Diseminado del Entorno de La Puebla de Cazalla, 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
63



De forma parcial están los Yacimientos Rancho Cazolita y El Toril en el Diseminado Polvero-

La

 

El llas que 

stuvieran fuera de los Enclaves y Diseminados en Suelo No Urbanizable, de forma que se trata 

 

En

viv

en los cortijos, incluyen la identificación de diferentes tipologías y usos: viviendas, naves, 

stalaciones auxiliares, corrales, establos.... 

Cordoza, el resto de Diseminados no se ve afectados por yacimientos. 

 edificación aislada 

análisis de la edificación aislada en el medio rural se ha realizado considerando aque

e

mayoritariamente de edificación tradicional relacionada con la actividad agrícola.  

 conjunto se han contabilizado 519 edificaciones, consideradas de individual, como las 

iendas aisladas, o conjunta, cuando se trata de complejos de edificaciones que, como ocurre 

in

 

Tipología de la edificación aislada 

 Nº % 

Vivienda 34 6,4 

Cortijo 139 26,4 

Industrial 12 2,3 

1,9 

0,6 

Total 527 100,0 

Nave 79 15,0 

Auxiliar 250 47,4 

Granja 10

Otros 3

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• parte corresponde a instalaciones auxiliares, por lo general pequeñas casetas de 

refugio o de almacenaje de aperos, distribuidas por todo el término municipal, aunque con 

s cortijos (incluyendo otras edificaciones agrarias tradicionales, como  

ranchos, haciendas, molinos...) aparecen de forma diseminada, sin ningún patrón de 

localización, aunque siempre dentro de las campiñas de secano el norte del municipio. Todos 

Las características de esta edificación son las siguientes: 

La mayor 

una mayor concentración en la parte nordeste sobre Terrazas Fluviales y Vegas, 

coincidiendo con un espacio productivo más intenso en el que la edificación residencial no ha 

progresado por las inadecuadas condiciones físicas. 

 

• Igualmente, lo
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ellos, por sus características constructivas, que les otorgan mayor singularidad y 

complejidad, y en algunos casos monumentalidad, juegan un papel destacado no solo en el 

patrimonio edificado local, sino también en la construcción del paisaje. 

 

• Las viviendas conforman una tipología poco numerosa en el conjunto de la edificación 

aislada y se localizan principalmente en Glacis y Plataformas. Por lo general son viviendas 

asociadas a la actividad agrícola que aprovechan para su ubicación la existencia de agua en 

ción 

singular, como la planta de tratamiento de residuos urbanos y compostaje situada en la vía 

el territorio 

marchenero. 

ijos, se encuentran en un buen estado de 

conservación, aunque hay un porcentaje creciente de cortijos en estado de ruina o malo, ya 

ue la transformación de la actividad agraria ha afectado al sostenimiento de este patrimonio 

el subsuelo y la conexión con el viario rural. De manera residual aparece el uso residencial 

no agrícola, formando agrupaciones de 2-3 viviendas en el sector de Vista Alegre).  

 

• El resto de edificaciones lo integran edificaciones industriales, localizadas junto a la cabecera 

municipal; granjas y edificaciones ganaderas, dispersas por el municipio y alguna edifica

de servicio de la A-92, y los segundos aparecen de forma dispersa en 

 

Las edificaciones más relevantes, viviendas y cort

q

rural. 

 

Estado de la edificación aislada. Viviendas y cortijos (%) 

 Bueno Regular Malo Ruina 

Cortijo 74,1 2,2 7,9 15,8 

Vivienda  73,5 20,6 5,9 0,0 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 INFRAESTRUCTURAS 

Carreteras 

 

El término municipal de Marchena se ve atravesado y tejido de diversas redes viarias con 

diferente función y entidad en relación con los distintos rangos territoriales, que comprende 

desde el ámbito meramente local en Marchena (SE-7200), el comarcal e intercomarcal (SE-225, 
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SE-7201, SE-5200, A-380, A-364, A-407), o el regional representado por la Autovía de 

ndalucía (A-92). 

onforme al Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, Marchena se encuentra en el 

 a Almería permite 

la conexión con el resto de provincias costeras (Málaga y Granada), materializado en la Autovía 

. 

a mayor parte del entramado de carreteras en todo el término municipal presenta una 

eo urbano, que actúa como nexo de unión entre los 

istintos ejes viarios. Con disposición concéntrica o desligadas del núcleo se encuentran las 

tendiendo al rango y titularidad de la red, se distinguen las siguientes carreteras: 

A

 

C

corredor natural para las comunicaciones que conforma el Valle del Guadalquivir, y que conecta 

las provincias más occidentales (Huelva, Cádiz y Sevilla) con el resto a través de varios pasillos. 

Uno principal, el del propio Valle en dirección a Córdoba y Jaén materializado en la Autovía A-4, 

al norte de Marchena, y otro que atravesando las Sierras Béticas hasta llegar

de Andalucía (A-92)

L

disposición radial centrada en el núcl

d

carreteras SE-5200, SE-7201 y SE-715, de carácter local o comarcal, la carretera A-407, de 

carácter intercomarcal, y la Autovía A-92 de ámbito regional, al sur del término municipal. 

 

A

Red Básica 

Estructurante 

 

• A-92 Autovía Sevilla-Almería 

 

Puesta en funcionamiento en el año 1994 y con titularidad de la Junta de Andalucía, esta 

Autovía forma parte de la red principal de carreteras, con un ámbito de carácter regional, ya 

ue supone un gran eje de comunicaciones entre Sevilla y Almería que recorre gran parte de la 

u recorrido en Marchena, casi 12 km, se localiza al sur del término municipal donde enlaza con 

r  rango que permiten el acceso al núcleo urbano. Entre ellos se 

ncuentran la carretera A-364, cuya travesía por Marchena supone uno de los accesos 

or sus características intrínsecas, esta Autovía supone un obstáculo importante y a veces 

vías pecuarias existentes en el ámbito de su recorrido por 

q

Comunidad con dirección este-oeste.  

 

S

va ios ejes de viarios de menor

e

principales al municipio, la A-380, o la SE-7201 hacia La Lantejuela. 

 

P

insalvable para algunas de las 
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Marchena, limitando las distintas funcionalidades de este tipo de vías. Entre las afectadas se 

 A-364 Écija-Utrera 

rido de unos 21 km dentro del término 

unicipal. Forma parte de la red básica de articulación que permite conectar por un lado la 

erentes, uno en dirección Sevilla-Córdoba a la 

ltura de Écija, y otro con dirección Sevilla-Cádiz/Jerez pasando por Utrera.  

encuentran la Cañada Real de Granada, Cañada Real de Pruna (dispone de paso elevado), 

Cañada Real de Morón, y la Vereda de los Abrigosos.  

De Articulación 

 

•

 

Titularidad de la Junta de Andalucía, presenta un recor

m

carretera A-4 (antigua N-IV) en dos tramos dif

a

Red Intercomarcal 

 

• A-407 Osuna-Fuentes de Andalucía 

 A-380 Carmona-La Puebla de Cazalla 

arretera de índole intercomarcal con titularidad de la Junta de Andalucía, está representada en 

de Cazalla, permite la conexión entre la 

-4 a la altura de Carmona y la A-92 en las inmediaciones de La Puebla de Cazalla. 

 

Corresponde a las antiguas carreteras de la red secundaria SE-700 y SE-221, que recientemente 

se han unificado para formar parte de la red principal con titularidad de la Junta de Andalucía, 

presentando en el Municipio una longitud total de 11 km. 

 

•

 

C

Marchena con una longitud de 26,1 km. Presenta una doble funcionalidad, ya que además de 

suponer un eje de conexión Carmona-Marchena-Puebla 

A

Red Secundaria 

 

Todas las carreteras integrantes de la red secundaria en Marchena son titularidad de la 

Diputación Provincial de Sevilla, y tienen un ámbito local o comarcal. Entre ellas se encuentran: 

 

• SE-5202 Paradas-Marchena 
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Sirve de conexión entre Paradas y el núcleo de Marchena, donde finaliza en forma de travesía 

ctualmente en fase de remodelación.  

nte representada con un trazado de unos 3 km al noroeste del 

unicipio. 

 SE-7201 La Lentejuela-La Puebla de Cazalla 

16 km. 

 

ena-La Lantejuela 

 

la carretera anterior, SE-7201, en un tramo de unos 11,5 km que enlaza 

irectamente con Marchena, formando entre las dos carreteras un eje entre este municipio y el 

a nueva variante de la carretera A-364 se recoge en el Plan Más Cerca de la Consejería de 

Variantes de Población dentro del ámbito temporal del Plan 2004-2010, el cual agrupa todas 

a

 

• SE-5200 Paradas-El Palomar 

 

Enlaza la urbanización de El Palomar con Paradas y la carretera de Carmona A-380. En 

Marchena está escasame

M

 

• SE-225 Carretera a Fuentes de Andalucía 

 

Carretera de escasa capacidad y firme en mal estado, que enlaza Marchena con la Autovía A-4 

y con la carretera SE-226 hasta Fuentes de Andalucía.  

 

•

 

Situada al este del término municipal, enlaza La Puebla de Cazalla a través de la carretera SE-

452 con La Lentejuela. En Marchena recorre 

• SE-7200 March

Es continuación de 

d

de La Lentejuela. Cabe destacar que la totalidad de su trazado solapa con la Cañada Real de 

Osuna. 

 

• SE-715 Carretera de Osuna 

 

Enlaza Osuna con la carretera SE-7201, ya en término de Marchena donde recorre unos 2,5 km 

en un tramo que solapa con la Cañada real de Osuna.  

 

L

Obras Públicas y Transportes en su actuación número 2, (A-364 Variante de Marchena), con 

una longitud proyectada de 7 km. Esta actuación está incluida dentro de un Programa de 
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aquellas actuaciones orientada a la supresión de travesías para mejorar la calidad de vida del 

ciudadano y resolver la conflictividad vial en los entornos urbanos. 

lgunos municipios cercanos como 

suna, Arahal o Pedrera. 

os rurales y vías pecuarias, aunque el más 

olesto se produce con la carretera A-380 junto a la Puerta de Carmona. En este cruce 

ía no se ha concretado si contará 

on una parada para este tipo de servicios. 

Vías Pecuarias 

Situación de la red

Ferrocarril 

 

El término de Marchena está incluido dentro de un gran itinerario regional que conecta las 

provincias Sevilla, Málaga, Granada y Almería, la línea de media distancia A3 gestionada por 

RENFE. Esto posibilita por un lado la comunicación entre Marchena y estas provincias, y por 

otro, entre Marchena y la Aglomeración Urbana de Sevilla y a

O

 

Su trazado discurre por el término de Marchena en dirección este-oeste en sus 18,4 km de 

recorrido, delimitando el norte del núcleo urbano. En su trayecto por el municipio aun quedan 

varios pasos a nivel en las intersecciones con camin

m

regulado por semáforos se producen pequeñas retenciones en las horas de mayor intensidad de 

tráfico. 

 

La nueva línea de Alta Velocidad Sevilla-Granada, cuyo proyecto se encuentra redactado, 

pasará por el término municipal de Marchena, aunque todav

c

 

 

El Proyec as Pecuar  munici  Marchena está rado en 

1963, y su aprobación se recoge en la Orden M ial de 7 viembre de 19

 

El claro p ad agrícola fren  ganad aracterístico de nicipios 

de la C paten n una de densidad ia, con  

aproxima spuestos en una uctura que parte de  núcleo, 

encontrá os de disposición éntrica el de Bojona rdel de 

Garabate

 

to de Clasificación de las Ví ias del pio de  elabo

inister  de no 63.  

redominio de la activid te a la era, c  los mu

ampiña Sevillana, se hace te e  red  med

damente 173 km di  estr radial sde el

ndose algunos arc  conc (Cord r y Co

ro). 
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El sector septentrional del municipio, coinci

secano, es el q a menor d, co Cordeles 

dispuestos en a Fuentes de Andalucía (Corde e Écija arda y Fuen e Andalucía), y 

Carmona

 

En el sector central y meridional el entramado es más denso y se compone de una entidad de 

las redes más relevante (Cañadas Reales). Se d aquí claramente dos ejes principales 

de trashumancia: uno en dirección este-oeste rango cial e intercom ue une 

Marchena  (Cañadas Reales suna y ); el otro, de di n Norte-

Sur y carácter principalmente comarcal, que co a Marc con los núcleos más cercanos 

en esa di bla de Cazalla, Ar  Morón

 

ntre las infraestructuras asociadas a las Vías Pecuarias, tan sólo quedan recogidos por el 

te en el límite municipal 

y con superficie por determinar, y el Descansadero-Abrevadero de Porcún, al noroeste del 

rmino municipal y con una superficie de 2,57 ha.  

dos por cultivos, encontrándose ampliamente 

ducida la anchura original en la mayor parte de los casos.  

Legal 
(m) 

Propuesta

(m) 

 

TM de Marchena 

(m) 

dente con las extensas campiñas agrícolas de 

ue presenta un densida

les d

estando re rrido por cuatro 

, de J tes d

 (Cordel de Carmona).  

iferencian 

, de provin arcal q

 con Sevilla y Osuna  de O Sevilla recció

munic hena 

rección, como la Pue ahal o . 

E

Proyecto de Clasificación dos abrevaderos, el de Los Pozuelos al suroes

té

 

Las Vías existentes no tienen gran funcionalidad Pecuaria, estando aún limitado su utilización 

recreativa (senderismo, ciclismo, ecuestre…), debido, fundamentalmente, a su escasa 

señalización y puesta en valor. Todo ello ha favorecido que buena parte de los trazados se 

encuentren ocupados por carreteras o usurpa

re

 

Red de Vías Pecuarias 

Anchura Anchura Longitud en

Denominación 

Cañada Real de Granada a Sevilla 75,22 75,22 11.952

Cañada Real de Paradas o de 
Paraeños 75,22 75,22 9.327

.304

Cañada Real de Sevilla 75,22 75,22 5.082

37,61 37,61 10.786

Cordel de Fuentes de Andalucía 37,61 37,61 10.811

Cañada Real de Morón 75,22 75,22 10

Cañada Real de Osuna 75,22 75,22 12.484

Cañada Real de la Puebla de 
Cazalla 75,22 75,22 11.138

Cañada Real de Pruna 75,22 75,22 14.040

Cordel de Carmona 
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Denominación 
Anchura 

Legal 
(m) 

Anchura 

Propuesta

(m) 

Longitud en 

TM de Marchena 

(m) 

Cordel de Écija 37,61 37,61 15.779

Cordel de Jarda 37,61 37,61 12.381

Cordel de Bojonar 37,61 37,61 8.108

Cordel de Porcún 37,61 37,61 2.935

Cordel del Loro 37,61 37,61 4.299

20,89 20,89 1.195

1.577

,89 20,89 2.247

20,89 20,89 2.855

Vereda del Término  20,89 20,89 14.861

Cordel de Garabatero o Garabato 37,61 37,61 11.411

Vereda de los Pozuelos 

Vereda de los Abrigosos 20,89 20,89

Vereda del Pelotonar 20

Vereda de Fuentes de Andalucía 

Fuente: Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Marchena,  
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y elaboración propia. 

 

Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía 

 

El Acuerdo de 27 de Marzo de 2001 del Consejo de Gobierno (BOJA nº 74 de 2001), por el que 

ón de las Vías Pecuarias de Andalucía, nace 

como consecuencia de la aprobación 

155/98), en sición Adicional Tercera  la ión de dicho Plan en base a 

los siguientes criterios: 

 

• Continuidad de la red y su integración en la Red Nacional.  

• El régimen establecido en la Disposición Adicional Tercera de la ley 3/1995 de Vías 

respecto a las Vías Pecuarias que atraviesan las Reservas N

• Tránsito ganadero existente.  

• Realidad física de las Vías Pecuarias.

• Valor ecológico e importancia como redor para iodiv dad e erca io ge tico d

• Potencialidad para su uso público y enlace entre Espacios Naturales de interés. 

 

o dimension  extensió  la re  conoc  su e ado c  objet

de definir los programas de actuaciones necesarias para hacer posible el desarrollo del uso 

se aprueba el Plan de Ordenación y Recuperaci

del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía (Decreto 

 cuya Dispo  se recoge  elaborac

Pecuarias 

aturales y Parques.  

  

cor  la b ersi int mb né e 

las especies faunísticas y florísticas.  

Su elaboración ha permitid ar la n de d y er st on o 
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original y de los usos compatibles y complementario, así como los necesarios para el 

mantenimiento de la Red.  

 

Para la selección de las Vías Pecuarias el Plan establece una serie de criterios, tales como grado 

asificación, etc., de manera que de las 19 Vías 

recogidas en el Proyecto de Clasificación Municipal arche el Pla a se ccion  17 d

de uso  diferent mos.

 

Se han establecido cuatro tipos de usos y una serie de niveles de prioridad para cada uno de 

ellos: 

 

• Prioridad de uso ganadero (PUG). 

• Prioridad de uso ecológico conexión espacios naturales (PUEN). 

• Prioridad uso ecológico para el Lince (PUEL). 

• Prioridad de uso turístico recreativo (PUP). 

 

iado a cada mo: Sin uso (0), Nivel de prioridad 1 (1), Nivel de 

prioridad 2 (2) y Nivel de prioridad 3 Teniendo esto en cuenta, y una vez realizado un 

análisis de potencialidad de uso, en base a los ios y todolo  qu el Pla define

(cartografía, trabajos de campo, etc.), las Vías Pecuarias seleccionadas en Marchena se 

resumen en la siguiente tabla: 

Prioridades de uso p ramo

e la Ví cuaria Prioridad de Usos 

de ocupación, conectividad, longitud, estado de cl

de M na, n h le ado e 

ellas, definiendo las prioridades por es tra   

Niveles de prioridad asoc tra

(3). 

criter me gía e n , 

 

or t s 

Características d a Pe  

Nombre y 

 
Tramo

Longitu

(m) 

Anchura 

Legal (m)
PUG PUP PUEL PUEN 

código Vía

d

01 10 75 2 3 0 1 

02 205 75 3 3 0 1 

03 2.568 75 2 0 0 0 

04 4.106 75 2 3 0 1 

05 1.1

Cañada Real de Granada a Sevilla (41060001) 

2

97 75 2 3 0 1 

08 939 75 2 0 0 0 

10 21 75 2 0 0 0 

01 153 75 2 3 0 0 

02 177 75 2 3 0 1 

03 3.122 75 2 3 0 1 

04 5.848 75 3 3 0 0 

Cañada Real de Paradas (41060002) 

05 13 75 2 3 0 0 
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02 465 75 3 3 0 0 

03 12 75 2 3 0 0 

04 3.6

Cañada Real de Morón (41060003) 

3

 

16 75 2 3 0 0 

05 529 75 2 3 0 3 

06 322 75 2 3 0 3 

07 82 75 2 3 0 0 

08 101 75 2 3 0 0 

09 1.069 75 2 3 0 1 

10 11 75 2 3 0 0 

Cañada Real de Sevilla (41060004) 02 3.754 75 1 3 0 0 

01 5.055 75 1 0 1 1 

02 4.310 75 1 0 1 0 

03 781 75 1 0 0 0 
Cañada Real de Osuna (41060005) 

04 4.291 75 1 0 0 0 

01 3.337 75 2 3 0 0 

02 2.435 75 2 3 0 0 

03 
 de Puebla de Cazalla (41060006) 

2.512 75 2 3 0 0 

0 

Cañada Real

07 385 75 2 3 0 0 

04 16 75 2 3 0 0 

05 2.413 75 2 3 0 

02 3.053 75 2 3 0 0 

03 13 75 2 3 0 0 

04 38 75 0 3 0 0 

05 3.772 75 2 3 0 0 
a Real de Pruna (41060007) 

06 245 75 2 3 1 1 

07 3.379 75 3 3 1 1 

08 1.544 75 3 3 1 1 

Cañad

09 1.710 75 3 3 1 1 

01 2.108 38 3 2 0 0 

02 7.984 38 3 2 0 0 

03 11 38 1 2 0 0 
Cordel de Carmona (41060008) 

Cordel

04 91 38 3 2 0 0 

 de Fuentes de Andalucía (41060009) 01 10.230 38 3 3 1 1 

01 10 38 1 0 0 0 

03 rdel de Écija (410600010) 13 38 2 0 0 0 Co

05 2.689 38 3 3 1 1 

01 5.414 38 3 0 0 0 
Cordel de la Jarda (410600011 

02 6.961 38 2 0 0 0 

01 3.563 38 2 0 0 0 

1 0 0 0 

03 1.047 38 1 0 0 0 Cordel de Garabatero (410600012) 

38 2 0 0 0 

02 10 38 

04 11 38 1 0 0 0 

05 6.766
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01 876 38 2 0 1 0 

02 4.077 38 2 0 1 1 Cordel

03 3.143 38 2 0 1 1 

 de Bojomar (410600013) 

01 123 38 1 2 0 0 

02 61 38 1 3 0 0 

03 2.005 38 1 3 0 0 

06 10 38 1 3 0 0 
Cordel de Loro (410600015) 

0 3 

07 591 38 3 3 0 0 

09 357 38 3 3 0 0 

01 520 21 2 3 
Vereda

0 0 

01 1.563 21 0 0 0 3 

 de Pozuelos (410600016) 
02 143 21 2 3 

Vereda de Abri

Vereda

gosos (410600017) 
02 16 21 2 0 0 3 

 del Término (410600019) 01 5.014 21 3 0 0 0 
Fuente: Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía. 

 

• do de 

primacía en la mayor parte de los casos.  

• La prioridad para el uso público y turístico 

resto, encontrándose la mayoría de los tramos analizados sin uso o con baja prioridad (3). 

• Es significativa l  de usos r d 1 para el uso Lince (unos 32 

km), y para la tre esp  rales (unos 40 , do esta prioridad 

coincidente en arte de las t s (Cañada Rea , Cañada Real de 

Pruna, Cañada Real de Fuentes de Andalucía, Cordel de Écija, Cordel de Bojomar, etc.), 

nergía 

Energía eléctrica

De donde se desprende que:  

 

En casi todas las Vías Pecuarias está presente el uso ganadero con una alto gra

es muy poco relevante en comparación con el 

a presencia  con p iorida  ecológico del 

 conexión en acios natu km)  sien

gran p Vías y ramo l de Osuna

como es de esperar. 

E

 

l suministro de energía eléctrica al municipio de Marchena se realiza a través de la  

a 

por la Red de Transporte a la de Distribución. 

 

 

 

 

E

Subestación (N 269) situada junto a la carretera SE-5202, que transforma la energía aportad
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La d de Transporte gestionadaRe  por Endesa la integran dos líneas: 

 

 La Carmona – Marchena – Osuna que atraviesa el municipio en dirección NE – SW, con una 

La Red de Distribución presenta, lógicamente, una densidad muy superior, y la integran líneas 

sión claramente segregadas en el municipio. 

 

número sensiblemente inferior de transformadores (54), en un territorio más amplio. 

•

tensión de 66 kV y un recorrido aproximado de 26,5 km. 

• La Arahal- Marchena, de la misma tensión, que llega al núcleo por el SW con un recorrido 

aproximado de 3 km. 

 

de 25 kV y 15 kV de ten

• La red más extensa la configura la de 15 kV, que con 115 km (casi el 65% del total) atiende 

al núcleo principal y a los pequeños poblamientos y edificación diseminada y aislada 

localizada entre los núcleos de Marchena, al norte, y La Puebla de Cazalla, al sur.  

 

Se trata de una red muy tupida destinada a cubrir numerosos puntos de demanda, como 

confirma la existencia en el sector de 166 transformadores de los 220 existentes en el 

municipio. 

 

• La de 25 kv presenta dos ramales principales, que se prolongan fuera del municipio, con un 

 

Red de Distribución 

 Longitud % Transformadores % 

     

Sector Sur 115,6 64,5 166 75.5 

Sector Norte 63,3 35,5 54 24,5 

Total 178,9 100 220 100 

 

Oleoducto y Gasoducto 

 

El oleoducto Cádiz – Zaragoza a traviesa el término municipal con disposición oeste este. Entra 

desde el municipio de Paradas, siguiendo el trazado de la SE-5202 hasta el núcleo para seguir 

por la A-364 en dirección a Ecija.  

 

Está prevista la construcción del gasoducto Huelva – Sevilla – Córdoba a través del municipio. 
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4 PROCESOS Y RIESGOS 

 

Los procesos físicos más relevantes en el ámbito municipal, están marcados por los fenómenos 

de regularización de vertientes, que provocan la erosión de los relieves alomados y laderas de 

altiplanos, y solidariamente, el relleno y colmatación de las amplias cubetas deprimidas y vegas 

campiñesas. 

4.1 LA EROSIÓN 

Los niveles de erosión presentan en líneas generales valores bajos o moderados, como 

érdidas de recurso más significativas. Éstas se sitúan por término medio entre las 12 tm/ha 

cárcavas y regueros.  

ración de la roca 

adre.  

 vertientes de los altiplanos registra igualmente tasas medias de pérdida de 

curso entre 12-50 tm/ha/año. La intensidad de los procesos depende directamente de la 

pla

Ga

En las vertientes de los glacis, la menor pendiente y recorrido de las mismas, reduce 

nsiblemente la magnitud del proceso, a excepción de las zonas expuestas directamente hacia 

consecuencia de la suavidad de las formas del terreno. Los procesos de mayor intensidad se 

producen en los relieves campiñeses, así como en las vertientes de glacis y plataformas.  

 

Dentro de las campiñas, los cerros y lomas modeladas sobre albarizas son los que registran las 

p

/año y las 50 tm/ha/año, si bien localmente (zonas más escarpadas o con mayor recorrido de 

vertientes) pueden superar ampliamente las 50 tm/ha/año. Se manifiestan principalmente a 

través de la erosión laminar, y en menor medida mediante la apertura de 

 

El bajo contenido en materia orgánica y la reducida tolerancia de estos suelos frente a la 

degradación edáfica, constituyen un problema que afecta al estado y productividad de los 

mismos. En muchos casos presentan espesores inferiores a los 35-40 cm, con horizontes Ap y 

Ac grisáceos o pardos muy pálidos, que descansan sobre un horizonte de alteración C de 

intenso color blanco. En las zonas donde el balance edáfico resulta más deficitario, laderas con 

pendientes por encima del 15%, los horizontes Ap y Ac prácticamente desaparecen, dejando los 

cultivos, principalmente olivares, directamente sobre el horizonte de alte

m

 

La erosión en las

re

pendiente y del recorrido de las laderas. En tramos determinados de las laderas de la 

taforma Arahal-Morón-Paradas (escarpes fluviales del Corbones y cabeceras de los arroyos 

lapagar, Hondo de la Rambla o San Pedro) alcanzan valores superiores a las 50 tm/ha/año. 

se
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la llanura aluvial del Corbones (escarpes fluviales de las vegas del Bacalao y La Canasta), donde 

bién se producen pérdidas de suelo por encima de las 50 t,/ha/año. 

 las monteras de los altiplanos los niveles erosivos son bajos o moderados, inferiores a las 12 

/ha/año. A pesar de la elevada susceptibilidad a la erosión de los planosoles, derivada de la 

asa cohesión de sus horizontes superficiales, el balanc

tam

 

En

tm

esc e entre los procesos de degradación y 

formación de suelo se estima en conjunto como equilibrado, con pérdidas de recurso por 

Consustancial con la erosión en las laderas es el relleno de las amplias llanuras diluviales y 

ajas y vaguadas, fundamentalmente con fracciones finas (arcillas y en menor medida limos) 

e 

presencia de la lámina de agua, dando lugar al desarrollo de complejos endorreicos y 

uya existencia queda testimoniada en muchos espacios del municipio, tales como la 

ntigua laguna de Sevilla, la de los Ojuelos, Chambergo, La Platosilla o Molino Clavero. La 

 

s precipitaciones determina la necesidad de realizar 

operaciones de limpieza en las obras de paso de la red drenaje en carreteras y líneas 

debajo de su umbral de tolerancia. 

4.2 LA FORMACIÓN DE ÁREAS CON DRENAJE DEFICIENTE 

fondos campiñesas. Los arrastres sedimentarios van progresivamente colmatando las tierras 

b

que progresivamente van nivelando los terrenos hasta perfilar llanuras sin pendiente aparente.  

 

Esto propicia, en primera instancia, la divagación de cauces y arroyos, y en fases más 

avanzadas, la interrupción del flujo superficial y la formación de áreas anegadas con drenaje 

deficiente, sometidas a encharcamientos durante los periodos de lluvias. 

 

La impermeabilidad de arcillas y suelos hidromorfos permite a su vez un mayor tiempo d

lagunares, c

a

colmatación, el manejo de los cursos fluviales y la apertura de drenajes artificiales, limita la 

extensión y permanencia de estos humedales campiñeses, zonas que pueden constituir un 

recurso de interés susceptible de recuperación como ecosistemas naturales. 

 

El balance sedimentario de estas tierras bajas tiene también una doble relación con las 

infraestructuras: 

• Por un lado, el régimen torrencial de la

férreas, con el objeto de preservar su funcionalidad y evitar interrupciones del flujo 

superficial. 
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• Por otro, su diseño sobreelevado y en plataforma, destinado a salvar la inundabilidad y 

desfavorabilidad geotécnica de los terrenos, provoca efectos barrera, consecuencia de la 

horizontalidad de las llanuras y la falta de adecuación de las obras de paso, que afectan 

tanto a aguas corrientes como a sedimentos. Dicho efectos destacan especialmente en 

tramos concretos de la línea férrea Sevilla-Bobadilla (Las Capellanías), la antigua SE-225 

on suelos profundos y arcillosos con tendencia a la hidromorfía. Su carácter plástico y en 

ilidad como asiento de obra. Los sobrantes de excavación y saneo de terrenos no 

son aptos en préstamos y rellenos, debiendo procederse a su retirada a vertedero o capaceo. 

Albarizas 

onforman macizos estables recubiertos por espesores de 0,3-0,5 m que tras su retirada, 

ueden aparecer riesgos de asientos diferenciales asociados a la 

subsidencia por disolución de los yesos, a la existencia de microfracturas o la expansividad de 

(Haza de las Viñas) o la A-364 (Haza de las Monjas). 

4.3 APTITUD GEOTÉCNICA 

Los diferentes materiales que conforman el soporte físico del municipio permiten su agrupación 

en 5 grupos con diferentes características geotécnicas: 

Arcillas, bujeos y tierras negras andaluzas 

 

S

ocasiones expansivo, evidenciado por el agrietamiento poligonal en seco, determina su 

capacidad de carga, que se estima como baja, así como la existencia de un cierto riesgo de 

asientos diferenciales. Registran también fuertes condicionantes y limitaciones hídricas, 

relacionadas con su drenaje deficiente y encharcamiento superficial, los cuales incrementan su 

desfavorab

 

C

garantizan una capacidad de carga media y riesgo de asientos diferenciales de igual magnitud. 

Son terrenos favorables frente a la excavación, aunque en profundidad (>2 m) pueden 

aparecer bancos compactos, que en la mayoría de los casos serán ripables. Su aptitud como 

prestamos se considera entre inadecuada y tolerable. Sus mayores limitaciones se derivan del 

elevado contenido en materiales finos y del carácter evolutivo de las margas. 

Margas versicolores y margas azules 

 

La naturaleza heterogénea del sustrato conlleva importantes variaciones locales en su aptitud 

geotécnica. Por un lado p
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las arcillas. Por otro, existen zonas relativamente estables, con moderada capacidad de carga y 

renas, limos, areniscas, margas estratificadas y arcillas 

 el grado de cementación de los materiales. Su aptitud 

geotécnica general se valora entre aceptable y muy favorable. Los sobrantes de excavación 

réstamos de obra, en particular las arenas y areniscas calcáreas, 

adicionalmente empleadas en la construcción. 

on terrenos con aptitud geotécnica media, con riesgo de asientos diferenciales de igual 

entar 

iveles de agua a cierta profundidad. En general su comportamiento es estable en condiciones 

oncepto 

ómenos hidrológicos extremos que secularmente afectan a las distintas 

uencas hidrográficas, provocando en ciertas ocasiones, inundaciones de mayor o menor 

experimentar cambios de forma considerable debido, entre otras cosas, a la acción antrópica, 

que, daños potenciales identificados históricamente en extensas zonas de la cuenca se pueden 

emplazamientos que tienen asociados daños potenciales de importancia debido a la ocupación 

casi sistemática de parte de los cauces (sus llanuras de inundación), por infraestructuras y 

edificaciones de todo tipo. 

sin condicionantes hídricos relevantes. En conjunto su aptitud como asiento de obra se define 

como media-baja. Los sobrantes de excavación no son aptos como préstamos en plataformas y 

explanaciones, dado el carácter deleznable de las arcillas y margas que integran.  

A

 

Definen un conjunto permeable o semipermeable con buena competencia mecánica, cuya 

capacidad de carga varía según

resultan a su vez aptos como p

tr

Conglomerados y terrazas fluviales 

 

S

magnitud ligados a fenómenos de disolución. El drenaje interno varía en función de la 

permeabilidad local y la formación de horizontes argílicos en el suelo, pudiendo pres

n

naturales. 

4.4 INUNDABILIDAD 

C

 

Las avenidas son fen

c

magnitud. Esta circunstancia no es permanente en el tiempo, sino que es susceptible de 

capaz de variar las características existentes en el territorio en el que se desarrolla, de forma 

haber reducido o desaparecido. Aunque por otro lado, también pueden surgir otros 
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r tanto, es necesario abordar el problema de las avenidas e inundaciones desde un punto de Po

vista amplio y sistemático que aborde la problemática planteada anteriormente, por lo que se 

err

 

El 

reg

Salado del Término y Galapagar. 

o (litológicas, edáficas, geomorfológicas, 

tc.), ya que en función de las mismas la problemática será de mayor o menor intensidad. 

 Morfología suave, normalmente limitadas por laderas de valles o terrazas. 

 

ón existen distintos métodos, según Wolman (1971) se basan en los 

guientes aspectos: 

negación. 

considera necesario la realización de un estudio de los periodos de retorno para no cometer 

ores que pudieran derivar en situaciones de peligro para la vida humana. 

estudio deberá fundamentarse en la cuenca del río Corbones, cuyo caudal se encuentra 

ulado por la presa de La Puebla de Cazalla, y está formado principalmente por los arroyos de 

Influencia del medio físico 

 

A la hora de establecer las zonas de riesgo de inundación hay que tener en cuenta el conjunto 

de las características físicas que componen este espaci

e

 

Todas las zonas potencialmente inundables han sido en la mayoría de los casos formadas por 

procesos similares, y por tanto poseen una serie de características que pueden definirlas: 

 

•

• Nivel freático relativamente elevado, y por ello, cuenta con un drenaje interno deficiente. 

• Vegetación con especies adaptadas a condiciones húmedas o encharcadas de suelo. 

• Inundaciones ocasionales por el agua de los cursos fluviales. 

Para la determinaci

si

 

• Fisiografía: Identificación y cartografía de las zonas llanas y bajas situadas alrededor de los 

cursos de agua. 

• Suelos: Identificación de materiales depositados por transporte en cursos de agua o por 

avenidas. 

• Vegetación: Localización de grupos de plantas asociadas con altos niveles de humedad y con 

condiciones de a
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• Datos históricos de avenidas o inundaciones: determinando la extensión de las zonas 

inundadas, bien por medio de datos cuantitativos o en causa de carencia, mediante la 

colaboración de expertos de la zona. 

• Zonas de recogida de agua: los datos hidrográficos, como cursos de agua, etc., junto con la 

fotografía aérea, dan una información adecuada para su cartografía, caracterizada por la 

presencia, en épocas húmedas, de zonas pantanosas, corrientes intermitentes, tributarios de 

primer orden, mientras que todas estas formas de agua desaparecen  en épocas secas. De 

la fotografía aérea se obtiene esta doble información que permite comparar y localizar las 

zonas inundables. 

a superficie del terreno es poco contrastada, ya que oscila entre los 80 m y poco más de 200 

 interrumpidas por porcentajes elevados en los cerros y lomas, así como 

mbién en las vertientes de los altiplanos (10-20%).  

tías difusas. 

 

uras provoca la formación de áreas 

on drenaje deficiente y el posible desbordamiento de cauces ante lluvias de elevada intensidad 

ue oscila entre los 140-150 

, donde los espacios periféricos, a excepción del meridional, experimentan un leve descenso 

 

L

m de altitud al sureste del término, generando morfologías compuestas de suaves pendientes, 

que tal solo se ven

ta

 

Los relieves campiñeses actúan como interfluvios de las tierras bajas, drenando 

superficialmente en su mayor parte por arroyada laminar en las laderas altas y medias, y en 

menor medida, por medio de surcos y regueros abiertos en las vertientes más bajas, una vez 

que se ha producido la concentración de las escorren

En los fondos de valle y vegas la horizontalidad de las llan

c

horaria, así como el encharcamiento temporal de parte de las tierras más bajas. 

Las edificaciones 

 

El núcleo urbano principal de Marchena se localiza en su mayor parte dentro de una plataforma 

perteneciente a la unidad del altiplano, a una altitud homogénea q

m

hasta situarse en los 100 m después de extenderse por una estrecha vertiente que tiene unas 

pendientes que pueden alcanzar el 20% y que concluye en una zona de vega y campiña baja. 

Este cinturón, por sus características, podría actuar como defensa ante posibles avenidas de 

elevada magnitud. 
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En lo que se refiere a las edificaciones residenciales situadas en el medio rural, la localización 

de las mismas es diversa en el espacio, aunque coincidente geomorfológicamente hablando, ya 

ue se extienden a lo largo de la plataforma de la mitad sur del término municipal, por lo que 

o por el Consejo de Agua el 

 de abril de 1995. 

tes en un espacio 

oncreto, quedando el río Corbones encuadrado dentro de la Zona y Subzona Arroyo Madre 

studio de Caracterización de Regímenes Extremos, con el 

os hidrogramas de avenidas asociados a una amplia gama de periodos de 

t  monográfico de la precipitación máxima probable como preludio 

obable-, con el fin de aportar información suficiente para poder 

stentar estudios y proyectos que requieran la delimitación de caudales punta (obras de cruce, 

aracterización hidrológica para concretar el comportamiento de la cuenca 

urante las avenidas (usos del suelo, estado de saturación antecedente y número de curva), así 

q

se asientan en espacios culminantes que en cierta medida las alejan de la llanuras de 

inundación de los distintos cursos de agua superficiales, por medio de las vertientes. Distinta es 

la situación de algunas de las edificaciones aisladas, que debido a su vinculación, en la mayor 

parte de los casos, con las parcelaciones agrícolas, se sitúan en terrenos susceptibles de sufrir 

inundaciones con mayor probabilidad. 

4.4.a Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir 

 

El Plan Hidrológico de Cuenca (P.H.C) del Guadalquivir fue aprobad

5

 

En el momento de poder establecer una evaluación de los recursos naturales, la cuenca se 

zonifica para dar un tratamiento más adecuado a las problemáticas presen

c

Fuentes-Guadaira, integrada por las Áreas del arroyo Madre de Fuentes, río Corbones, río 

Guadaira y arroyo Garcí Pérez y arroyo Tamarguillo. 

Caracterización hidrometeorológica de las avenidas 

 

El Organismo de cuenca realizó un E

objetivo de definir l

re orno  -incluido una análisis

al de la crecida máxima pr

su

encauzamientos, etc.), o bien de hidrogramas de crecidas (presas). 

 

En este Estudio se delimitan las características morfométricas e hidrológicas que intervienen, al 

menos conceptualmente, en el proceso de precipitación-escorrentía durante las avenidas. Como 

parámetros morfométricos se establecieron el índice de capacidad, el índice de pendiente y el 

rectángulo equivalente, además de la curva hipsométrica de la cuenca del Guadalquivir. Aunque 

es necesaria la c

d
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como la definición del hidrogram ción, factor de almacenamiento 

El estudio pluviométrico se realiza mediante la estaciones que el Instituto 

e Mete ía y la C eración ráfica t  implan n la cue del 

río Corbones. mbel, lo que 

ermitió definir los episodios lluviosos asociados a los periodos de retorno de diferentes 

0 y 10.000 años de recurrencia. En este caso las precipitaciones 

 de precipitación con valores medio-bajos. Para un periodo 

de retorno de 500 años la pluviometría máxima está entorno a 120 a 150 mm, para 1000 años 

ría entre 140-160 mm y para 10.000 años sería de 180-200 mm. 

dicionalmente, la máxima crecida probable (MCP). El emplazamiento más 

presentativo es el situado en la desembocadura del río Corbones con el Guadalquivir, con los 

guientes datos: 

a unitario (tiempo de concentra

y curvas isocronas). 

 

 revisión de las 

Nacional d orolog onfed  Hidrog ienen tadas e nca 

A dichas estaciones se ajustó la función de distribución de Gu

p

números de años, siendo especialmente significativos las isomáximas de precipitación en 24 

horas asociadas a 500, 1.00

extremas presenta unas isomáximas

se

 

Junto a ello, como ya se ha comentado, el estudio pluviométrico se cumplimentó con uno 

monográfico destinado a determinar la máxima precipitación probable, de acuerdo con la 

metodología propugnada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

 

A partir de los estudios antes mencionados se elaboró un modelo de simulación del proceso 

precipitación-escorrentía en avenidas, basado en el programa denominado HEC-1, del Centro de 

Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El modelo se 

calibró con los datos de las avenidas históricas siguientes: 

 

• Enero, Marzo y octubre de 1969. 

• Enero de 1970. 

• Junio y Octubre de 1973. 

• Enero-Febrero de 1979. 

 

Mediante el modelo de simulación, se definieron los hidrogramas de avenida en dos puntos de 

control, el primero situado en la desembocadura del río Corbones en el Guadalquivir, y el otro 

en la desembocadura del arroyo de la margen izquierda al río Corbones. Con el Estudio de 

Regímenes Extremos es posible conocer las avenidas asociadas a los periodos de retorno 

concretados antes y, a

re

si
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Caracterización de la avenida 

 500 años 10.000 años CMP¹ 

 Caudal Caudal Caudal 

m³/s 
Volumen 

(hm³) m³/s 
Volumen 

(hm³) m³/s 
Volumen 

(hm³) 

Río 
Corbones 2.476 263 3.409 367 4.745 506 

Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir. ¹ Crecida Máxima Posible 

estudios de avenida que 

 acometan en lo sucesivo. 

Riesg

 

Como as a comienzos de la década de los 

añ

Direcc

inundaciones históricas en la cuenca del Guadalquivir y definir un mapa de riesgos potenciales. 

 

Se ide ta 1984, a partir de 

s cuales junto con la información obtenida del inventario de puntos conflictivos de la 

a un total de 93 zonas con riesgo potencial de inundación. 

dran dentro de la Zona de Mínima Prioridad, ya que 

or el término municipal de Marchena discurre aguas abajo del embalse de La Puebla de 

Ca

obras y actuaciones, éstas no parece que pudieran tener ningún efecto relevante.  

 

En el término municipal de Marchena, el Proyecto Linde no tiene ninguna incidencia, siendo su 

ob  del Dominio Público 

Hidráulico presionadas por intereses de cualquier tipo, que corren riesgo de ser usurpadas, 

xplotadas abusivamente o degradadas por falta de una respuesta contundente y reglamentada 

 

 

 

Estos datos deberán utilizarse como datos de referencia en todos los 

se

o potencial de inundación 

 consecuencia de unas trágicas inundaciones acontecid

os 80 del siglo XX, la Comisión Nacional de Protección Civil abordó conjuntamente con la 

ión General de obras Hidráulicas los estudios necesarios para caracterizar las 

ntificaron las inundaciones registradas desde finales del siglo XV has

la

Confederación Hidrográfica y los tramos situados aguas debajo de los embalses, fue posible 

definir para toda la cuenc

 

Ambas márgenes del río Corbones se encua

p

zalla. Aunque la realidad de la cuenca puede ser cambiante debido a la aparición de nuevas 

jetivos delimitar y deslindar físicamente, cuando proceda, las zonas

e

de la Administración. 
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Objetivos y propuestas de actuación en materia de protección frente a avenidas 

 

l artículo 67 del capítulo V, referido a fenómenos hídricos extremos, recoge de forma general 

po

 

 Son objetivos del Plan en materia de protección frente a avenidas: 

− La definición de un Plan de defensa contra avenidas e inundaciones que ponga el acento 

cia de las infraestructuras de defensa. 

act

 

 Son acciones estructurales, entre otras: 

− La corrección y regulación de cauces. 

 

• 

E

los objetivos y propuestas de actuación en materia de protección frente a avenidas que afectan, 

r ello, a la zona de estudio de la cuenca del río Corbones: 

•

 

− El logro de un conocimientos suficiente del fenómeno hidrológico/hidráulico de la avenida 

y la inundación en la cuenca. 

en las etapas de prevención, previsión y emergencia. 

− Colaboración con los Servicios de Protección Civil de las distintas administraciones para la 

elaboración de los planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones del ámbito 

correspondiente. 

− La definición de una serie de medidas administrativas que reduzca los riesgos humanos y 

económicos y potencie la efica

 

La protección contra avenidas e inundaciones se apoyará, por igual, en acciones estructurales y 

ividades de gestión.  

•

 

− Los embalses de laminación de avenidas (o de uso múltiples entre los que se incluya la 

laminación de avenidas). 

− La protección de cauces. 

− Los cauces de emergencia y trasvases de laminación de avenidas. 

− Las obras de drenaje 

Y actividades de gestión: 

 

− La conservación de suelos y la reforestación. 

− La zonificación de márgenes y áreas inundables y las regulaciones legales sobre ellas. 

− La implantación de un sistema de seguros. 
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− La instalación de sistemas de alarma y previsión. 

− La gestión integrada del sistema hidráulico. 

El Organismo de Cuenca determina

 

• rá las zonas inundables, definidas de acuerdo con el 

artículo 14 del RDPH, como “las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las 

 

• odos los cauces puedan evacuar sin daños la 

avenida de 50 años de periodo de retorno, como mínimo. El logro de este objetivo queda 

 

• 

eder la anchura de policía (100 m), 

se planteará la ampliación de ésta a la zona de inundación. Por el contrario, para ciudades 

e una avenida tal que ocupe 

íntegramente la zona de policía. 

os y defensas existentes. Los nuevos encauzamientos se 

desarrollarán con el mayor respeto al medio y la integración en el entorno urbano, cuando 

 

o instrumento legal 

equivalente se promueva la obligatoriedad de tenerlas en consideración a efectos de las 

aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de 500 años” 

Se establece como objetivo deseable que t

supeditado a las disponibilidades presupuestarias, teniendo por ello carácter asintótico. 

Los cauces deberán ser capaces de soportar sin daños el paso de avenidas de hasta 500 

años de periodo de retorno en el cruce de las ciudades. En ciudades de más de 50.000 

habitantes en las que la zona de inundación llegue a exc

de población inferior, bastará con asegurar la evacuación d

 

• Las obras de terceros que afecten al cauce, o a sus márgenes, se dimensionarán para 

evacuar sin daños la avenida de 500 años de periodo de retorno, sin empeorar las 

condiciones preexistentes de desagüe. 

 

• A partir de la fecha de aprobación del Plan, será obligatorio que los Proyectos de las obras 

correspondientes a las acciones estructurales, dimensionen éstas tomando en consideración 

los resultados del Estudios de extremos, llevados a cabo por el Organismo de cuenca. 

 

• Se deberá coordinar el programa de encauzamientos y defensas con los caudales vertidos 

por los elementos de desagüe de los embalses. En este sentido, antes del 2012 se deberán 

revisar los encauzamient

proceda. 

• Los planes de expansión y ordenación urbana de poblaciones ribereñas deberán respetar las 

áreas inundables, por lo que se insta a que desde el Plan Nacional 
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posibles restricciones que sobre el uso de ese suelo urbano pueda establecerse. 

Adicionalmente, deberá recabarse el informe preceptivo del Organismo de cuenca. Este a su 

vez, instará a los Organismos Competentes para la corrección de las situaciones de riesgo 

que en la actualidad puedan existir. 

Se llevará a cabo la elaboración e implantación de los Planes d

 

• e Emergencia de Presas por 

los titulares de las mismas, de acuerdo con las líneas establecidas en la Directriz Básica de 

 

• 

qu los particulares para prevenir o 

pu de seguros suscrita por el 

interesado y vinculada a la reparación de dichos daños. 

Pr

 

El 

formación Hidrológica (SAIH), concebido como el instrumento básico del sistema de previsión 

coo

 

De  cuenca debe redactar las Normas de Explotación de la 

resa de La Puebla de Cazalla, tanto en situación normal como, y muy especialmente, en 

grama de Normas de Explotación de Presas será 

dactado coordinadamente con el de encauzamientos y establecerá las bases para la redacción 

e los planes de emergencia. 

4.4.b Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de 

inundaciones 

Las zonas inundables se clasifican según la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 

ante el riesgo de inundaciones por razón del riesgo, en la forma siguiente: 

 

Planificación ante el riesgo de inundaciones. 

Se estará a lo dispuesto en el Plan Hidrológico Nacional, o normativa legal equivalente, en lo 

e concierne a la percepción de ayudas públicas por 

reparar daños producidos por inundaciones dentro de las zonas inundables referidas en el 

nto 3, y su condicionamiento a la existencia de póliza 

ogramas específicos para prevención de inundaciones 

Organismo de cuenca tiene en operación el programa relativo al Sistema Automático de 

In

y alarma frente a avenidas. En el caso del río Corbones se localiza en las siguientes 

rdenadas UTM:   X: 272.138,578  e Y:  4.151.525,702 

 la misma forma, el Organismo de

P

avenidas, en donde se contemple la política de resguardos en los embalses y las operaciones de 

los órganos de desagüe durante la avenida, teniendo en cuenta los daños que puedan 

ocasionarse aguas abajo de la presa. El Pro

re

d
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• Zona A, de riesgo alto. Son aquellas zonas en las que las avenidas de cincuenta, cien o 

quinientos años producirán graves daños a núcleos de población importante. También se 

considerará zonas de riesgo máximo aquellas en las que las avenidas de cincuenta años 

s urbanos. 

− Zonas A-3: zonas de riesgo alto excepcional. Son aquellas zonas en las que la avenida de 

orno igual o superior a los cien años, daños significativos a instalaciones 

comerciales, industriales y/o servicios básicos. 

• Zonas C, de riesgo bajo. Son aquellas, no coincidentes con las zonas A y B, en las que la 

 estudio hidrológico en profundidad del río Corbones para conocer 

a  periodos de retorno para los periodos de tiempo establecidos y así 

na determinada zona. 

produciría impactos a viviendas aisladas, o daños importantes a instalaciones comerciales o 

industriales y/o a los servicios básicos. Dentro de estas zonas, y a efectos de emergencia 

para las poblaciones, se establecerán las siguientes subzonas: 

 

− Zonas A-1: zonas de riesgo alto frecuente. Son aquellas zonas en las que la avenida de 

cincuenta años producirán graves daños a núcleos urbanos. 

− Zonas A-2: zonas de riesgo alto ocasional. Son aquellas zonas en las que la avenida de 

cien años producirían graves daños a núcleo

quinientos años produciría graves daños a núcleos urbanos. 

 

• Zonas B, de riesgo significativo. Son aquellas zonas, no coincidentes con las zonas A, en las 

que la avenida de los cien años produciría impactos en viviendas aisladas, y las avenidas de 

periodo de ret

 

avenida de los quinientos años produciría impactos en viviendas aisladas, y las avenidas 

consideradas en los mapas de inundación, daños pequeños a instalaciones comerciales, 

industriales y/o servicios básicos. 

 

Será necesario realizar un

cu l es el alcance de los

poder catalogarla en u
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5 EL PAISAJE 

 

Marchena se encuadra dentro de los paisajes agrícolas característicos de las campiñas del 

lo que define singularidades en aprovechamientos, formas de 

xplotación, parcelario y tipo de hábitat asociado. 

municipal de Marchena las 

guientes Unidades Homogéneas de Paisaje: 

areros. 

• Mosaicos agrarios. 

 Vegas. 

Guadalquivir y sus principales rasgos derivan de la actividad agrícola tradicional que ha ido 

intensificándose y ampliando su terrazgo. Estos paisajes, resultado de la hegemonía de la 

intervención agrícola, en su estructura y contenidos, son panorámicos, con predominio de las 

formas tendidas, suaves y alomadas del relieve, con diferencias locales resultado de la 

adaptación de la actividad a los recursos productivos presentes, en especial, al suelo y a la 

disponibilidad de agua, 

e

 

Son paisajes humanizados con escasez de rasgos y componentes naturales, que quedan 

relegados a enclaves en forma de riberas o hitos forestales aislados. Esta carencia se compensa 

en parte por la proliferación de otros elementos, asociados a los procesos de ocupación y uso 

del territorio, que introducen la variable cultural del paisaje mediante el núcleo y el patrimonio 

etnográfico rural. 

5.1 UNIDADES  

En función de las variables de uso y gestión de los aprovechamientos, factores físico-naturales, 

visuales e histórico-culturales, se han distinguido para el término 

si

 

• Campiñas cerealistas. 

• Campiñas olivareras. 

• Llanos oliv

• Vertientes. 

•

• Paisajes urbanos. 
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Campiñas cerealistas 

aracterísticas y principales atributosC  

e siembras cerealistas, barbechos blancos 

de otoño e invierno y semillados de primavera-verano, componen un ciclo cromático y textural 

verse afectadas localmente por los 

impactos derivados de la localización de usos y actividades periurbanas ajenas al modelo 

iferia septentrional de la cabecera urbana). 

 

dos a su carácter eminentemente rural y a su fuerte 

entidad histórico-cultural. En este sentido cabe reseñar el papel que adquieren los elementos 

 

Las campiñas cerealistas componen la imagen asociada con mayor frecuencia al municipio. Son 

extensos labradíos de secano que ocupan las tierras negras y arcillosas de las depresiones que 

median entre lomas, cerros y oteros. Conforman el paisaje acortijado por antonomasia, donde 

las formas horizontales y la alternancia estacional d

de gran unidad estética. 

 

Son paisajes agrícolas y extensivos dominados por las grandes explotaciones especializadas, 

donde la histórica colonización del espacio productivo y la madurez del relieve han ido dando 

continuidad y homogeneidad a sus contenidos. Su estado depende directamente de la gestión a 

la que están sometidas. Los procesos de mecanización del campo y su progresiva orientación 

hacia esquemas de máxima rentabilización, han tendido a desalojar sus hechos diferenciales y 

rasgos de naturalidad, por lo que suelen constituir paisajes deficitarios en elementos de 

diversidad. Presentan tramas rurales de media densidad compuestas en su mayor parte por 

cortijos, naves agrarias y caminos que dan acceso a las explotaciones. Si bien registran 

procesos de intrusión paisajística de baja magnitud, pueden 

agrario hegemónico (per

Sus principales valores están asocia

id

etnográficos del medio rural, como señas de identidad del territorio fácilmente reconocibles en 

los paisajes. 

Estructura del paisaje 

 

Son paisajes semipanorámicos, localizados preferentemente al norte del término municipal, que 

definen escenarios continuos de gran amplitud en vaguadas, fondos de valle y laderas bajas, 

independizadas por cerros y lomas onduladas. 
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Factores de fragilidad 

 

En primera instancia resultan frágiles frente a la edificación que aporte patrones tipológicos o 

arquitectónicos foráneos, o afecten negativamente a sus elementos patrimoniales y valores 

etnográficos. Como consecuencia de la suavidad de sus formas son también espacios 

especialmente sensibles frente a las acciones que originen formas abruptas del terreno, o 

supongan la pérdida o desvirtuación de sus escasos rasgos naturales y hechos diferenciales 

ligados al medio natural (riberas e hitos forestales). 

bjetivos de calidad y mejoraO  

ultivo. La mas que probable 

modificación de este marco regulador genera una fuerte incertidumbre sobre su futura 

iderada en la planificación con el objeto de mejorar, o al menos 

reservar, su identidad y valores paisajísticos más notables. 

 

Los objetivos de calidad y mejora de la unidad deben estar orientados a fomentar su diversidad, 

por medio de la conservación de sus reductos naturales y elementos patrimoniales (cortijos, 

ermitas, ...), o través de la introducción de nuevos hechos diferenciales, en particular en 

riberas, lindes forestales o arbolados dispersos. En relación con estos objetivos es preciso 

considerar que las campiñas agrícolas son paisajes muy dependientes en sus contenidos de las 

políticas agrarias de ayudas directas y subvenciones al c

evolución, que deberá ser cons

p

Campiñas olivareras 

Características y principales atributos 

 

El olivar de campiña comparte protagonismo con los secanos extensivos en las laderas de lomas 

ragmentado, donde el marco regular de plantación del 

rbolado, adaptado al relieve y al parcelario, define fuertes contrastes con los tonos blancos y 

 

y cerros, dando lugar a un paisaje f

a

texturas terreas de los suelos de albariza. Comparte con las campiñas cerealistas el déficit en 

elementos de diversidad, al margen de los asociados a la propia gestión de las explotaciones, 

cortijos y haciendas que en ocasiones destacan también por su valor patrimonial y etnográfico, 

así como el predominio de las tramas rurales de carácter eminentemente agrario, bien 

integradas en el medio.  
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Estructura del paisaje 

 

Por su disposición en vertientes, alcanzan una notable proyección visual sobre su entorno. 

Componen localmente horizontes para las tierras bajas campiñesas, las cuales quedan 

independizadas en escenarios por la sucesión de cerros y lomas. Las cuerdas, coronaciones y 

laderas altas campiñesas constituyen referencias geográficas e hitos panorámicos que permiten 

amplias lecturas del paisaje circundante. 

Factores de fragilidad 

 

Sus factores de fragilidad son en general similares a los de las campiñas cerealistas 

ayoritarias, si bien en este caso se ven incrementados por su elevada proyección visual y su m

papel como horizontes y cierres de escenario. Las actuaciones contempladas deberán 

considerar la disposición en ladera de estos paisajes, su potencial panorámico, las 

particularidades de su edificación rural, adaptada al aprovechamiento del olivar, así como la 

existencia de reductos forestales y rasgos naturales aislados en sectores donde la práctica de la 

agricultura está impedida por factores edáficos o topográficos. 

Objetivos de calidad y mejora 

 

Los objetivos de calidad y mejora deben estar orientados, por tanto, a la conservación de su 

patrimonio rural, sus escasos elementos naturales, y el respeto a sus destacadas funciones en 

 estructura de los paisajes municipales. la

Llanos olivareros 

Características y principales atributos 

 

La unidad hace referencia a las grandes extensiones olivareras localizadas sobre los glacis y 

llanuras que median entre el río Corbones y el Salado del Termino, en el cuadrante suroriental 

del municipio. Son paisajes caracterizados por la horizontalidad de sus formas, sobreelevadas 

en relación con las vegas adyacentes, por la hegemonía del aprovechamiento del olivar y por la 

erza e intensidad del color rojo de sus suelos. Como consecuencia del relieve plano y el 

ominio del arbolado, son espacios que desarrollan internamente una moderada amplitud de 

fu

d
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vistas y se reconocen fundamentalmente por medio de escenas próximas, condicionadas por el 

orte de los pies de olivos. 

ados por nuevas referencias asociadas al aprovechamiento del medio (haciendas, 

cortijos, ...) que refuerzan sus señas de identidad agrarias. 

Estructura del paisaje

p

 

El término que en mejor medida define sus atributos paisajísticos es indudablemente, su 

homogeneidad, manifestada a través de los marcos regulares de plantación del olivar. La 

ausencia de condicionantes físicos destacados propicia que el territorio se cubra con un único 

tapiz agrícola continuo. Los rasgos naturales del paisaje han sido progresivamente 

reemplaz

 

or su localización en las monteras de relieves llanos y sobreelevados son paisajes que definen 

o, presentan a lo largo 

e sus cornisas numerosos enclaves panorámicos o semipanorámicos muy adecuados para la 

 

P

líneas de horizonte rectas paras las campiñas bajas y vegas colindantes. El moderado desnivel 

que superan y el reducido recorrido de sus vertientes, limita en gran parte su función como 

cierres visuales locales, con excepción hecha de los sectores que se exponen directamente 

hacia la vega del Corbones, donde la mayor pendiente y entidad de sus laderas si establecen 

formas escarpadas con cierta significación paisajística. En cualquier cas

d

interpretación y lectura del territorio. 

Factores de fragilidad 

 

Son paisajes agrícolas cuyos factores de fragilidad están en gran medida asociados a sus 

aspectos visuales. En el sector interior, la presencia del arbolado y su disposición en llano, 

ueden ejercer una importante función en el apantallamiento e integración paisajística de p

actuaciones. Sus cornisas, son por el contrario espacios que registran una elevada fragilidad 

visual, como consecuencia de su importancia en la definición de las líneas de horizonte de las 

tierras bajas. Al igual que el resto de paisajes agrícolas especializados resultan especialmente 

sensibles frente a la pérdida o alteración de sus escasos recursos de diversidad, en particular 

hitos forestales asociados a riberas y edificaciones rurales con valor etnográfico o 

arquitectónico. 
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Objetivos de calidad y mejora 

arcado 

or la continuidad y homogeneidad de sus atributos estéticos y formales. Asimismo se 

am

pa

 

Sus objetivos de mejora y calidad pasan por la conservación de sus escasos hechos 

diferenciales, encargados de imprimir las señas de identidad a un paisaje fuertemente m

p

considera necesario un tratamiento que incluya entre los factores a tratar, el potencial y 

plitud de vistas de sus cornisas, así como la participación de éstas en las estructura del 

isaje. 

Mosaicos agrarios 

Características y principales atributos 

 

Bajo el término de mosaicos agrarios se agrupan los paisajes que ocupan la plataforma entre 

archena y La Puebla de Cazalla, un territorio marcado por la multiplicidad de usos, en gran 

medida favorecida por el aprovechamiento de sus recursos hidrogeológicos, que da como 

cia de olivares, secanos cerealistas, huertas, actividades ganaderas y 

nclaves forestales, siempre en parcelas de pequeño o medio tamaño.  

asgos arquitectónicos 

alejados estéticamente de los propios a las actividades agrícolas y ganaderas. La consolidación 

a apoyado básicamente en tres pilares: la existencia de recursos 

ídricos subterráneos, la estructura de la propiedad microparcelada, y en última instancia, la 

M

resultado la coexisten

e

 

Son los paisajes más heterogéneos y humanizados del municipio, así como los que establecen 

las relaciones más cotidianas con sus pobladores. Históricamente han constituido los territorios 

más profusamente cultivados y pastoreados, que ejercían notables funciones sociales apoyadas 

en sistemas tradicionales de subsistencia. Son también los espacios que han recogido la mayor 

parte de crecimientos urbanos, en especial las demandas más recientes de suelos industriales, 

por lo cual presentan zonas con algunos problemas de desestructuración de borde. 

 

Su carácter rural originario convive en la actualidad con el intenso proceso de implantación de 

edificaciones residenciales, el cual ha supuesto una fuerte transformación en sus contenidos. La 

proliferación de parcelaciones ha acarreado la introducción de patrones urbanos ajenos al 

medio rural, mediante la apertura de viarios y la construcción con r

del proceso de edificación se h

h

densa red de caminos rurales y carreteras existente. 
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Estructura del paisaje 

 

Al ser paisajes en llanura que ocupan la culminación de una plataforma estructural 

sobreelevada, presentan una estructura que responde a un modelo claramente definido: 

 

• La zona interna constituye un amplio escenario carente de relieves, y por tanto, de 

horizontes. Ante la ausencia de formas destacadas son las edificaciones y las formaciones 

aisladas, especialmente eucaliptales y pinares, las que adquieren el papel de 

referencias más significativas del paisaje. 

 La cornisa destaca por su potencial panorámico y por su función en la definición de la línea 

forestales 

 

•

de horizonte de vegas y campiñas. Es por tanto un espacio de gran proyección visual a 

escala municipal, que a su vez se erige como uno de los sectores más adecuados para la 

lectura e interpretación del territorio. 

 

Factores de fragilidad 

 

Como paisaje profundamente intervenido manifiesta importantes procesos de contaminación e 

intrusión paisajística, consecuencia en su mayor parte de tres factores: la desestructuración del 

borde urbano industrial hacia este espacio, el proceso de implantación de edificaciones 

feración de instalaciones agroindustriales en el medio rural, en especial 

ranjas. Estos procesos han afectado sustancialmente a sus principales valores, derivados de la 

e calidad y mejora

residenciales y la proli

g

multiplicidad de usos de los sistemas agrarios tradicionales de subsistencia. La fragilidad del 

paisaje se valora, por tanto, como media-baja. Los elementos más sensibles se corresponden 

con los enclaves forestales aislados que pueblan estos territorios, que si bien se encuentran 

normalmente lejos de su óptimo ecológico, introducen niveles de diversificación paisajística; y 

en menor medida, con las edificaciones de valor etnográfico y arquitectónico. Las cornisas se 

definen como zonas de gran fragilidad visual, cuya función en la estructura del paisaje 

municipal deberá ser tenida en cuenta en el enfoque de su planificación. 

Objetivos d  

os objetivos de calidad de la unidad pasan por la adecuación de los bordes urbano-industriales 

de Marchena y por la correcta integración de la edificación en el medio rural, tanto en 

 

L
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materiales constructivos como en cerramientos (la autoconstrucción conlleva una gran 

eterogeneidad en tipologías y patrones arquitectónico, que confiere al paisaje la sensación de 

una red de hitos y miradores que facilite su 

interpretación. 

Vertientes  

h

desorden). Asimismo se considera conveniente fomentar la evolución de las formaciones 

forestales hacia estados más naturalizados, que incrementen sus aportaciones como recursos 

ambientales. El potencial panorámico de la cornisa permite a su vez su formalización para el 

consumo del paisaje, mediante el desarrollo de 

Características y principales atributos 

 

Son paisajes cuyo común denominador estriba en sus formas y en su función en la estructura 

paisajística municipal. Están caracterizados por la hegemonía de los usos agrícolas, únicamente 

interrumpida en los escasos tramos de ladera en los que la pendiente impide el desarrollo de la 

ra, así como por su disposición en vertientes, que si bien están dominadas por 

modelados suaves y tendidos, rompen la horizontalidad de las tierras bajas campiñesas y vegas. 

os por la coexistencia de olivares y secanos cerealistas, 

uya distribución atiende a las condiciones y aptitudes edáficas. Entre sus recursos más 

agricultu

Sus atributos estéticos están marcad

c

relevantes destaca la presencia esporádica de hitos forestales y modelados erosivos en algunas 

cabeceras fluviales (Galapagar, Hondo de la Rambla, San Pedro). 

Estructura del paisaje 

 

Intervienen como horizontes locales, que si bien no suponen rupturas bruscas de las formas del 

paisaje, si establecen referencias destacadas dentro de la horizontalidad que caracteriza al 

onjunto del municipio. Componen cierres visuales continuos formados por vertientes suaves, 

 

c

que únicamente en los tramos que se exponen directamente hacia la llanura del Corbones, 

adquieren modelados algo más enérgicos. Su función en la estructura del paisaje resulta 

determinante en la definición de escenarios. En el norte delimitan el dominio de las campiñas 

cerealistas, y en el sur perfilan los horizontes de las vegas del Corbones y el Salado del 

Término.  
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Factores de fragilidad 

 

La fragilidad de las vertientes está determinada en gran medida por su elevada proyección 

visual a escala local, y en menor medida, por los aspectos relacionados con la pendiente y la 

alteración de las formas originales del terreno que podrían ocasionar determinadas acciones, en 

particular la apertura de grandes explanaciones.  

Objetivos de calidad y mejora 

aracterísticas y principales atributos

 

Los objetivos de calidad y mejora deben estar orientados a la conservación de sus recursos más 

significativos (hitos forestales aislados y modelados erosivos de cabeceras fluviales). Asimismo, 

resultaría conveniente fomentar la introducción de nuevos rasgos naturales en el paisaje, con el 

objeto de promover mayores niveles de contraste y diversidad, en especial en los terrenos 

agrícolas de mayor vocación forestal.  

Vegas 

C  

La homogeneidad de sus contenidos se ve reforzada por la horizontalidad de sus formas. Los 

igen en este sentido como sus principales recursos y focos de diversidad. El 

o Corbones constituye el principal elemento vertebrador de estos territorios. Las curvas y 

 jalonada en 

ras escala municipal, desempeñan funciones 

directivas e intervienen en las llanuras como referencias geográficas de primer orden. 

 

 

Son paisajes donde se entrelazan los rasgos propios de las agriculturas extensivas e intensivas, 

las cuales coexisten en el conjunto de zonas regables de iniciativa privada que se extienden a lo 

largo del eje fluvial del Corbones, y en menor medida, del Salado del Término. Sus contenidos 

mayoritarios están compuestos, por tanto, de un mosaico continuo de cultivos que promociona 

los rasgos definidos por parcelarios, infraestructuras de riego, caminos rurales e instalaciones 

destinadas al aprovechamiento, en detrimento de sus aspectos naturales, ambientales y 

ecológicos, relegados a las riberas y enclaves aislados. 

 

sotos y riberas se er

rí

meandros de su trazado fluvial y la presencia continua de la lámina de agua,

prácticamente todo su recorrido por riberas arboladas y márgenes forestales, introducen los 

gos de naturalidad paisajística más relevantes a 
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Estructura del paisaje 

 

Las vegas componen los peldaños inferiores del municipio, escenarios continuos y alargados sin 

structura interna asociada a las formas del relieve. Las riberas y formaciones forestales actúan, e

ante la regularidad de las llanuras, como horizontes locales y referencias del paisaje, que 

introducen además los rasgos ecológicos y ambientales más relevantes.  

Factores de fragilidad 

 

Son paisajes que muestran una fragilidad media-baja, consecuencia de la homogeneidad de sus 

contenidos y formas. Esta capacidad de acogida general contrasta con la elevada sensibilidad 

de sus riberas y cordones arbolados, los elementos naturales más emblemáticos y 

representativos del municipio, los cuales cumplen a su vez una notable función paisajística 

como hitos de diversidad y referencias geográficas. 

Objetivos de calidad y mejora  

 

Los objetivos de calidad de la unidad pasan por la conservación de sus principales recursos y 

rasgos forestales, riberas, láminas de agua y humedales, que constituyen auténticas reservas 

naturales dentro del contexto agrícola en el que se enmarcan, y que caracteriza la mayor parte 

del paisaje de Marchena. Los esfuerzos de mejora deben estar orientados a optimizar su estado 

ecológico, mediante acciones destinadas a favorecer la continuidad de las riberas, promocionar 

las especies ribereñas autóctonas, y aumentar la superficie forestal y la presencia de elementos 

oricen sus cualidades estéticas. En relación a estos aspectos cabe reseñar la 

ntizará en el futuro condiciones ambientales 

naturales que reval

importancia del proyecto Life Corbones, que gara

más adecuadas, e incluye entre sus propuestas el acondicionamiento de zonas determinadas 

para su uso público, y por tanto, para el consumo y disfrute del paisaje. 

Paisajes urbanos 

 

La función de los ámbitos urbanos en el paisaje presenta una doble componente: 

• Actúan como referencias territoriales y forman parte de las escenas del paisaje rural, 

proyectando hacia éstos sus cualidades estéticas. 
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• Establecen relaciones visuales con su entorno más próximo, que asocian la identidad de los 

núcleos y sus pobladores al territorio que les rodea, y por tanto fijan su pertenencia a un 

ás recientes, en particular a los desarrollos industriales y actividades periurbanas 

oncentradas en torno a las carreteras de Carmona y Fuentes de Andalucía, así como en el 

o en el 

cuarias, unido a sus reducidas dimensiones; 

paisaje determinado. 

 

Marchena se localiza en la cornisa del extremo norte de la amplia plataforma que se extiende 

hasta La Puebla de Cazalla. Su emplazamiento privilegiado y sobreelevado sobre las campiñas 

del tercio septentrional del municipio, otorga a su conjunto urbano el papel de referencia 

geográfica local e hito destacado para estos espacios. La situación dominante del casco 

histórico, en la parte más alta de la ciudad, favorece a su vez la proyección en los paisajes de 

sus valores arquitectónicos y edificaciones más emblemáticas. La impronta paisajística del 

núcleo se ve, no obstante, afectada por los procesos de desestructuración asociados a sus 

crecimientos m

c

borde sur del pueblo. 

5.2 LAS SINGULARIDADES E HITOS DEL PAISAJE 

Tal y como se extrae del análisis de las unidades de paisaje gran parte de los principales 

valores formales, estéticos y paisajísticos de los paisajes agrarios, están relacionados con sus 

hechos diferenciales y singularidades, es decir, aquellos elementos que dan identidad a los 

paisajes, diferenciándolos de otros ámbitos similares. Con el objeto de profundizar en dichos 

aspectos se expondrán a continuación sus características básicas, componentes y funciones 

paisajísticas de cada uno de ellos. 

Hitos forestales 

 

Las formaciones forestales aisladas ejercen múltiples funciones (ecológicas, ambientales, 

paisajísticas) y, aunque su estado de conservación se encuentra a veces en niveles muy 

alejados de los deseables, introducen los principales atributos de naturalidad y diversidad en el 

contexto homogéneo de las paisajes agrícolas.  

 

Su localización, normalmente en zonas donde las prácticas agrarias están limitadas por 

condicionantes físicos (pendientes, suelos con aptitudes productivas marginales, etc) 

entorno de cortijos y lindes de fincas y vías pe

acentúan su papel como referencias naturales de los paisajes, dado que reflejan hechos y 

realidades territoriales, o están situados en lugares expuestos y de fácil acceso visual. 
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Riberas, lagunas y láminas de agua 

 

Las riberas constituyen elementos lineales que ejercen funciones de compensación en el 

constituyen cursos naturales de agua y establecen focos de naturalidad y diversidad de flora y 

rib

elementos. Constituyen el valor natural más emblemático del municipio y participan además 

ctivamente en la estructura del paisaje. La mayor parte de las riberas que transcurren por el 

 riberas, ejercen como hitos naturales de los paisajes agrarios, si 

bien en este caso sus funciones ambientales como sustento de ecosistemas singulares, son aún 

ayores. Introducen líneas de fuerza derivadas de los contactos tierra-agua, incrementando 

ta capacidad de compensar el déficit 

eneral del municipio en recursos ambientales.  

a edificación del medio rural es uno de los testimonios más claros de la fuerte identidad 

ortijos y haciendas se erigen como hitos patrimoniales y etnográficos destacados, y en 

casiones como referencias territoriales, en el contexto homogéneo de los paisajes agrícolas. En 

paisaje, ya que por un lado, aportan texturas forestales y cromatismos verdes, y por otro, 

fauna, dos aspectos en los que los paisajes agrícolas resultan claramente deficitarios. Las 

eras del río Corbones son el ejemplo por excelencia de la función paisajística de estos 

a

resto del término municipal presentan formaciones ribereñas muy simplificadas o prácticamente 

desmanteladas, que tan solo en algunos tramos son susceptibles de cumplir sus funciones 

paisajísticas. 

 

Las lagunas, al igual que las

m

notablemente el contraste y expresividad de los paisajes en los que se enmarcan. La apertura 

de drenajes artificiales y la colmatación natural de complejos endorreicos ha producido la 

disminución de su superficie y la reducción del tiempo de permanencia de la lámina de agua, lo 

que no impide que enclaves como de los Ojuelos, Chambergo, La Platosilla o Molino Clavero, 

formen una interesante red de hitos naturales con cier

g

Elementos etnográficos y patrimoniales 

 

L

cultural del paisaje de Marchena, que además aporta una interesante información sobre los 

procesos históricos de ocupación y uso del territorio. Buena parte de este hábitat rural presenta 

a su vez rasgos tradicionales que incluyen notables valores arquitectónico y estéticos surgidos 

de la relación entre el hombre y la producción agraria, los cuales han perfilado un horizonte 

constructivo de gran riqueza, cuya dimensión traspasa el mero aprovechamiento para 

adentrarse en las propias señas de identidad del paisaje. 

 

C

o

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
100



general revalorizan, diver ontribuciones se derivan 

principalmente de dos factores

 

• Sus propias características arquitectónicas: tipología de edificación, planta, dimensiones, 

estado de conservación, etc. 

• Su emplazamiento. En realidad la impronta en el paisaje de las edificaciones depende de su 

intervisibilidad, pudiendo establecerse en base a ésta, una jerarquía visual y un determinado 

peso en la escen a una de ellas. 

 

Mediante trabajo de campo y consulta de fuentes han identificado los 

elementos del hábitat de mayor valor arquitectónico y etnográfico, los cuales se han clasificado 

en función de su tipología y jerarquía visual. Los resultados de dicha clasificación se exponen en 

la siguiente tabla de síntesis. 

Referencias territoriales 

teresantes valores formales y escénicos al paisaje, y por otro, constituyen enclaves 

 Las características topográficas del municipio 

• Las unidades paisajísticas y sus interrelaciones visuales 

• Su singularidad y relación con los agentes de consumo visual 

 

La red está compuesta por 15 enclaves que incluyen dos tipos de relieve, lomas y cerros, 

grupos que por sus diferentes características formales requieren tratamientos y enfoques 

paisajísticos distintos. Los cerros aislados son hitos desde cuyas coronaciones se obtienen 

amplias vistas panorámicas, e intervienen en los escenarios campiñeses como referencias y 

emergencias visuales locales. Las lomas conforman alineaciones de relieve que establecen los 

principales horizontes del paisaje municipal, y están culminadas por amplias cuerdas alomadas. 

Las altura y el tipo de estas emergencias visuales se resume en el siguiente cuadro. 

 

 

sifican y enriquecen sus contenidos. Sus c

: 

a para cad

documentales se 

 

Pese al dominio de las formas horizontales, suaves o alomadas, el término municipal de 

Marchena contiene una red de hitos visuales y referencias geográficas, que por un lado añaden 

in

panorámicos adecuados para la lectura e interpretación del territorio. En la identificación de 

dichos hitos se han considerado los siguientes factores:  

 

•
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Principales hitos y referencias territoriales 

Nombre Altitud 
máxima Tipo 

La Torre 185,1 Loma 

La Lombriz 182,0 Loma 

Los Olivos 180,7 Loma 

Birrete-Gamarra 178,0 Loma 

Montemolín 169,6 Cerro 

Las Motillas Loma 

loso 163,2 Cerro 

Capitán 163,0 

163,0 

Capitán 155,0 

Pedro Puerto 153,0 

El Mogote 151,0 

ueda 149,5 

pitán 136,0 

Cuartillejo 181,5 Loma 

164,2 

Maravil

Cerro 

Mostazar Loma 

Cerro 

Cerro 

Cerro 

R Cerro 

Ca Cerro 

 

La d orámicos  lieves 

estructurales en plataforma (mo v ados por su gran 

pote obre el paisa  en la de ó zonte.  

 

Su como les perm lgunos tramos 

especialmente significativos por su dominio de la 

mapa). 

 

red e hitos pan  municipales se completa con las cornisas de los re

saicos agrarios y llanos oli areros), caracteriz

ncial de vistas s je, y por su función finici n de las líneas de hori

diferente aptitud miradores natura ite diferenciar a

escena o por sus interrelaciones visuales (ver 
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6 PATRIMONIO 

6.1 EO

El in s ar l incluye 150 

emp

 

c gico

 Nombre 

 YACIMIENTOS ARQU LÓGICOS 

ventario de yacimiento queo ógicos en el término municipal de Marchena 

lazamientos. 

Ya imientos arqueoló s 

Cod. Cod. Nombre Cod. Nombre 

001 El Toril 051 Los Vicentes II  101 Palmarete Ferrero

002 Cañada de La Higuera 052 La Charca 102 Puntal de La Jarda 

003 El Grullo 053 Clarebout I 103 Arroyo de Pedro López I 

dro López IV 

aredo 

parral I 

parral II  III 

II  illoso III 

013 Verdeja Nueva II 063 Porcún Alto III 113 Media Legua 

otillas 114 El Águila 

015 Palmar de La Silla I 065 Las Motillas V 115 Camino de Vistalegre 

016 Palmar de La Silla II 066 Pozo del Carretero 116 Vistalegre 

ones 

019 Los Cantones I 069 Santa Iglesia II 119 Atalaya Alta 

020 Los Cantones II 070 San 120 Angostillo I 

021 071 1

022 072 1 e La Rambla

023 073 1 o 

024 074 1 tés 

025 075 1

026 076 1  Torre I 

027 077 illo 1 re II 

028 078 1 re III 

029 Cortijo del Río 079 Barragua 129 Róndale 

004 Montalbán 054 Clarebout IV 104 Arroyo de Pedro López II 

005 La Platosa I 055 La Lombriz III 105 Arroyo de Pe

006 La Platosa II 056 Cerrillo de L 106 Lomas del Maravilloso I 

007 La Platosa IV 057 Loma del Alca 107 Lomas del Maravilloso II 

008 La Platosa VI 058 Loma del Alca 108 Lomas del Maravilloso

009 Verdeja I 059 Cerros De San Ignacio 109 Los Mellizos 

010 Verdeja Ii 060 Dos Hermanas 110 Cerros del Maravilloso I 

011 Loma Lombriz 061 Porcún Alto I 111 Cerros del Marav

012 Verdeja Nueva I 062 Porcún Alto II 112 Laguna Sevilla 

014 Verdeja Nueva III 064 Las M

017 Los Camorros I 067 Arroyo Carretero 117 Cerro del Orégano 

018 Los Camorros II 068 Santa Iglesia I 118 Los Lob

ta Iglesia III 

Salado I Santa Iglesia Iv 21 Angostillo II 

Salado II La Fábrica 22 Arroyo Hondo d

Cerro Gordo La Zorrilla I 23 Rancho Meler

Donadío I La Zorrilla II 24 Rancho de Los Cor

Casilla de Chipé La Torre I 25 La Peñita 

Rancho I La Torre II 26 Cortijo de La

Rancho II Rancho Pozo Blanqu 27 Cortijo de La Tor

Cortijo de La Platosa La Torviscosa 28 Cortijo de La Tor
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030 Lavadero 080 Pedro Puerto 130 Ojuelos 

031 081 1

032 082 s Olivos 1

033 083 1  

034  084 nio 1 uas 

035 085 1 o Metro 

036 lo I 086 1

037 llo II 087 1

038 088 a II 1

039 bán 089 1

040 090 1 nandita 

041 1 1 ha 

042 092 1  

043 093  1

044 094 1 apitán 

045 095 1 s Monjas 

046 096 1 onjas 

047 s 097 147 La Gamorra 

048 098 148 Cortijo de Los Palmeños 

049 99 149 Cerro del Judío 

050 100 150 Pozo Gallego 

Ranchos del Porcún Las Capellanías 31 Pago Dulce I 

Lomas del Tarazanil Cortijo de Lo 32 Pago Dulce II 

Laderas del Tarazanil La Conejera 33 Pago Dulce II

Cerro del Tarazanil Cortijo de José Anto 34 Dehesa de Yeg

Montoto Cerro del Birrete 35 Rancho Antoni

Pasada del Martil La Gamorra 36 La Dehesa I 

Pasada del Marti Casilla La Charca I 37 La Dehesa Ii 

Tarajal Casilla La Charc 38 El Palmar 

Ladera de Montal Los Medianos 39 Rancho Cazolita 

Montalbán II Los Isidros I 40 Rancho Fer

San Ignacio 09 Los Isidros II 41 Caganc

Santa Ana I Los Palmares 42 El Cañuelo

Santa Ana II Cortijo del Carrascal 43 Verdeja Sur 

Los Felipes I Carrascal I 44 Cerro del Gran C

Los Felipes II Carrascal II 45 Haza de La

Los Felipes Iii Carrascal III 46 Cerro de Las M

Camino de Los Ollero Carrascal IV 

Los Galindos Casilla Pozo Salado 

Rancho Luna 0 Palmarete I 

Los Vicentes I Palmarete II 

 

6.2 ED ONA

Se han identificado, a través de t ografía aé a y recorridos de campo, las 

guientes edificaciones, todas ellas cortijos, con interés arquitectónico. 

 

Denominación 

IFICACIÓN TRADICI L 

rabajo de fot re

si

Cortijo San Julián Hacienda de Sanabria Molino de Penas Tristes 

Cortijo El Donadío Rancho García Cortijo La Canasta 

Cortijo Cardenita Rancho Capilla Cortijo La Cabra 

Cortijo Adalid Cortijo del Tío Platero Hacienda Don Ramón 

Cortijo Chambergo Huerta del Tío Platero Cortijo Bujerillo 

Cortijo La Platosilla Cortijo del Trasquilado Hacienda Chica 

Cortijo La Platosa Cortijo de La Torre Hacienda del Cojito 

Cortijo El Aeroplano Cortijo Los Ojuelos Hacienda Coronado 
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Denominación 

Cortijo La Junquera Cortijo El Charco Cortijo San Andrés 

Cortijo Los Camorros Cortijo Vico Hacienda Los Molares 

Molino San Pedro 

Rancho Agapito Cortijo La Covatilla Cortijo San José 

Cortijo Claravot Hacienda de Los Niños 

Rancho de Los Cortijo Del Río Hacienda Grande 

Rancho Olmed Cortijo La D an Agustín 

Cortijo El Ahorcado Cor iz 

Rancho Los Antequeranos Hac La Hortiza 

Cortijo Lo Cor La Polvorona 

Rancho Las Medianas Cor Cortijo El Lazareto 

Rancho Palmeño Cortijo Bacalao Hacienda de María 

Cortijo de Cor Finca S. Ginés 

Rancho Los Púrez Cor gordo 

Cortijo de Carrascal Rancho Del Metro  

Cortijo de Palmarete Cortijo Caravaca  

Cortijo Los Garrotales  

Cortijo de La Compañía Caserío Bilbao  

Cortijo Santa Iglesia Rancho Los Cortes Hacienda Ibarra 

Cortijo Los Olivos Cortijo Atalaya Alta Molino de Jurado 

Cortijo San Ignacio Cortijo Montemolín 

Cortijo La Coronela 

Suárez 

o ehesa Molino de S

tijo de Ortiz Molino de Ru

ienda La Coronela 

s Tres Pelos tijo Dos Hermanas 

tijo San Ignacio 

 Vado Viejo tijo Casanova 

tijo Atalaya Baja Cortijo Soto

Cortijo Palmarete Ferrero Rancho Valdellana  

Cortijo Molino Clavero Cortijo El Corchuelo  

Cortijo La Fábrica Hacienda Lobo  

Cortijo Los Miradores Cortijo Piqueras  

Cortijo Molino De Rojas Rancho Sánchez Baúz  

Cortijo de Cortina 
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7 UNIDADES AMBIENTALES  

 

En función de las variables que afectan a los factores físico-naturales, de uso y gestión del 

suelo, y los valores paisajísticos e histórico-culturales  distinguido  el término 

municipal de  una serie de Unidades Ambiental

 

Unidades Ambientale

Generales Unidades Homogéneas 

, se han para

Marchena es. 

s  

Unidades 

Campiñas alomada y en vertientes 
Campiñas  

Llanos Campiñeses  

icos agrarios  Mosaicos agrarios 

Llanura fluvial 
Vegas  

Mosa

Terrazas  

Urbano Consolidado  
Espacios Urbanos   

Urbano diseminado y Periurbano  

 

 

Tras el análisis de cada aspecto del territorio municipal, que ha incluido la descripción de los 

recursos, los procesos y riesgos, los aprovechamientos económicos, los elementos construidos y 

conjunto, se plantea para cada Unidad la 

Unidades Generales  

 Superficie Porcentaje 

las posibles amenazas a la conservación del 

asignación de objetivos de ordenación y criterios de manejo, tendente a conseguir un equilibrio 

estable entre valores ambientales, los aprovechamientos económicos y la implantación de 

construcciones e infraestructuras. 

 

(ha) (%) 

Campiñas  30.191,28 79,4 

Mosaicos agrarios 2.804,35 7,4 

Vegas 4.184,50 11,0 

Espacios Urbanos 824,76 2,2 

Total 38.004,89 100,0 
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Unidades Homogéneas   

 Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Llanos Campiñeses 23.899,99 62,9 

Campiñas alomada y en vertientes  6.427,02 16,9 

Mosaicos agrarios 2.804,35 7,4 

Terrazas 1.307,31 3,4 

Llanura Fluvial  2.741,46 7,2 

Urbano Consolidado 258,48 0,7 

Urbano Diseminado y Periurbano 566,29 1,5 

Total 38.004,89 100,0 

 

7.1 CAMPIÑAS  

Las campiñas presentan como denominador común un paisaje tendido y panorámico, con 

egemonía de usos agrarios, especialmente cereales y olivares, en modelos de diversa 

Est

cam

sobreelevadas en la montera de las plataformas.  

Homogéneas dentro de esta unidad ambiental: Campiñas llanas y campiñas alomadas y 

ertientes.  

7.1

 

ajo el término de Campiñas Llanas se agrupan los típicos paisajes campiñeses de extensos 

incluyen dentro de este grupo tanto las 

e ocupan el tercio septentrional, como las 

 

Aunque 

en

en en menor medida en regadío. En cambio, en las campiñas de la plataforma donde 

h

intensidad aunque, en conjunto, se percibe como un continuo que aporta a la identidad local. 

a unidad abarca casi el 80% de la superficie municipal y este integrado tanto por las 

piñas bajas del tercio septentrional del municipio como por las llanuras cerealistas 

 

En función del relieve sobre el que se asienta la campiña se identifican dos Unidades 

v

.a Campiñas Llanas 

B

sembradíos y homogeneidad en elementos y formas. Se 

grandes superficies modeladas sobre las llanuras qu

campiñas encontradas en la montera de la plataforma Arahal-Morón-Paradas. 

la mayor parte de la superficie de campiña se encuentra destina a cultivos de cereales 

 secano, sobre los suelos rojos del glacis se concentra una importante superficie con olivares 

secano y 
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existen recursos hidrogeológicos aprovechables se incluyen además, huertas y viñedos que 

rovechan la posibilidad de implantación de regadíos. 

 procesos de erosión edáfica, relativamente acusados en el resto del municipio, se 

ap

 

Los

encuentran muy atemperados en esta unidad ambiental ya que el relieve distribuido entre 

epresiones y llanuras y un suelo de textura predominantemente arcillosa marcan un deficiente 

de

sig

din

de

hitos naturales en un paisaje hegemónicamente productivo.  

 

d

sistema de drenaje y por lo tanto determinan un escaso transporte de sedimentos. De ello 

riva que el área acoja temporalmente espejos de agua que, en muchos casos, toman 

nificación lagunar aprovechadas por la avifauna y mantienen parte de los rasgos de la 

ámica endorreica original. Estas lagunas tienen funciones ambientales de notable relevancia 

rivadas de su actuación como sustento de ecosistemas singulares, además de conformar 

Factores de fragilidad  

 

• Recursos hidrogeológicos. En la plataforma Arahal-Morón-Paradas se localizan suelos 

permeables que permiten la formación de un acuífero de interés como reservorio de agua y 

supone un recurso hídrico destacado, aprovechado tradicionalmente en las actividades 

humanas. 

 

• Áreas de ecosistemas singulares. Lagunas temporales con un alto interés por su 

vención con elementos estéticos y 

funcionalmente ajenos al entorno comprometen el mantenimiento del paisaje. 

funcionalidad ambiental y ecológica. 

 

• Paisaje de campiña. Las campiñas componen la imagen asociada con mayor frecuencia al 

municipio de Marchena donde cualquier inter

 

Los criterios de ordenación deberán tener en cuenta: 

 

• Con relación al acuífero, las condiciones de uso deberán ser muy restrictivas, primándose la 

sostenibilidad del recurso, tanto en cantidad como en calidad, evitando cualquier actividad 

 

que pueda producir percolación profunda de sustancias contaminantes, extracciones ilegales 

de agua subterránea o acciones de impermeabilización del suelo que impidan la recarga del 

mismo. 
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• Los humedales en las zonas bajas de la campiña, como la Laguna de Sevilla y la de los 

Ojuelos citadas en el PEPMF (Plan Especial de Protección del Medio Físico) por su función 

ecológica y por su cualificación dentro de los complejos ribereños de interés ambiental, 

dad de una gestión particular que contemple la restitución y protección 

de estos nichos. 

• 

la simplicidad en formas y elementos que 

muestran las campiñas, deberán evitarse las acciones que rompan las líneas continuas, 

.1.b Campiñas alomadas y en vertientes  

e compone de un área discontinua de cerros, lomas inmersas en los Llanos Campiñeses y las 

div

sin

ab

 

Las ancas y albarizas provocando relieves suaves y 

dondeados que no alcanzan excesivos valores clinométricos. Los cerros y lomas componen la 

de

 

de la plataforma Arahal-Morón-Paradas y los 

desniveles de los Glacis. Estos resaltes topográficos registran pendientes suaves que sólo 

20% permitiendo, en gran medida, su incorporación casi 

impondrán la necesi

 

La ordenación deberá contemplar la adecuación de edificaciones y usos que respeten los 

patrones tipológicos o arquitectónicos que puedan afectar negativamente los valores del 

paisaje campiñes. Por otro lado, y resultado de 

afecten a los escasos hitos naturales (riberas, lagunas, y manchas forestales aisladas) o  

elementos patrimoniales (cortijos, ermitas,…).  

7

 

S

vertientes del río Corbones y el Arroyo Salado. Esta unidad se caracteriza por presentar 

ersidad de formas (laderas, oteros, etc….) que igualmente albergan, por sus formas suaves 

 resaltes escarpados, la actividad rural de su entorno campiñés en llanura. En conjunto 

arcan unas 6.430 ha de extensión, es decir un 17% de la superficie municipal. 

 lomas y cerros se modelan sobre margas bl

re

campiña olivarera que comparte el protagonismo con el campo cerealista, aportando diversidad 

 formas, texturas y colores en un paisaje uniforme.  

Las vertientes están compuestas por las laderas 

puntualmente pueden alcanzar el 

completa a los campos de cultivo y su inclusión en esta unidad.  

 

Dada sus características morfológicas, las campiñas alomadas son las que sufren los mayores 

niveles de erosión edáfica, aunque la intensidad del proceso depende directamente de la 

inclinación y recorrido de las laderas y ocasionalmente del manejo preventivo que se realice en 
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las tareas de labranza. Los  conllevan la existencia de 

suelos pobres y lavados, afectando el estado y la productividad de los mismos. 

 

Factores de fragilid

elevados registros de perdida de suelo

ad  

 

• Alta exposición visual. Por su disposición y morfología, esta unidad representa escenarios de 

notable proyección visual, además de actuar de  de horizon e las campiñas 

circundantes. La fragilidad del paisaje es similar a la de las campiñas en llanuras, aunque se 

ve incrementada por la mayor exposición visual.  

 

• Erosión Hídrica ensidad de los procesos erosivos marcan la limitante más importante 

que presenta esta unidad ambiental. De ello se deriva la importante perdida del valor 

productivo de las tierras resultado del frecuente lavado y sistemas de labranza intensivos.  

 línea te d

. La int

 

Los criterios de ordenación deberán tener en cuenta: 

 

• Las condicionantes de ordenamiento, en este caso, son homologas a las discutidas para las 

campiñas llanas, no obstante se deberá incorporar criterios que tengan en cuenta la mayor 

exposición visual de la unidad (distribución de volúmenes, evitar modificaciones de la 

.2 MOSAICOS AGRARIOS 

ocu

com

la e aprecia las parcelas con frutales, viñedos, y 

equeñas huertas aunque, como en el resto del municipio, prima las superficies con ocupación 

de olivos y cereales. 

geomorfología, utilización de pantallas vegetales, etc…). En este sentido, podrán tomarse las 

medidas necesarias para la valoración de miradores e hitos geográficos que promuevan la 

interpretación y puesta en valor del paisaje. 

 

• Por otro lado, cualquier acción deberá incluir las disposiciones necesarias para evitar que los 

procesos erosivos se acentúen y, en todo caso, propiciar su atenuación (labranza mínima, 

cultivos en curva de nivel, desarrollo de vegetación autóctona,…). 

7

 

Esta unidad se extiende por gran parte de la montera de la plataforma Arahal-Morón-Paradas, y 

pa una superficie de unas 2.804 ha, es decir el 7,4% del municipio. Geológicamente esta 

puesto de materiales permeables, lo que determina un desarrollo productivo promovido por 

utilización de los recursos hidrológicos, s

p
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Usos del Suelo en el Mosaico Agrario  

 Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Forestales /Erial  90,32 3,2 

Infraestructura/Canteras  97,69 3,5 

944,72 33,7 

Frutales  5,02 0,2 

Viñedos  10,72 0,4 

213,41 7,6 

Total  2.804,07 100,0 

Cereales  

Huerta  5,53 0,2 

Invernaderos  0,64 0,0 

Olivar  1.436,01 51,2 

Usos Urbanos  

 

 suelos de las monteras de la plataforma presentan nive

 

Los les erosivos bajos o moderados a 

esar de la elevada susceptibilidad de los planosoles que tienen horizontes superficiales 

qu  en gran medida por la 

utilización de recursos hídricos subterráneos. 

Los paisajes de las Mosaicos Agrarios están marcados por la variedad de usos, en donde se 

efinen imágenes altamente diversificadas y humanizadas, muy ligadas a la vida cotidiana de 

cológico, pueden cumplir importantes funciones ambientales y 

aisajísticas. 

p

escasamente cohesionados. En general son suelos con buena aptitud y capacidad agrológica, 

e se adaptan a una gran variedad de requerimientos, propiciada

 

d

los pobladores. Su carácter rural convive en la actualidad la proliferación de la edificación, que 

ha pesar de esta intrusión mantiene ciertos rasgos propios de los sistemas tradicionales de 

subsistencia (microparcelas, caminos rurales, pozos, etc…). Ocasionalmente, y en general 

acompañando cortijadas y fincas, se encuentran enclaves forestales que, aunque actualmente 

estén alejados del óptimo e

p

 

Factores de fragilidad  

 

• Recursos Hidrogeológicos. Entre los principales problemas del medio físico destaca la 

vulnerabilidad del acuífero a la contaminación por compuestos nitrogenados, residuos de las 

actividades agropecuarias, y por la implantación de viviendas en el medio rural sin la 

infraestructura de saneamiento adecuada. 
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• Paisaje de Mosaicos Agrícolas. Este paisaje ha sido altamente intervenido, y los modelos 

tradicionales de producción son en parte desplazados por los crecimientos urbanos lo cual 

supone la transformación radical de sus contenidos afectando sus principales valores.  

 

Los criterios de ordenación deberán tener en cuenta: 

 

• Deberá tenerse en cuenta la adecuación de la infraestructura de redes de saneamiento y 

agua requeridas por las nuevas edificaciones y el regular control de las actividades que 

puedan generar contaminación en el acuífero Arahal-Paradas-Morón (unidad hidrogeológica 

05.48 del Plan Hidrológico de Cuenca).  

 en materiales constructivos como en cerramientos. 

 esta articulado por el río Corbones y sus cursos fluviales tributarios. La 

ega del río marca una gran zona deprimida que fracciona la campiña y adquiere los rasgos 

un

sep

 

En función del relieve que modelan se identifican dos Unidades Homogéneas dentro de esta 

nidad ambiental: Llanura fluvial y terrazas. 

 

cluye los valles compuestos por aluviones y depósitos asociados a la dinámica hidrológica de 

s cauces de río Corbones y una importante porción del Arroyo Salado. En la mayor parte de su 

azado se caracterizan por presentar llanos deprimidos con pendientes muy escasas y zonas de 

 

• La ordenación de la unidad requiere un conveniente control urbanístico, la adecuación de los 

bordes urbanos-industriales y la correcta integración de la edificación en el medio rural, 

tanto

 

• Se deberá fomentar la restauración y naturalización de las zonas arboladas, tendiente a su 

restauración e incrementando la posibilidad de nichos ecológicos.  

7.3 VEGAS 

 

El paisaje de Marchena

v

más singulares y naturalizados del entorno campiñes. En conjunto, estas áreas, comprenden 

a superficie levemente inferior a las 4.200 ha (11%), alcanzando gran significado en la mitad 

tentrional del municipio.  

u

7.3.a Llanura Fluvial  

In

lo

tr

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
112



drenaje deficiente acompañado por tramos con un recorrido meandriforme. Los depósitos 

luviales y coluviales (arcillas, limos y arenas) se caracterizan por la formación de suelos típicos 

 

a presencia de materiales permeables e impermeables, promueve la estrecha relación con el 

es s hidrogeológicos. Las márgenes del Arroyo 

alado están completamente intervenidas por sistemas de drenaje destinadas a encauzar el 

 

Al 

de

dre

ag

de n con los aspectos naturales 

que aporta el río y la vegetación riparia, relegados a las riberas y enclaves aislados. En 

e la imagen con mayor naturalidad del municipio, además de desempeñar 

nciones ecológicas y ambientales relevantes. 

 Dinámica Hídrica. El avance sobre las márgenes del laboreo de la tierra y, por lo tanto, la 

 abajo 

encharcamientos, e inundaciones temporales, además de la disminución de la calidad de las 

a

de las fértiles vegas andaluzas con notable capacidad productiva.  

L

acuífero Arahal-Paradas-Morón del que depende, junto con la precipitación directa, su caudal, y 

determinante para la existencia de recurso

S

agua para el aprovechamiento agrícola.  

mismo tiempo, los aportes torrenciales a ambos cursos determinan el arrastre sedimentario 

 los suelos de cabeceras, lo cual condiciona, en los tramos bajos, la presencia de áreas de 

naje deficiente, con desbordamientos, divagación de cauces y la turbidez temporal de las 

uas.  

 

El paisaje de caracteriza por poseer elementos propios de la agricultura regable (infraestructura 

 riego, parcelario característico, caminos rurales, …) que solapa

conclusión se establec

fu

 

Factores de fragilidad  

 

•

pérdida de la vegetación riparia, así como la presión sobre los recursos para abastecimiento 

del sistema de riego. Al mismo tiempo, la dinámica torrencial provoca aguas

aguas que transportan sedimentos. 

 

• Paisaje Frágil. Unidad con una capacidad de acogida que se caracteriza por el contraste 

entre la intensidad del aprovechamiento de sus recursos y la fragilidad de las riberas y 

enclaves forestales. 
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Los criterios de ordenación deberán tener en cuenta: 

 

 Las vertientes de cabecera con tendencia erosiva deberán ser gestionadas de tal modo que 

n de la superficie forestal con especies ribereñas autóctonas y su 

 

  de intervención que perjudiquen directa o indirectamente la 

funcionalidad tanto paisajística como ambiental de las riberas. 

 

inuación gradual entre el Llanura fluvial y las 

campiñas. Esta unidad cobra especial importancia superficial en la confluencia del río Corbones 

 el Arroyo Salado. 

centes, por la hegemonía del aprovechamiento del cereal solo 

accionado ocasionalmente por la presencia de parcelas de olivar. Como consecuencia de su 

 

 

• La normativa específica que regula los recursos hidrológicos y que incluye distancias 

mínimas de servidumbre y policía. 

•

se merme los procesos de perdida de suelos. 

 

• La notable función paisajística, ecológica y ambiental de las riberas y la vegetación 

acompañante que constituyen un hecho aislado en el contexto agrícola en el que se 

enmarcan. Su ordenación deberán estar orientadas a mantener los caudales ecológicos, 

promocionar la ampliació

uso para actividades recreativas y de ocio, en este sentido cabe recalcar la importancia de 

los aportes del proyecto Life Corbones.  

• La limitación a las acciones

7.3.b Terrazas  

Componen un espacio que supone una cont

y

 

Los suelos están integrados por depósitos de arcillas, limos, arenas y gravas que 

morfológicamente dan un relieve llano donde las pendientes medias no superan el 5%. 

 

Los paisajes de las terrazas se caracterizan por la horizontalidad de sus formas, sobreelevadas 

en relación con las vegas adya

fr

relieve plano, son paisajes que muestran amplias vistas, en especial hacia el interior de los 

valles donde presentan numerosos enclaves panorámicos o semipanorámicos muy adecuados 

para la interpretación y lectura del territorio. 
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Factores de fragilidad  

 

• Paisaje Agrícola. La fragilidad de esta unidad se centra en su carácter de paisaje agrícola 

homogéneo, mucho más cercano en los rasgos y elementos del paisaje campiñés del 

entorno que con la ribera. 

 

Los criterios de ordenación deberán tener en cuenta: 

 

• Evitar acciones de intervención que modifiquen los patrones tipológicos o arquitectónicos 

locales o afecten los valores propios del paisaje. Al mismo tiempo, y dada la suavidad de las 

e las riberas.  

ANOS  

En

Ho

7.4.a 

 

Los Espacios Urbanos están compuestos por enclaves y parcelarios con mayor concentración de 

con

sue rtijos, viviendas, granjas, etc….) 

ue se relacionan directamente con la actividad agrícola, que se distribuyen por la campiña, sin 

 

La 

ha

estructura del borde urbano, en especial con el asentamiento de primeras y segundas 

sidencias en los mosaicos agrícolas de la montera y el desarrollo de actividades industriales y 

formas que caracterizan la unidad, deberá evitarse intrusiones incorporen formas abruptas o 

la perdida de identidad. 

• La ordenación podrá aprovechar los enclaves panorámicos que permitan la interpretación y 

disfrute no sólo del paisaje de la campiña sino también d

7.4 ESPACIOS URB

 

 función de la ocupación urbana extendida en el territorio municipal se identifican una Unidad 

mogénea dentro de los Espacios Urbanos en el medio rural:  

Urbano Diseminado y Periurbano 

edificaciones que su entorno rural, y diferenciados por tipología y estructura del trazado urbano 

solidado de Marchena y La Puebla de Cazalla. Quedan excluidas de esta unidad las áreas de 

lo urbano consolidado y aquellas edificaciones aisladas (co

q

ningún patrón de distribución.  

evolución histórica de la ocupación del territorio ligado al aprovechamiento de los recursos 

 determinado que los crecimientos urbanos hacia La Puebla de Cazalla, hayan desvirtuado la 

re
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periurbanas. El carácter rural originario ha sido paulatinamente desplazado con las intensas 

iones edificatorias modificando radicalmente los elementos idacc entificatorios de paisaje rural.  

edificaciones relacionadas con la actividad industrial (naves, almacenes, etc…) sobre las áreas 

roductivas, esta situación permite percibir una tipología edificatoria variada; granjas, naves 

ma ado a la comunicación que 

ermite la A-92. 

entro de esta, cabe destacar a la carretera A-380 como eje dinamizador de los procesos 

cam

híd

 

actores de fragilidad 

 

El efecto borde urbano más llamativo, en este caso se manifiesta con el avance de las 

p

industriales, depósitos de almacenaje y primeras o segundas residencia. Esta situación se 

nifiesta también en las proximidades de La Puebla de Cazalla, lig

p

 

D

urbanísticos desde la propia ciudad hacia el sur, que en conjunto, con la extensa red de 

inos rurales, la estructura de la propiedad en microparcelas, y la existencia de recursos 

ricos, permitieron la vigorización de la transformación.  

F  

• por la tendencia a la 

sustitución de la vivienda tradicional vinculadas a la actividad agraria por la nueva vivienda 

s avances urbanos se distribuyen de forma agrupada, 

muchas veces hasta más de una casa por parcela, generando el riesgo de la formación de 

nuevos núcleos urbanos.  

 

 El deterioro del paisaje también es consecuencia del abandono de las formas de cultivo 

tradicional, en microparcelas con una vivienda asociada, para ser remplazado por mayores 

extensiones de cultivos mecanizados o áreas ajardinadas.  

 

• Deficiencia en la infraestructura de servicios. El crecimiento de los asentamientos urbanos 

diseminados y el avance de las zonas industriales en el periurbano determinan la deficiencia 

actual en las infraestructuras (abastecimiento de agua potable individual a través de pozos o 

tomas de la ciudad, vertidos, falta de recogida de residuos etc…) con el consecuente riesgo 

que implica para el acuífero.  

 

 

Transformación del paisaje agrícola. La transformación definida 

secundaria sin relación con el entorno productivo y construidas sin tener en cuenta los 

parámetros arquitectónicos locales. Lo
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• Deficiencia en la conectividad. Sin trasporte público existe un incremento en la circulación de 

vehículos de turismo por caminos rurales y vías pecuarias.  

 Presión a los recursos. Sobreexplotación de los recursos del medio físico, en especial de los 

recursos hidrológicos. 

 Relictos forestales. Encajonados y alejados del optimo ecológico se encuentran macizos de 

eucaliptos y pinos que imprimen de rasgos naturales al paisaje.  

os criterios de ordenación deberán tener en cuenta

 

•

 

•

 

L : 

 Con relación al paisaje, el plan de ordenación deberá tener en cuenta el refuerzo a los 

elementos característicos que componen las tipologías constructivas del mosaico agrícola, así 

como evitar el incremento de edificaciones y/o actividades que vayan en detrimento de la 

 

• Se deberá plantear la gestión racional de los recursos, en especial del agua, así como la 

implementación de sistemas de recolección de residuos y vertidos.  

 El plan podrá tener en cuenta la revalorización de los espacios forestales tanto por su 

función paisajística como ambiental.  

 

•

imagen rural.  

 

•
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II  LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y LEGALES DEL 

TERRITORIO 
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1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

 

El municipio de Marchena está enclavado en la campiña sur de la provincia, junto a los 

 y La Puebla de Cazalla, territorio de amplias 

humanos de Marchena se establece a través del  

análisis de la evolución y estructura de su pobl fuerza de 

trabajo, en cuanto a su nivel de formación, cualificación y experiencia profesional. 

 

La mayoría de la pobla tá asentad nic o y nta con una evolución 

demográfica similar a la experimentada por otros ámbitos de referencia, es decir: Unas tasas de 

crecimiento más elevadas hasta la década 

económico y familiar; Una estructura por edades 

cimiento vegetativo escaso o nulo; Una relación jóvenes-ancianos similar; 

Un envejecimiento de la población potencialmente activa cada vez más acusado, debido al 

enor número de efectivos que se van incorporando a este grupo, a causa de que las cifras de 

, en 

 mayoría, por pequeñas y medianas empresas, con un número de trabajadores que no suele 

oralidad es uno de los rasgos más sobresalientes, sobre todo 

n las actividades relacionadas con la agricultura y construcción. 

municipios de Paradas, La Lantejuela, El Arahal

llanuras en las que la actividad agrícola juega un papel determinante en términos económicos y 

de empleo. Marchena es, junto El Arahal, el referente poblacional en la comarca, ya que ambos 

alcanzan una población cercana a los 19.000 habitantes según la última cifra de población 

disponible.  

 

El diagnóstico de la situación de los recursos 

ación y de la caracterización de su 

ción es a en un ú o núcle prese

de los años 70 del siglo XX, que decrecen a partir de 

entonces debido a los cambios surgidos a nivel 

estancada, con un cre

m

la Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad son muy parejas, a lo que hay que unir unas tasas 

migratorias con unos resultados poco positivos. 

 

La actividad económica principal es la agricultura, basada en los cultivos de secano y el olivo 

como producciones de mayor rentabilidad. La actividad industrial y comercial está integrada

su

superar a cinco, y en la que predomina la estructura familiar o el trabajo por cuenta propia. 

 

En el mercado de trabajo, la temp

e
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1.1 POBLACIÓN 

1.1.a Densidad 

 

La amplitud superficial del o municip o con su marcado carácter rural, hace que la 

densidad poblacional sea baja en comparación con otros niveles de referencia. Así, Marchena, 

con un municipio de 379 km² de extensión abarca el 2,7% de la superficie provincial, mientras 

que, según datos publicados del Padrón de 2005, sus 18.719 habitantes sólo representan el  

1,03% de toda la población sevillana. 

  

dad de po  (hab/ ). 20

ito Po Superficie Densidad 

 términ al, junt

Densi blación km² 05 

Ámb blación

Marchena 18.719 9 ,437 49

Campiña 58.928 8 ,6

Sevilla 1.813.908 14.040 ,2

Andalucía 7.849.799 87.540 ,7

89 65

129

89
Fuente: I.E.A. El ión propia 

 

1.1.b Evolución 

 

Marchena arrancó el siglo XX con una población 

écada de los años 70 ha experimentado un periodo de crecimiento, llegando a alcanzar en 

esta fecha una población de hecho de 20.918, lo cual supone un aumento cercano al 40%, todo 

s demográficas caracterizadas por un elevado crecimiento vegetativo, 

r el conjunto del país durante aquellos años. 

A partir de 1970, la mecanización del campo provocó amplios excedentes en la mano de obra 

agraria que emigraron hacia centros urbanos industriales de Andalucía, España o el extranjero 

buscando un puesto de trabajo.  

 

Entre 1986 y 2005 la población presenta un reducido crecimiento vegetativo, ya que sólo 

aborac

de hecho de 12.468 y desde entonces hasta  la 

d

ello gracias a unas pauta

en sintonía con la evolución experimentada po

 

aumenta en 1.422 habitantes, apenas un 8%, con unas tasas de crecimiento anual que apenas 

superan el 1%. Dentro del periodo, incluso se registran retrocesos en algunos años, que se 

compensan por un ligero repunte demográfico propiciado, fundamentalmente, por las políticas 
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europeas de promoción del empleo rural y el retorno de cierto número de emigrantes a su lugar 

de origen.   

 

Evolución anual de la población 1986-2005 

Año Población C . Variación T. .A.M

1986 17.297

1987 9

1988 26

1989 6

1990 12

1991 -61

19 30

1993 17.673 228 1,31

1994 17.823 150 0,85

17.940 117 0,66

1996 17.921 -19 -0,11

1998 18.018 97 0,54

2004 18.550 116 0,63

2005 18.719 169 0,91

17.387 0 0,52

17.651 4 1,52

17.711 0 0,34

17.835 4 0,70

17.221 4 -3,44

92 17.445 224 1,

1995 

1999 18.132 114 0,63

2000 18.086 -46 -0,25

2001 18.180 94 0,52

2002 18.289 109 0,60

2003 18.434 145 0,79

Fuente: INE e IAE. Elaboración propia 

 

1.1.c Distribución 

 

Parte de la población se localiza de forma dispersa, repartida por su extenso término municipal, 

ya sea en asentamientos donde se ha consolid

bien en viviendas aisladas (diseminada). 

 

La mayoría de ción se localiza  pr l u s  que existe un 

importante núm  viviendas localiz el suelo urbano (entorno a 900), se trata, en 

la mayor parte de los casos, de se  entorno al 15% (entorno a 125 

entamientos con al menos un 25% de viviendas 

principales coinciden con espacios próximos a las vías de comunicación (A-380) o gozan de 

ado una edificación concentrada (parcelación) o 

la pobla en el núcleo incipa , ya q e a pe ar de

ero de adas fuera d

gundas residencias, y sólo

viviendas) son residencias principales. Los as
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cierta proximidad respecto al núcleo de Marchena. Los propietarios proceden principalmente de 

las poblaciones situadas en un radio cercano (Marchena o La Puebla de Cazalla). 

Distribución de la población en el término municipal 

 Total 

 

Núcleo % Diseminado % 

2000 17.529 96,92 557 3,08 18.086

2001 17.629 96,97 551 3,03 18.180

2002 17.765 97,13 524 2,87 18.289

2003 17.914 97,18 520 2,82 18.434

2004 18.038 97,24 512 2,76 18.550

2005 18.188 97,16 531 2,84 18.719
Fuente: INE. Nomenclator. Elaboración propia 

 

1.1.d Estructura por edad y sexo 

 

La distribución por sexos permite identificar una presencia ligeramente mayor de mujeres que 

de hombres, ya que éstas representan el 50,2% de toda la población, con una cifra de 9.390 

mujeres a fecha de 1 de enero de 2005. Estos datos sitúan a Marchena dentro de los 

parámetros que se consideran habituales, ya que la mujer habitualmente supone algo más de la 

mitad de la población total, sin que ello suponga un alto índice de feminidad. 

 Varones % Mujeres % Total % 

 

En términos absolutos y desglosando los datos por intervalos de edad, la población masculina 

es predominante desde el nacimiento hasta la franja de edad de los 25 a 29 años, a 

continuación se asiste a un número de intervalos donde no hay un sexo predominante, 

mientras que una vez alcanzado el umbral de lo que se considera la población anciana (65 o 

más años), las mujeres aparecen en mayor número. 

 

Estructura por edad y sexo. 2005 

0-14 1.639 51,6 1.539 49,4 3.178 17,0

15-64 6.472 51,0 6.223 49,0 12.695 67,8

65 y + 1.218 42,8 1.628 57,2 2.846 15,2

Total 9.329 49,8 9.390 50,2 18.719 100,0
Fuente: IEA. Elaboración propia 
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El análisis de la pirámide de población permite una aproximación a la estructura municipal por 

edad y sexo. 

 

Pirámide de población. Marchena 2005

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

0-4
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85 y +

up
os

 d
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ed
ad

 (
añ

os
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Mujeres

Varones

n de Marchena (año 2005), semejante a la de la 

andaluces y españoles, refleja una tendencia regresiva, ya que 

presenta una base recortada 

intervalos de población en edad adulta y una destacable representación porcentual de los 

intervalos de mayor edad e trata de u obla  co gos cionarios, caracterizada por 

un crecimiento vegetativo escaso o n n cer equi en la relación jóvenes-

ancianos y un envejecimi  la po  p ia  acti da vez más acusado, de 

forma que, aunque la base pueda reflejar un po  repunte del grupo de menor edad, resulta 

poco probable que se pu sistir te  y más bien parece un 

punte coyuntural del número de nacimientos. 

 natalidad producido desde los años 80 del siglo pasado, que ni siquiera 

a sido completamente compensado por al actual repunte que supone la población inmigrante. 

Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

La forma de bulbo de la pirámide de població

mayoría de los municipios 

en sus primeros grupos, un ensanchamiento amplio de los 

. S na p ción n ras esta

ulo, co  un cano librio 

ento de blación otenc lmente va ca

sible

eda a a un cierto cambio de ndencia

re

 

Las causas que explican una base recortada en sus primeros intervalos de edad están asociadas 

al fuerte descenso de la

h
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Otra de las causas que explican el envejecimiento de la población deriva, como en cualquier 

sociedad postransicional, del aumento de la esperanza de vida y del descenso de la mortalidad, 

debidos a los importantes avances sanitarios. 

 

Estructura de la población. 2005 

 0-14 15-64 65 y más 

 Nº % Nº % Nº % 

Marchena 3.178 17,0 12.695 67,8 2.846 15,2 

Campiña 10.397 17,7 39.489 67,0 9.042 15,3 

Provincia 302.668 16,7 1.262.006 69,6 249.234 13,7 

Andalucía 1.283.842 16,3 5.420.601 69,1 1.145.356 14,6 
Fuente: IEA. Elaboración propia 

menos positivo, Marchena, y el ámbito comarcal,  

cuenta con una población más envejecida, lo que supondrá, a corto plazo, que se experimente 

nda sobre servicios a la tercera edad.  

grupo de edad de aquellas personas que ahora mismo se encuentran dentro de los últimos 

intervalos de la población adulta.  

Evolución de la estructura de la población 

 1996 2005 

 

La estructura de la población es consonante con la de los distintos ámbitos de referencia para 

cada uno de los intervalos de edad, aunque es cierto que presenta algunas diferencias. Así, 

como aspecto positivo destaca que el porcentaje de población joven es algo superior en 

Marchena respecto a las otras escalas, a excepción del nivel comarcal, siendo en cualquier caso, 

unos valores muy bajos; como aspecto 

un incremento de la dema

 

A la vista de los datos, este envejecimiento tenderá a acentuarse con la incorporación a este 

 

 Nº % Nº % 

0-14 3.602 20,1 3.178 17,0

15-64 11.770 65,7 12.695 67,8

65 y más 2.548 14,2 2.846 15,2

Total 17.920 100,0 18.719 100,0
Fuente: IEA. Elaboración propia 

a evolución entre 1996 y 2005 de la población en sus diferentes estratos muestra un descenso 

e los jóvenes en beneficio de adultos y ancianos, reduciéndose las diferencias entre el número 

e ancianos y jóvenes. 

 

 

L

d

d
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La edad media de la población pa lar entre Marchena (37,8 años) y 

la provincia de Sevilla 7 nci a  no llegaba a una 

media de 37 años. En lo que se refiere por sexos, la mujer tiene una media de edad situada 2,4 

años por encima de los hombres, 39 años frente a los 36,6. 

 

Las generaciones más numerosas son las nacidas en los años 70 y principios de los 80, un poco 

después de que se jera mado baby boom”, q roxim nte dentro de 30 

años se integrarán en la población anciana pro ando seg ente or envejecimiento 

de la historia demo de M na,  s e se pr  un s  incremento de la 

fecundidad, lo cual parece poco probable por la lución q tenido s últimos años. 

 

l índice de envejecimiento es elevado, ya que alcanza el 0,89, es decir que había 89 ancianos 

ás joven y más 

nciana) respecto a la población activa, registra que algo más de 47 personas son dependientes 

ara poder entender mejor la evolución registrada por la población local es adecuado conocer 

ra el año 2005 era muy simi

(3 ,5 años) y algo más dista ado de l comarca, que

 produ el lla  “ ue ap adame

voc uram el may

gráfica arche a no er qu oduzca egundo

 evo ue ha  en lo

E

por cada 100 jóvenes, cuando lo normal en una población estable sería un valor del 0,4. La 

Tasa de Dependencia, que pone en relación a la población no productiva (m

a

por cada 100, una cifra superior a la que presentan otras escalas, tales como la provincial o la 

andaluza, con 44 personas dependientes. 

1.1.e Movimientos 

 

P

los principales elementos de dicho proceso: el movimiento natural y el migratorio. 

Movimiento natural de la población 

Natalidad 

 

Marchena ha tenido e  unas cifras que han 

oscilado si  una ja, y q tanto difieren según se trata de un año u otro. La 

me  de m s  e erio es 01  añ

 

 

ntre 1996 y 2004 un total de 1.814 nacimientos, con

n seguir pauta fi ue por 

dia  naci iento  para se p do de 2  por o. 
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N  (1 -

Ho s e ta
 o  

acimientos 996 2004) 

 mbre Muj res To l
Índice

Masculinidad

Pr porción

Feminidad 

1996 101 1  100 201 10 ,0 0,498

1997 96 0,527 

1998 102 93 195 109,7 0,477 

2001 86 107 193 80,4 0,554 

67 

2004 106 108 214 98,1 0,505 

107 203 89,7

1999 90 92 182 97,8 0,505 

2000 113 85 198 132,9 0,429 

2002 132 101 233 130,7 0,433 

2003 104 91 195 114,3 0,4

Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución por sexos, ha nacido un número de hombres (51,3%) ligeramente 

lación baja, aunque semejante a la del resto de 

spaña. El Índice Sintético de Fecundidad se sitúa por debajo de la cifra de reemplazo 

generacional cifrado en 2,1 hijos por mujer. 

 

Teniendo en cuenta la edad de la madre, en el periodo 1996-2004 se constatan las pautas que 

se han venido imponiendo durante la última décadas y no son otras que el retraso de la edad 

en la mujer en tener descendencia, ya que es en la franja de edad de 30 a 34 años cuando las 

mujeres tienen más niños (cerca del 38%), seguida, con el 34%, la de 25 a 29 años, para 

ocupar el tercer lugar la de 35 a 39 años, con un 12%. 

 

Nacimientos según edad de la madre (1996-2004) 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Total

mayor que el de mujeres, algo similar a lo que ocurre en el conjunto nacional. 

 

La relación niños/mujer, o índice del número de hijos por mujer fecunda, para el año 2005, es 

de 0,21, resultante del cociente entre la población de 0 a 4 años entre la población femenina de 

15 a 49 años, este resultado supone una re

E

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %  

1996 9 4,48 21 10,45 86 42,79 66 32,84 18 8,96 1 0,50 201

1997 9 4,43 28 13,79 74 36,45 67 33,00 19 9,36 6 2,96 203

1998 5 2,56 21 10,77 73 37,44 68 34,87 25 12,82 3 1,54 195

1999 4 2,20 19 10,44 65 35,71 72 39,56 18 9,89 4 2,20 182

2000 9 4,55 24 12,12 61 30,81 72 36,36 28 14,14 4 2,02

2001 5 2,59 24 12,44 56 29,02 81 41,97 20 10,36 7 3,63 193

198
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2002 8 3,43 16 6,87 69 29,61 93 39,91 44 18,88 3 1,29 233

2003 5 2,56 13 6,67 63 32,31 83 42,56 28 14,36 3 1,54 195

1.814

2004 8 3,74 21 9,81 70 32,71 84 39,25 27 12,62 4 1,87 214

TOTAL 62 3,42 187 10,31 617 34,01 686 37,82 227 12,51 35 1,93
Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

En consonancia con ello, existe la tendencia generalizada a retrasar la edad en que la mujer 

tiene el primer hijo, debido, entre otras causas, a la edad tardía con la que se contrae 

matrimonio por la dificultad de acceder a una vivienda, a las condiciones de precariedad del 

empleo y a la entrada más destacada de la mujer en el mercado laboral. 

 

Como resultado del incremento de la edad para ser madre, se ha reducido el grupo de madres 

de 25 a 29 años de un 42,79% en 1996, a un 32,71% en 2004.  

 

La Tasa Bruta de Natalidad tiene unos valores bajos para los distintos ámbitos territoriales de 

referencia, ya que para las tres es  inferior al 12‰, con unas cifras 

para los últimos años sp ien he yoría de los casos 

con unas cifras inferiores al resto de ámbitos, aunque con valores que no tienen una tendencia 

definida, sino que muestran picos oscilantes. 

 

calas analizadas siempre es

e ecialmente bajas, aparec do Marc na en la ma

Evolución d  Tasa Brut  Natalid 998-2

12,00

13,00

‰
e la a de ad (1 004)

Marchena

Sevilla

Andalucía

10,00

11,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: IEA. Elaboración propia
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Mortalidad 

 

e 0 n f e   

de 156 personas por año que apare stribuidos por años. 

 Hombres Mujeres Total
Índice Proporción 

Durante l periodo 1996-2 04 el úmero de de uncion s ha ascendido a 1.406, con una media

cen muy irregularmente di

 

Por sexos, las defunciones predominantes han variado de unos años a otros, si bien es cierto 

que se puede afirmar que prácticamente durante este periodo casi ha fallecido el mismo 

número de hombres que de mujeres, aunque con un porcentaje ligeramente mayor de los 

primeros sobre los segundos (50,4%), que se traduce en 12 fallecimientos más.  

 

Esta situación se traduce en unas fluctuaciones en el Índice de Masculinidad y de la Proporción 

de Feminidad con unos picos máximos y mínimos que oscilan para el año 1996 entre 129, 7 y 

0,435 respectivamente, y para los años 1999 y 2000 en 84,5 y 0,541. 

 

Defunciones (1996-2004) 

Masculinidad Feminidad 

1996 83 64 147 129,7 0,435 

1997 85 78 163 109,0 0,478 

1998 73 66 139 110,6 0,474 

1999 71 84 155 84,5 0,541 

2000 71 84 155 84,5 0,541 

2001 78 81 159 96,3 0,509 

2002 0,467 

2003 83 89 172 93,3 0,517 

2004 91 86 177 105,8 0,485 

74 65 139 113,8

Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

En un análisis comparativo de los fallecimientos por sexo y edad, los porcentajes son similares 

para todos los grupos de edad, si bien, hay un mayor porcentaje de fallecimientos de hombres 

respecto a las mujeres hasta alcanzar los 70 años de edad, siendo a partir de esta edad la 

mujer la que sufra mayor número de defunciones, vinculándose a su mayor esperanza de vida. 

Por intervalos de edad, el mayor número de fallecimientos se produce para ambos sexos entre 

lo 80 y 89 años, por el contrario, la mortalidad infantil es muy poco significativa. 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
128



Defunciones por sexo y edad (1996-2004). Porcentajes 

 <1 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 >100 Total

Hombre 0,27 0,00 0,96 1,79 2,06 1,79 5,63 14,01 28,02 34,89 10,44 0,14 100,0

Mujer 0,74 0,15 0,89 1,18 1,62 2,36 4,58 11,96 28,36 35,45 11,82 0,89 100,0
Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

Respecto a las causas de mortalidad, y según la Organización Mundial de la Salud, que las 

specifica según la Clasificación Internacional de Enfermedades (10ª revisión), en el periodo 

1999-2004, en Marchena as que derivan de las 

enf medades d irculatorio, con un  de los fallecimientos producidos, seguida 

de los tumores con un 24,84% y a una distancia lejana están las enfermedades del sistema 

causas de muerte suponen más del 75%  las 

defunciones 

pudieran destacarse las derivadas de las 

edades endo s, nutr al e co mism ce  (5,44  las 

as e s orbilida e ali on un . 

La Tasa Bruta de Mortalidad existe 4 presenta unos valores bajos en 

distintos ámbitos de referencia, con unas fluctuaciones variables según el año, aunque 

tre el 7 y 8‰. Marchena en los dos últimos años ha experimentado 

un ligero repunte de la Tasa que provoca un cierto destacamento con respecto al resto de 

n anual un mayor vaivén de los datos. 

e

 están como principales causas aquell

er el sistema c  44,14%

respiratorio (7,36%). Por tanto, estas tres  de

en el municipio, mientras que el resto de causas no son significativas, aunque 

enfermedades del sistema digestivo y las 

enferm crina icion es y m tabólicas n el o por ntaje %) y

de caus xterna de m d y d  mort dad c 3,84%

 

nte desde 1998 hasta 200

los 

siempre manteniéndose en

ámbitos, constatando en la evolució

Evolución de la Tasa Bruta de Mortalidad

10,00
‰

7,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

8,00

9,00

Marchena

Sevilla

Andalucía

Fuente: IAE. Elaboración propia
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Crecimiento vegetativo 

 

Una vez analizadas las tasas de natalidad y mortalidad, la relación que se establece entre ellas 

permite definir el crecimiento vegetativo, que presenta un balance positivo para los distintos 

ámbitos de referencia en el periodo analizado (1998-2004), pero denotaba l de  

pautas marcadas y unos valores bajos en general. 

 

Cr iento ve tivo (‰) 998-200

 rchena evilla Andalucía 

a ausencia 

ecim geta . 1 4 

Ma S

 T.B.N C. Veg. T.B.N .B.M C. Veg. T.B.N T.B.M T.B.M T C. Veg. 

1998 10,82 7,71 10,62 8,20 8,50 3,20

1999 10,04 2,87

10,95 8,57 2,38 11,27 7,97 3,30 11,05 8,30 2,75

2001 10,62 8,75 1,87 11,16 7,90 3,26 11,06 8,18 2,88

2002 12,74 7,60 5,14 11,33 8,09 3,24 11,08 8,34 2,74

2003 10,58 9,33 1,25 11,75 8,59 3,16 10,91 8,64 2,27

2004 11,54 9,54 2,00 12,09 8,08 4,01 10,66 8,28 2,38

3,11 2,42 11,70

8,55 1,49 10,80 8,33 2,47 11,48 8,61

2000 

Fuente: IEA. Elaboración propia 

 de personas, y define la capacidad de 

archena para propiciar la llegada de población desde otros lugares, o si por el contrario, 

ecimiento real de algunos municipios, aunque en 

archena esta incidencia no es muy elevada, debido al limitado flujo que llega.  

 

 

Movimiento migratorio 

 

El movimiento migratorio lo definen las salidas y entradas

M

debido a las condiciones socioeconómicas existentes, parte de su población tiende a asentarse 

fuera del municipio. 

 

En el análisis realizado entre 1996 y 2004, se observa como el crecimiento vegetativo aporta un 

mayor contingente que el saldo migratorio hasta el año 2002, observándose como éste último 

adquiere mayor relevancia en la actualidad al igual que sucede en otros ámbitos, donde los 

movimientos migratorios son el sustento del cr

M
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Evolución de los saldos migratorios¹. 1996-2004 

 or 
I r

Migratorio 

Cr

vegetativo 
Emigración

interi
nmigración 

interior 
Inmig
extranjera

ación Saldo ecimiento 

199 926 52 0 -40 54

1997 13 40

1998 11 56

999 20 1 27

000 17 3 43

001 13 3 34

002 17 2 94

2003 200 133 23

2004 265 345 61 141 37

1.495 1.720 231 456 408

3 164 8 39

8 128 8 18

1 2 136 4 -52

2 9 196 3 50

2 5 188 3 86

2 1 226 6 81

285 48

Total 
Fuente: IEA. Elaboración propia. ¹No disponibles datos referidos a la emigración exterior. 

 

El número de extranjeros en Marchena supone en 2005 entorno al 1,59% de la población. La 

evolución cuantitativa y cualitativa que ha experimentado este grupo de población ha sido en 

los últimos años positiva, ya que a pesar de no ser un destino con un grado de atracción 

Los datos revelan que este contingente se ha

pasado de 66 residentes extranjero 8 a 9  La principal procedencia es la 

africana, dentro de la cual Marruecos es el origen habitual, seguida de la sudamérica, con 

Colombia y Argentina como principales países emisores. 

 

Por intervalos de edad, las persona s que mayor movilidad presentan, 

 a Marchena, incrementando de este modo los 

elevado, no queda al margen de la dinámica migratoria que se está viviendo en España. 

 

 multiplicado por 4 entre 1998 y 2005, ya que ha 

s en 199  29  en 2005.

s entre 16 y 39 años son lo

pues representan la mitad de los que han llegado

grupos de edad fértil, y la posibilidad de que las cifras de nacimientos aumenten, aunque, el 

hecho de que salgan del municipio un número de habitantes cercano a los que entran, hace 

que estos posibles efectos queden en cierta medida atenuados. Sin embargo, como la llegada 

de personas menores de 16 años también es destacable, es posible que en un futuro cercano 

se registre un mayor crecimiento poblacional. 
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Distribución de l grupos de edad 

 Menor de 16 De 16 y 39 años De ño De 65 y más 

as emigraciones e inmigraciones interiores por 

años  40 a 64 a s 

 Emig ig. Inmig, Emig. ig ig. Inmig,. Inmig, Em Inm , Em

2000 3 98 93 34 32 16 35

2001 1 82 99 19 34 21 28

2002 2 53 103 122 3 17 12

2003 30 70 19 22

2004 49 59 144 177 57 72 15 37

1 36

3 27

1 0 39

49 123 144 28

2005 26 76 124 195 24 62 12 40
Fuente: IEA. Elaboración propia 

.1.f Las familias 

 

El número de matrimonios  una evolución muy irregular, ya que se han conjugado 

aumentos y descensos sin cia definida. En general, la incorporación de la mujer al 

mercado laboral, la precariedad del empleo y el aumento del precio de la vivienda en los 

últimos años son factores explicativos del retraso que se produce en la nupcialidad. 

 

Periodo Nº Variación

 

1

 ha seguido

 una tenden

Evolución de matrimonios 

1990-1994 513

1995-1999 469 -8,58

2000-2004 559 19,19
Fuente: IAE. Elaboración propia 

 

El núcleo familiar en la mayor parte de los casos está formado por el patrón tradicional 

este modelo dos de cada tres familias, a 

ontinuación estaría la pareja sin hijos representando a casi una de cada cuatro familias, a 

 

 

compuesto por una pareja con hijos, siguiendo 

c

cierta distancia estaría el núcleo familiar compuesto por la madre con el hijo/s y ya en último 

lugar, siendo poco significativa, está la unidad familiar compuesta de padre e hijo/s. 
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Núcleos familiares según tipo de núcleo. 2001 

 Número % 

Pareja con hijos 3.188 66,94

Pareja sin hijos 1.103 23,16

Madre con hijos 383 8,04

Padre con hijos 89 1,86

Total 4.763 100,0
Fuente: Censo de Población. Elaboración propia 

 

El tamaño del núcleo familiar se compone principalmente de hasta un máximo de 4 personas, 

ya que una composición superior solamente existe en el 16% de los casos y se suele asociar a 

aquellas familias donde conviven juntas varias generaciones por distintos motivos.  

 

Tamaño del núcleo. 2001 

 Nº % 

2 personas 1.402 29,44

3 personas 1.155 24,25

4 personas 1.431 30,04

5 personas 579 12,16

Total 4.763 100,00

6 y más personas 196 4,12

Fuente: INE. Censo de Población 2001. 

es reducido, predominando el número de uno o 

s en conjunto y el 78% de las que tienen algún 

actuales de tener un número reducido de hijos 

.g Proyección de la población 

 

Esta situación refleja como el número de hijos 

dos hijos, siendo el 54,30% de todas las familia

hijo, por ello, se continúa con los patrones 

debido a los cambios socioeconómicos que se han producido. 

1.1

 

La estimación de la evolución futura de la población de Marchena en el horizonte del 

sín

población inicial y reproducir su previsible evolución en el horizonte 2010 y 2015 sobre distintas 

ipótesis de evolución del crecimiento medio de la última década. 

planeamiento (10 años) se ha realizado siguiendo el método de los componentes principales. En 

tesis el método consiste en proyectar la composición por grupos de edad y sexo de la 

h
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Las

fac

mu

de

leja

 

n la aplicación de este método se ha tenido en cuenta como periodo base de la proyección el 

transcurrido entre 1991-2004, dur asas de Crecimiento Anual Medio 

(T.C.A.M) y el comportamiento de la natalidad, mortalidad y la migración, al considerar que 

exis n diferentes p mie o p e factores  que ten

os posib des dentr ste métod ra estimar las proyecciones, por una parte 

cción ce , q o dera los m ien mig os, y por o la ecc

a, en la  sí ci influencia ov nto atorio por grupos da

 siendo últim  q  ha tenido uen la e realizar y . 

 natalida e e  q e manten o p  e entar una era den

creciente sde el año  se aprecia lige escen e la Tasa  de alida

sta el periodo 2001-2004, donde se asiste a un ueñ unte que e s  com

erencia  esta er l autas futur ara todo el periodo, valores que se idera

stante les, nqu omo norm gen  las ctuaciones  l auta

minante ta s ión justificaría  la evolución experimentada por la població

en la última mitad de los años 90 y a las bajas cifras de fecundidad ante un aumento 

desproporcionado entre el número de mujeres en edad fértil y nacimientos. 

municipio se mantendrá constante o incluso descenderá respecto a los 

• analizado la evolución de la Tasa Migratoria en 

diversos periodos. Desde el año 1991 se ha producido una disminución de la misma hasta 

 estimaciones resultantes deben ser tomadas como indicativas de la evolución, dado el 

tor imprevisible de los agentes que intervienen en la dinámica demográfica, máxime en 

nicipios de tamaño medio, como es este caso, donde la evolución de la población depende 

 múltiples factores al margen de los que se consideran puramente demográficos, aunque su 

nía con entornos territoriales metropolitanos tiende a suavizar sus saldos migratorios. 

E

ante el cual se analizan las T

te autas de creci nt ara cada uno d  estos que hay er en 

cuenta. 

 

Hay d ilida o de e o pa la 

proye rrada ue n  consi ovim tos ratori tra, proy ión 

abiert  que parti pa la del m imie  migr de e d y 

sexo, esta a la ue se en c ta a hora d  la pro ección

 

Para la confección de las proyecciones de población se han planteado las siguientes hipótesis: 

 

• La d s stima ue s drá odrá xperim  lig ten cia 

de . De 1991  un ro d so d Bruta  Nat d 

ha  peq o rep pued ervir o 

ref para blec as p as p cons n 

ba estab  au e c a eral,  flu  son as p s 

do s. Es ituac  se  por n 

fértil, que no aumenta significativamente debido al escaso crecimiento migratorio registrado 

 

• La mortalidad del 

niveles que existían para el periodo 2001-2004, con la misma distribución por grupos de 

edad y sexo. 

 

En el cálculo del saldo migratorio se ha 
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valores muy bajos que se recuperan para el periodo 2001-2004, aunque con unas tasas que 

todavía son poco significativas debido a que los movimientos migratorios que se registran en 

el municipio son complementarios al crecimiento real de la población. Para el cálculo de la 

proyección de población se ha considerado que en el periodo de análisis las tasas se 

mantendrán en unos niveles constantes o ligeramente superiores a los existentes en el 

periodo 2001-2004. 

 

Proyecciones de población 

 2004  2010  2015 
 Varón Mujer Total  Varón Mujer Total  Varón Mujer Total 

0

05-09 472 847

10-14 360 854

15-19 660 605 1.265 559 483 1.042 483 398 881

20-24 766 770 1.5 828 760 1.588

25-29 811 764 1.575 9 8 8 765 765 1.529

30-34 793 802 1.5 1.008 1.031 2.039

35-39 728 730 1.4 957 1.001 1.958

40-44 656 593 1.2 669 690 1.359

45-49 576 535 1.111 1.353 922 668 1.590

50-54 504 476 980 461 474 935 423 468 891

5

6

6

7

75-79 

80-84 

8 491

Total 9.222 9.328 18.550 9.525 9.586 19.111 9.851 9.851 19.702

0-04 532 483 1.015 477 414 891 432 361 793

520 512 1.032 437 492 929 375

615 546 1.161 548 437 985 493

36 803 768 1.572

78 76 1.55

95 908 924 1.832

58 849 871 1.720

49 666 647 1.314

746 607

5-59 436 490 926 508 565 1.073 573 631 1.203

0-64 418 402 820 383 323 706 353 268 621

5-69 339 395 734 330 420 750 319 438 758

0-74 352 452 804 391 487 878 424 513 937

244 340 584 305 383 688 366 420 785

173 230 403 229 262 492 289 290 579

5 y Más 99 203 302 135 260 394 173 317

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el horizonte n l s biertas ofrecen 

los siguientes da

• En 2010 la población del municipio será de 19.111 habitantes, es decir, un 3,02% más que 

en el año 2004 y un 8.37 % respecto a 2001.  

 En el año 2015 la población de Marchena alcanzará los 19.702 habitantes, creciendo en esos 

cinco años un 3,09% aproximadamente.  

 

temporal de pla eamiento, os resultado  de las proyecciones a

tos:  

•
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La recuperación pausada de las Tasas de Inmigración, un cierto estancamiento de las cifras de 

natalidad en valores bajos y unas Tasas de Mortalidad constantes, provocaría que el 

recimiento fuera bajo o moderado con una Tasa de Crecimiento de la población baja, pero 

a distribución de la población por grupos de edad refleja como tiende a estar cada vez más 

Distribución por grupos de edad 

 2004 2010 2015

c

cuyas cifras pueden variar por cambio notables en cualquiera de las distintas variables que 

componen la dinámica demográfica, principalmente en la natalidad o saldo migratorio. 

 

L

envejecida debido a la mayor presencia de ancianos dentro de la población, llegando a 

representar prácticamente a uno de cada cinco habitantes de Marchena, mientras que la 

importancia de los jóvenes irá disminuyendo en términos relativos ante la permanencia de los 

más mayores y el descenso de la fecundidad, lo cual hace que esta población se enmarque 

dentro de la población adulta sin tener un reemplazo en los grupos más jóvenes. 

 

0-14 17,29 14,68 12,66

15-64 67,47 68,56 69,33

65 y + 15,24 16,76 18,01
Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se observa como las variables demográficas han experimentado pequeñas 

ariaciones que no suponen una interrupción en la dinámica experimentada por la población en 

res de proyección 2010-2015 

Año Población
Tasa Tasa Tasa 

T.C.A.M 

v

los últimos años, sin embargo, lo que más resalta es el pequeño crecimiento de las tasas 

migratorias, que contribuirá a un crecimiento más acentuado de la población, aunque las tasas 

de crecimiento anual sean moderadas, gracias fundamentalmente a la previsible llegada de 

emigrantes hasta este municipio, ya que el crecimiento vegetativo se mantendrá reducido. 

 

Indicado

Natalidad Mortalidad Migratoria 

2004 18.550 11,368 8,805 2,477 0,671 

2010 19.111 11,119 8,674 3,661 0,496 

2015 19.702 11,028 8,542 4,506 0,609 
Fuente: elaboración propia 
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1.2 MERCADO DE TRABAJO 

 

La estructura productiva municipal se caracteriza por una cierta diversificación de la actividad 

económica y una utilización de la fuerza de trabajo similar a la existente en los ámbitos 

provincial y regional.  

 

Aunque el sector servicios sea el principal sector de la economía local, tanto en empleo directo 

que genera, como al número de establecimientos que lo integran, no es menos importante el 

papel que todavía mantiene la actividad agrícola, y la industrial derivada de la misma, gracias a 

ue a diferencia de otros municipios el peso que todavía tiene la primera actividad es elevado. 

A esto hay que añadir la propia dinámica 

desarrolladas basadas en pequeñas y grandes empresas. 

1.2.a Ocupación y paro 

a Tasa de Actividad Económica calculada para el año 2001, por el Censo, es del 51,6%, dos 

a y, por tanto, a la ocupada, ha 

gistrado un progreso destacable, aunque todavía se encuentra a cierta distancia del hombre,  

exi

provincial e inferior a la media regional. Igualmente hay una notable diferencia por sexos en el 

mpleo, ya que se acerca a los dieciséis puntos (85% frente a 69% de las mujeres). 

La 

po ntos a 

q

industrial inherente a las actividades aquí 

 

L

puntos por debajo de la media provincial y algo más de un punto superior a la media regional, 

dicha cifra comparada con la registrada en el Censo de 1991 refleja una evolución positiva ya 

que en aquel año era del 46,43%.  

 

La cifra global enmascara una importante diferenciación por sexos, registrando los varones 

tasas cercanas al 68%, mientras que las mujeres se sitúan cerca del 36%, a más de treinta 

puntos de diferencia, aunque en una situación pareja a la que tienen el resto de ámbitos 

analizados. La incorporación de la mujer a la población activ

re

ya que partía de valores muy bajos. 

 

La Tasa de Ocupación se sitúa en el 79,4% de la población activa, muy parejo con las 

stentes en los distintos ámbitos de referencia, ya que es ligeramente superior a la media 

e

 

tasa de paro en Marchena se sitúa en unas cifras elevadas, concretamente en el 20,6% de la 

blación activa para el año 2001, muy parecida a la provincial y superior en casi dos pu
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la regional, destacando por encima de cualquier otro dato la elevada tasa que tiene el paro 

femenino, que representa uno de los mayores problemas laborables del municipio.  

 bien en los últimos 

ños ha descendido el número de hombres porque han preferido la búsqueda de otra actividad 

 

abajadores eventuales para el año 2004. 

 
Relación de la población con la a ). 20

 Tasa de actividad Tasa de ocupació aro 

 

Dicha situación no debe ocultar los problemas existentes de temporalidad en el empleo en 

determinados tipos de actividades que solo necesitan mano de obra en periodos concretos, este 

es el caso fundamentalmente de los trabajadores eventuales agrarios, que si

a

que les pueda permitir un empleo más estable, ésta mano de obra se ha ido sustituyendo por la 

femenina, la cual ha aumentado hasta situarse en el 68% (551 mujeres) del total de

tr

ctividad (% 01 

n Tasa de P

 Hombre Mujer General Hombre Muj eneral Hombre M Generaler G ujer

Marchena 35,8 51,6 84,9 69,1 20,6

Provincia 40,3 53,5 84,0 21,2

Andalucía 86,1 73,0 18,8

67,9 79,4 15,1 30,9

67,6 70,6 78,8 16,0 29,5

65,2 36,4 50,4 81,2 13,9 27,0
Fuente: IEA. Elaboración pr

 

En general, la evolución experimentada de los tres indicadores presenta unos resultados 

favorables respecto al censo de 1991, lo cual pone de manifiesto una positiva evolución del 

municipio s diez años, como consecuencia, principalmente, de la incorporación en 

mayor grado acias al desarrollo de apoyos sociales que 

posibilitan su liberación blicas, incentivos a las 

mpresas por contratar mujeres, etc.), aunque también supone un efecto contrario hacia la 

xisten una serie de factores demográficos y económicos que inciden en la población activa: 

• El Índice de Reemplazo de la población activa es superior a 1, por lo cual, los que entran en 

el mercado laboral lo hacen en mayor proporción que los que salen, generando de esta 

manera un posible aumento del desempleo ante la disposición de más mano de obra. 

opia 

en los último

de la mujer al mercado laboral gr

de roles pasados (inversión en guarderías pú

e

natalidad ya que la incorporación al mercado de trabajo puede frenar la natalidad al estar 

todavía poco incentivada la compaginación de dichas tareas. 

 

E

 

• La estructura por edad está condicionada a corto y medio plazo por la fecundidad y 

mortalidad, ya que la variación de sus valores hace que haya más o menos población 

dependiente. 
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1.2.b Nivel de estudios 

 

La concepción de la base demográfica como capital humano implica necesariamente su 

consideración como un factor cualificado a través de su nivel de educación, su capacidad de 

rmación, así como de su actitud hacia el emprendimiento y la innovación. 

 Marchena Provincia 

fo

 

En la población censada de Marchena según su nivel de estudios para el año 2001 destaca  el 

hecho de que haya un número similar de personas analfabetas que diplomadas o licenciadas.  

 

Población según nivel de estudios. 2001 

 Nº % Nº % 

Analfabetos 901 6,31 60419 4,31

1

Bachillerato Superior 916 6,41 143.607 10,24

Sin estudios 2.965 20,76 224.915 16,03

Primer Grado 4.300 30,11 310.083 22,11

ESO, EGB, Bachillerato Elemental 2.675 18,73 367.583 26,2

FP Grado Medio 667 4,67 61.305 4,37

FP Grado Superior 724 5,07 59.147 4,22

Diplomatura 719 5,04 86.971 6,20

Licenciatura 397 2,78 81.033 5,78

Doctorado 16 0,11 7.618 0,54

Total 14.280 100,0 1.402.681 100,0
Fuente: Censo de Población de 2001. Elaboración propia 

 

Dentro de aquellas personas que han sido escolarizadas, una de cada cinco han estado menos 

de cinco años en el colegio, a los que habría que sumar aquellos que no han completado los 

ciclos de la EGB y ESO, representando más del 30% del total.  

Por tanto, casi el 60% de la población que reside en viviendas familiares de 16 o más años, se 

n la situación de no poseer ningún certificado de estudios oficial, por lo que el 

acaso escolar es importante dentro de la educación y es poco habitual que lleguen a alcanzar 

torno a las tareas que ésta lleva aparejadas y ha sido, hasta el momento, un fuerte 

 

encuentra e

fr

un titulo de grado superior. 

 

El déficit de formación podría estar motivado por la influencia que ejerce la agricultura sobre la 

cultura y valores de la Campiña, ya que dicha actividad ha conformado la organización social en 
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condicionante para la formación de su población. La percepción tradicional era que la actividad 

agraria no precisaba de mano de obra que tuviera capacitación, sino que lo exigible se podía 

dquirir a través de la propia experiencia heredada de los padres y el trabajo cotidiano. De este 

modo se ha producido una tradicional despreocupación por la formación, que afecta de manera 

directa a la capacitación de la base productiva. 

 

La situación de fracaso escolar hace que muchos jóvenes que han tenido que estar 

obligatoriamente escolarizados hasta los 16 años deriven su futuro hacia la búsqueda del inicio 

de su andadura laboral como aprendices de cualquier actividad profesional que no requiera 

ninguna o baja cualificación profesional. Hay que tener en cuenta que la formación y edad son 

inversamente proporcionales, es decir, que a mayor edad del individuo menor nivel de 

formación, debido a las menores posibilidades que existían hace unas décadas. 

 

Las mujeres mayores de 40 años tienen aún menos formación que los hombres, aunque estos 

datos cambian con la edad, ya que en las edades más jóvenes, las mujeres tienen más 

iniciativa para formarse y son muchas las que tienen estudios medios y superiores. 

ctividades falta personal especializado en tareas 

oncretas, específicas de su producción, por ello resulta necesario que termine su formación en 

1.2.c Situación laboral 

al supondría un incremento de algo más del 50%, 

pero en realidad este dato global no se puede tener en consideración porque en los meses 

a

 

Un aspecto común a todos los sectores económicos y actividades productivas es la necesidad de 

disponer de un personal cualificado. Esta deficiencia presente en Marchena conlleva una 

pérdida de capacidad para introducir en la empresa la competitividad exigida por el propio 

mercado. En una buena parte de las a

c

el mismo puesto de trabajo, con la consiguiente pérdida de productividad que ello supone para 

la empresa. Ante esta situación y para tratar de paliar esta situación, se están poniendo en 

marcha iniciativas desde los poderes públicos, concretadas en Escuelas taller o cursos de 

Formación Profesional Ocupacional. 

Contratos 

 

La contratación registrada a lo largo del año 2006 marca unas pautas que no siguen una línea 

ascendente ni descendente, ya que si el año arranco con la realización de 1.123 contratos, en 

septiembre se alcanzó la cifra de 1.686, lo cu
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situados entre medias han ocurrido situaciones cíclicas con unos descensos considerables del 

número de contratos en términos generales. 

 

Evolución del número de contratos. Enero-Sep 2006

600

Nº

800

1000

1200

1400

1600

1800

My J Jl Ag S

Fuente. Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia

 

a distribución por grupos de edad y sexo muestra en primer lugar como el hombre es más 

engloba una mayor 

ontratación (60%), aunque también se emplea de forma reseñable a las personas con 45 o 

más años, vin y al elevado 

número de personas de este grupo de edad que demandan trabajo. 

 

Un das n ne l es s 

pri gnado no t e nin n tip de 

cualificación. Por sexos se genera un número de contratos similar para aquellos que tienen 

estudios secundarios y una predominancia los estudios 

postsecundarios, e acceden y consiguen títulos superiores, aunque 

en realidad los contratos realizados para este colectivo apenas representa el 2  tota

 

E F M A

L

contratado que la mujer, con un porcentaje que ronda el 60% de todos los contratos, esta 

situación sería cuando se realiza por un contrato de por medio, ya que si se habla de empleo 

sumergido sin ningún tipo de formalización administrativa, la mujer es la que tiene un mayor 

empleo, especialmente en el sector textil.  

 

Respecto a los intervalos de edad, el grupo de 25 y 44 años es el que 

c

culándose a las necesidades puntuales de determinadas actividades 

 dato relevante es que más del 75% de las personas contrata o tie os tudio

marios completados o son analfabetos, por lo que el trabajo asi ien gú o 

del contrato femenino en 

ya que suelen ser ellas las qu

% l. 
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Respecto a las actividades que generan empleo, éstas son claramente la construcción y la 

agricultura, aunque adolecen de temporalidad, a elevada distancia estarían otras actividades 

que ofertan un trabajo más estable y estaría encabezado por la industria manufacturera. 

 

Actividades económicas que generan empleo. Septiembre 2006 

 Hombre Mujer Total

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 295 502 797

Construcción 596 40 636

Industria Manufacturera 54 21 75

Comercio y reparación 33 41 74

Actividades inmobiliarias y de alquiler. Servicios empresariales 21 21 42

Hostelería.  11 13 24

Administración pública y defensa 3 17 20

Educación 1 5 6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 2 5

Otras actividades 3 4 7

Total 1.020 666 1.686
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia 

 

os trabajos ofertados por parte de las empresas locales se concentran fundamentalmente en 

Ocupaciones más demandadas por las empresas. Septiembre 2006 

L

trabajos que no necesitan de ninguna cualificación, o trabajos cualificados de la industria 

manufacturera o construcción. Los trabajos de mayor cualificación y preparación no suponen 

una oferta amplia, demostrando por tanto que las necesidades de las empresas y la formación 

de la mano de obra no presentan notables diferencias, buscando en algunos casos el desarrollo 

de los trabajos más cualificados en personas no vinculadas con Marchena. 

 

 Hombre Mujer Total

Trabajadores no cualificados 398 545 943

Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras, 
construcción, minería, excepto operad 537 20 557

Trabajadores de los servicios. Rest

ores de instalaciones y maquinaria 

auración, personales, protección y 
vendedores de comercio 14 35 49

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 14 27 41

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 37 3 40

Empleados de tipo administrativo 10 18 28

Técnicos y profesionales de apoyo 6 15 21

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 4 3 7

Total 1.020 666 1.686
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia 
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La inmensa mayor a parte consiste 

en contratos convertidos a indefinidos. La alta temporalidad de los contratos es uno de sus 

rasgos más sobresalientes, afectando especialmente a la agricultura y construcción, siendo las 

acti de contratos realizados ya 

que jo demandan trabajadores para periodos de tiempo puntuales; por el 

con nde la temporalidad tiene 

menor presencia y mayor volumen de contratación indefinida. 

 

tores. Septiembre 2006 

Indefinido Temporal Total 

ía de los contratos son iniciales, ya que solamente una mínim

vidades que experimentan una mayor fluctuación en el número 

en función de su traba

trario, la industria y servicios se muestra como los sectores do

Tipo de contratación por sec

 

Agricultura y pesca 1 796 797

Construcción 2 634 636

165 178

Industria 7 68 75

Tota

Servicios 13

l 23 1.663 1.686
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia 

Demandas 

 

Un aspecto relevante es el tiempo que las personas llevan demandando empleo, pues las dos 

tes se engloban dentro de aquellos que llevan menos o igual de 3 meses (35%) y 

destacan también los de más de 12 meses (34%), es decir, por un lado los que han entrado en 

l mercado laboral hace poco tiempo en busca de un primer trabajo o que están buscando 

e apoyo, así como los operadores de instalaciones y 

aquinaria y montadores. 

terceras par

e

mejorar sus condiciones laborales, y por otro, los parados de larga duración que no encuentran 

un trabajo ajustado a su formación o preferencias.  

 

De todos los demandantes de empleo, cerca de un 40% ha trabajado con anterioridad en 

alguna actividad vinculada a los servicios, seguida con algo más de un 20% por aquellas 

personas que no han trabajado con anterioridad, lo cual refleja el peso destacado que tiene el 

colectivo sin experiencia laboral.  

 

Respecto a las ocupaciones más demandadas por estas personas, está en primer lugar los 

trabajos no cualificados con algo más del 30% de todas las demandas, seguido de los trabajos 

en servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios con un 

20%, las demandas menos solicitadas, son los técnicos y profesionales científicos e 

intelectuales, los técnicos y profesionales d

m
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Grupos de ocupación más demandados. Septiembre 2006 

Grupo de ocupación Paro 
registrado % 

Trabajadores no cualificados 475 31,82

Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y
vendedores de comercio 298 19,96

Artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras,
construcción, minería, excepto operadores de instalaciones y
maquinaria 236 15,81

Empleados de tipo administrativo 188 12,59

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 90 6,03

Técnicos y profesionales de apoyo 90 6,03

Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores 67 4,49

Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 43 2,88

Dirección de las empresas y de las Administraciones públicas 4 0,27

Fuerzas Armadas 2 0,13

Total 1.493 100
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia 

 

Además, hay que tener en cuenta que los tipos de ocupación demandados se asemejan con la 

formación adquirida por ellos, que suele ser en un porcentaje elevado de únicamente estudios 

primarios. 

Desempleo 

 

Desde 1997, el número de parados ha sufrido un descenso hasta el año 2001, para luego 

aumenta  que se 

contrapone en cierta medida a la experimentada en pu as no se ha 

producido un re unte d n id me ra to, puede 

existir una ción entr  actividad p tiva d archen pología)  mercado 

laboral exi ndo la sen ón de no ser suficiente para paliar el elevado desempleo que 

sufre el municipio, situación que se  de varias circunstancias entre las 

ue se encuentran la amplitud de la población activa unida a una descendiente población joven 

le genere ventajas competitivas. 

r en los dos siguientes y concluir en 2004 con un ligero descenso. Dinámica

 la provincia y región, es en ell

p el paro, si o que ha descend o el nú ro de pa dos. Por tan

 confronta e la roduc e M a (ti y el

stente, da saci

 explica por la combinación

q

mermada por el ascenso de población anciana que demanda unos servicios distintos y en 

menor cantidad que otros estratos de población, además, la actividad industrial cuenta con el 

inconveniente de no contar con el factor atractivo de situarse cerca de un importante núcleo de 

población y de localizarse junto a unas rápidas vías de comunicación que la conecten con otros 

núcleos y 
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Evolución paro registrado. (1998-2004)

120

60

70

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

80

90

100

110

Marchena
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CC.AA.

enta unas cifras dispares en relación con la 

lectivo con un nivel de instrucción básico (graduado-EGB) es el 

istrado por nivel de estudios terminados. (1997-2004). Porcentajes 

 Sin 
estudios 

Primarios 

(Sin certificado)

Graduado

y EGB 

COU, FP1 

y FP2 

Medios 

o 
superiores 

Fuente: IEA. Elaboración propia

1997= Índice 100

 

El nivel de instrucción de los desempleados pres

provincia, por una parte, el co

que tiene mayores dificultades para encontrar empleo, en una cifra superior al nivel provincial, 

aunque por otra, entre los que no tienen certificado, la cifra de parados es también elevada, lo 

cual nos demuestra que existen dificultades para trabajadores formados y no formados, debido 

a las limitaciones de la actividad para generar empleo. 

 

Paro reg

Marchena 0,3 18,7 53,0 18,4 9,6

Provincia 0,9 9,3 64,9 15,9 9,0
Fuente: IEA. Elaboración propia 

 

La evolución de los datos de paro registrados en Marchena para el año 2006 está en función del 

mes a tratar y de la incorporación de marcheneros al grupo de población activa, aunque de 

manera global, los resultados confirman que el paro afecta en mayor proporción a las mujeres 

que a los hombres, ya que en la mayor parte de los meses, el paro femenino representa el 70% 

del total. 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
145



Las diferencias también se hacen palpables en la distribución del paro por grupos de edad, ya 

que la mayor parte de los demandantes de empleo se concentran entre los 25 a 45 años, 

aunque cabe destacar que en los tres grupos establecidos el paro en las mujeres siempre se 

muestra superior, tanto cuantitativa como cualitativamente, al de los hombres. 

 

Las cifras de desempleo, en relación con los datos existentes a nivel provincial para el conjunto 

del año 2006, se pueden considerar como positivos en lo que se refiere a los hombres para el 

conjunto de lo que va de año, especialmente en el caso de los varones con edad igual o 

superior a 45 años.  

 

En cambio, la situación de desempleo en las mujeres tiene una evolución más desfavorable 

hasta los 45 años de edad ya que las cifras superan claramente a las existentes a nivel 

provincial, aunque como sucede con los hombres, es importante que en el intervalo de 

emandantes de mayor edad la cifra porcentual sea inferior a la registrada por Sevilla. 

1.3 ACTIVIDAD 

1.3.a Tejido empresarial 

 

corporación de tecnología a sus procesos de producción y escasa innovación en su forma de 

organización, ya que no la estiman como estrictamente necesaria. 

 

d

 

Las causas que explicarían esta situación de alto paro juvenil y sobre todo femenino, son las 

siguientes: 

 

• Lenta incorporación de los jóvenes al mercado laboral. 

• Precariedad en las condiciones de empleo femenino. 

• Poca presencia de la mujer en los puestos relevantes de las empresas. 

• Economía sumergida como base fundamental del empleo femenino. 

• Estructura tradicional familiar basada en la mujer como única responsable de la crianza de 

los menores. 

 

El tejido empresarial de Marchena se apoya en empresas de reducido tamaño y en su carácter 

familiar, que conlleva generalmente la toma de decisiones de  bajo riesgo, una escasa 

capacidad de financiación e inversión y de generación de empleo, así como una lenta

in
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Alejándose del modelo familiar van implantándose actividades, como la industria 

agroalimentaria, fabricación de muebles, productos metálicos o confección, que suelen 

convertirse en sociedades cooperativas, y por tanto, en empresas con mayor volumen de 

egocio y perspectivas de generar un mayor número de empleos. En este tipo de empresas la 

del propio producto a través de la interconexión mediante su 

corporación a nuevas fórmulas de comunicación (internet). 

 

La debilidad del ejido empresarial 

especializada tienda a buscar salida laboral y fije su lugar de residencia habitual fuera del 

municipio, siendo el lugar elegido principalmente la capital. 

 

Las relaciones empresariales son realmente escasas, ya que exceptuando a la industria 

s por el mercado, olvidándose de los aspectos 

eneficiosos que puede acarrear la cooperación con otros productores locales. Así tan solo, la 

Asociación de icios para la 

representación y defensa de comerciantes e industriales locales, frente a cuestiones varias 

como la competencia desleal o para favorecer la promoción y publicidad comercial de todas las 

empresas asociadas. 

1.3.b Sectores 

 

Las actividades productivas que sustentan a la engloban 

principalmente en la rama de los n 45% de la población ocupada,  

n 25%. 

n

estrategia a seguir es la incorporación de nuevas tecnologías, tanto en el proceso productivo 

como en tareas de administración, aunque de manera efectiva sólo suele producirse en las de 

mayor tamaño, tratando de introducir mayor valor añadido al producto local y agilizar las 

labores de gestión y distribución 

in

t obliga en muchas ocasiones a que la mano de obra 

agroalimentaria por el fuerte vinculo que se establece con el campo, el intercambio o 

adquisición de materias primas se suele realizar principalmente fuera del municipio. Este es uno 

de los principales obstáculos al que se enfrenta el tejido productivo del municipio, ya que en 

todos los sectores y actividades se observa como cada productor de manera individual trata de 

adaptarse a los retos competitivos exigido

b

 Industriales y Comerciantes Marciense (ASICOM), presta sus serv

económicos 

población ocupada de Marchena se 

 servicios, con cerca de u

aunque su importancia está alejada de los registros provincial y regional. Esta situación se debe 

a que otros sectores mantienen un peso destacado, como la agricultura, que ocupa a u
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Esta circunstancia no ha supuesto una limitación para la implantación y desarrollo de una serie 

de importantes empresas industriales con un ámbito de actuación supramunicipal, que dan 

trabajo a un número considerable de personas del municipio y de la comarca.  

 

pación en la construcción hace que este sector cierre el circulo de aquellos que 

 encuentran por encima de los valores provinciales y regionales, gracias a que existen un 

de

 

Población ocupada por sectores (%). 2001 

La elevada ocu

se

importante número de empresas vinculadas directamente con este sector que trabajan tanto 

ntro como fuera de Marchena. 

 Agricultura Industria Construcción Servicios Total 

Marchena 20,3 18,8 16,5 44,4 100,0 

Provincia 10,9 12,7 11,7 64,7 100,0 

Andalucía 12,4 11,8 13,3 62,5 100,0 
Fuente: IEA. Censo de Población 2001. Elaboración propia 

Ma

via

alg

pró

fac

 

r actividad económica 

 C D E F G H I J K M N O Total 

 

rchena cuenta con ventajas locacionales gracias a que, entre otras cosas, dispone de una red 

ria amplia, extensa y en buen estado de conservación (salvo problemas de anchura en 

una) que le permite enlazar con otros municipios situados dentro y fuera de su ámbito más 

ximo de influencia (Campiña), caso de Écija o Carmona, por lo que se constituye en un 

tor de desarrollo para el sector industrial. 

Evolución del número de establecimientos po

1998 1 111 2 65 368 98 56 15 51 6 4 34 811

1999 2 108 2 68 396 105 56 17 58 7 4 34 857

2000 2 112 2 78 426 115 53 19 58 7 5 34 911

2001 1 110 2 75 376 86 46 19 51 5 5 32 808

2002 1 109 2 80 382 96 28 17 51 8 6 32 812

2003 1 131 3 104 426 104 28 20 71 14 8 31 941

2004 1 132 2 108 412 98 28 20 69 13 7 31 921

2005 1 144 2 142 443 100 41 22 147 13 20 38 1.113
Fuente: IEA. Elaboración propia. 

Secciones: C (industria extractiva); D (industria manufacturera); E (producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua); F (construcción); G (comercio, reparación de vehículos de motor, etc.); H (hostelería); I (transporte, 

almacenamiento y comunicaciones); J (intermediación financiera); K (actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 

empresariales); M (educación); N (actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales); O (otras actividades sociales 

y de servicios prestados a la comunidad, servicios personales). 
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El número de empresas radicadas en el término municipal de Marchena se ha elevado 

considerablemente en los últimos años, ascendiendo en 2005 a la cifra de 1.113, lo cual supone 

n aumento con respecto al año 1998 del 37,2%, aunque hay momentos de retroceso. 

 

Por actividad: 

 

• El mayor número de establecimientos en el año 2005 corresponde al comercio con distinto 

tipo de especialización, seguido en menor medida por la reparación de vehículos de motor y 

artículos personales y uso doméstico.  

 

• Los crecimientos más importantes con respecto a 1998 lo tienen las actividades sanitarias y 

servicios sociales, al cuadriplicar su número, ello gracias al aumento de e de 

demanda por una parte cada vez más importante de la población (anciana). 

 

muy destacable el aumento del número de establecimientos destinados a las actividades 

inmobiliarias y de alquiler junto con otros servicios empresariales (asesoría, consultoría, 

contabilidad, etc.) que han casi triplicado su presencia, fruto del auge constructor al que se 

 hayan experimentado un 

importante aumento, aunque el principal inconveniente al que se enfrenta es su 

 

 Las actividades que han tenido una menor variación han sido aquellas que tienen un tipo de 

 

a población ocupada en los distintos establecimientos marca el hecho de que predomina la 

tra tablecimientos, 

ndamentalmente relacionados con el comercio y bajo la forma jurídica de autónomo, la cual 

no se caracteriza por generar un volumen de empleo elevado, seguida por aquellos de entre 6 y 

20 trabajadores con un 8,62%. Las empresas de importante tamaño, en términos de empleo, 

u

ste tipo 

• Es 

está asistiendo en los últimos años y a la demanda de servicios más personalizados, de ahí 

también que los establecimientos vinculados a la construcción

inestabilidad, ya que la contratación de personal depende de la coyuntura económica y 

oscilaciones cíclicas experimentadas en ese momento.  

•

actuación más estable, tales como la industria extractiva, producción y distribución de 

energía eléctrica, gas y agua, así como también ha crecido lentamente los servicios 

personales y prestados a la comunidad. 

L

Pequeña y Mediana Empresa (PYME), sobre todo aquella compuesta por un número de 

bajadores inferior a 5, ya que representa el 82,4% de todos los es

fu
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de al menos 50 trabaj o de Marchena, ni en 

su término municipal. 

 

ecimientos según tramo de empleo 

Sin emple T

adores, no son muy numerosas ni en el núcleo urban

Establ

 
Menos 

De 6 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99
De 100

o otal 
de 5 y más

19 4 56 24 3 0 14 198 58 4 81

19 0 19 7

20 3 62 18 6 0 5 1

2001 652 68 25 4 0 5 808

2002 666 73 29 1 0 4 812

20 3 1 51 941

2004 755 87 17 5 3 54 921

2005 917 96 25 8 1 66 1.113

99 577 60 24 2 854

00 77 2 91

9

3

03 790 73 23

Fuente: IEA. Elaboración propia 

1.3.c Ramas de actividad 

 

En Marchena, según el Censo de Población de 2001, había 5.846 personas ocupadas en las 

sarrolladas con la siguiente desagregación: 

 

ntan las dos terceras partes de todos los ocupados.  

 Los servicios adolecen, en conjunto, de una gran precariedad laboral. Por ramas, la primera 

fuente de empleo es el comercio (13,8%), seguido por la administración pública, defensa y 

seguridad social (7,8%).  

diferentes actividades de

• La agricultura, con un 20,3% de toda la población ocupada, es la actividad que mayor 

contingente de población emplea, aunque con el problema de la elevada eventualidad, ya 

que los eventuales represe

 

• La industria manufacturera, respecto a volumen de trabajadores, es la que mayor 

contingente emplea gracias al importante número de actividades de transformación 

asociadas a la agricultura y a la propia dinámica industrial del municipio, generando un 

empleo más estable que la agricultura y construcción. 

 

• La construcción es importante, pues emplea a casi 1.000 personas dentro y fuera del 

municipio: el principal problema de la actividad, es la elevada temporalidad.  

 

•
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Población ocupada por sectores de actividad. 2001 

Sectores de actividad Nº % 

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 1.185 20,3

Industria manufacturera 1.076 18,4

Construcción 962 16,5

Comercio, reparación vehículos 805 13,8

Administración pública, defensa y 457 7,8

Educación 321 5,5

Actividades sanitarias y veteri 272 4,7

Hostelería 169 2,9

Actividades inmobiliarias y alquil 159 2,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 147 2,5

2 0,0

Total 5.846 100,0

y artículos personales 

seguridad social obligatoria 

narias, servicio social 

er, servicios empresariales 

Hogares que emplean personal domestico 94 1,6

Intermediación financiera 90 1,5

Otras actividades sociales y servicios personales 81 1,4

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 26 0,4

Industrias extractivas 

Fuente: IEA. Censo de Población 2001. Elaboración propia 

 

basada en la agricultura, gracias a que su 

rrazgo permite el laboreo intensivo, con rendimientos aceptables sin tener que hacer frente a 

ión de nuevos países productores con costes de 

roducción más bajos, el desarrollo de nuevas tecnologías, la protección medioambiental, el 

poblamiento diseminado y cifras de ocupación laboral más elevadas del 

unicipio, aunque con una fuerte temporalidad. 

La actividad agrícola 

 

Marchena mantiene una estructura productiva 

te

un excesivo gasto de agua.  

 

La agricultura se ve afectada por tensiones que hacen necesaria su adaptación a la 

liberalización de los mercados, aparic

p

desarrollo rural sostenible y la revolución de las comunicaciones, etc.  

 

La actividad agrícola municipal se basa principalmente en los cereales o regadíos tecnificados, a 

los que se asocia un 

m
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El olivo representa también un cultivo d cia a nivel municipal, no tanto por su 

mayor o menor dist bución, sino p r valor económico y posterior encadenamiento 

hacia industrias agroalimentarias. 

 

Superficies de cultivo según tipo de explotación 

Tipo de explo Superficie (ha) 

e gran importan

ri or su mayo

tación 

A tiempo parcial 0-10 

Explotación familiar 10-50 

Empresarios 50-200 

Grandes explotaciones > 200 
Fuente: Oficina Comarcal Agraria. Marchena 

 

El tamaño contrastes con respecto al de otros municipios 

ubicados ta misma zona, ya que Marchena es el municipio que incluye un menor 

porcentaje de explotaciones ) y un porcentaje mayor de 

xplotaciones superiores a 50 ha. 

Us

de las explotaciones agrarias presenta 

 en es

de pequeño tamaño (inferior a 10 ha

e

os 

ntro de los usos que define el sistema de aprovechamiento característico de este Municipio, 

campiña cerealista y, en menor medida, el cultivo del olivar adquieren un claro protagonismo 

o base del modelo agropecuario dominante.  

 

De

la 

com

tra

act

inc

 

Las labores ocupan la mayor parte del cuadrante norte y este, mientras que en el resto del 

ám

cam

ag

 

 

 

 

Una de las particulares que mejor describe el uso agrario del municipio es la permanencia de la 

dicional agricultura en secano, sólo desplazada en algunos enclaves por modelos más 

uales y dedicados a labores intensivas como las huertas y frutales y, más recientemente, la 

orporación del cultivo bajo plástico.   

bito su presencia esta organizada en parcelas menores y colindando con otros cultivos. Las 

piñas, dado su peso en la organización del territorio, imprimen un carácter fuertemente 

rario al municipio. 
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Usos agrícolas 

 Superficie 
(ha) 

Porcentaje 
(%) 

Porcentaje del 

municipio (%) 

Herbáceos en secano 

Secanos cerealistas 23.490,1 66,1 62,0

Regadíos  

Olivar  8.381,6 23,6 22,1

Viñedo  46,7 0,1 0,1

Olivar en regadío 1.783,2 5,0 4,7

Herbáceas en regadío 1.817,1 5,1 4,8

Huerta 12,3 0,0 0,0

Invernaderos 0,3 0,0 0,0

Frutales 17,4 0,0 0,1

Leñosos en secano 

Total 35.548,7 100 93,7
Fuente: Catastro (2005) y Elaboración propia. 

 

• Los cultivos herbáceos de secano son los que tienen la mayor representación (62,0%), 

n el año de referencia y/o la fuente consultada.    

 

o de cultivos mediterráneos se completa con parcelas destinadas 

principalmente al olivar y de forma anecdótica al viñedo. Según los datos catastrales, entre 

El olivar para aceite va ganando terreno paulatinamente al de aceituna de mesa, al que se le  

localizándose especialmente sobre la plataforma sur, 

donde las características edáficas son más propicias para sus requerimientos.  

 

siendo el principal cultivo el cereal, seguido del girasol. El resto, con menor significación, lo 

componen el algodón, remolacha, garbanzos y habas. La superficie de este tipo de siembras 

presenta un gran dinamismo interanual fuertemente dependiente de los subsidios agrarios y 

las políticas agrarias provenientes de la UE, lo que provoca que los datos existentes puedan 

sufrir grandes variaciones segú

• El mosaico típic

ambas abarcan una extensión superior a las 8.000 ha (22,2 % de la superficie municipal), 

sin embargo, desde el reciente auge del olivo, esta superficie podría ser cercana a las 

11.000 ha según fuentes de la Oficina Comarcal Agraria de Marchena.  

 

presenta un futuro más incierto. La demanda de aceites de mejor calidad y el mayor respeto 

por el medioambiente hacen que cada vez sean más frecuentes en Marchena las 

explotaciones mediante la producción integrada del olivar. Los olivares se entremezclan 

entre los demás aprovechamientos, 
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Con menor importancia cuantitativa, se reconocen en el municipio los cultivos en regadío que 

ocupan una superficie de 3.635 ha, es decir el 9,6% del total. Esta actividad dependiente del 

suministro de agua se concentra en las márgenes del río Corbones, arroyos Salado y Salado de 

la Jarda y sobre el acuífero Arahal-Morón Paradas, localizado en el oeste del municipio.  

 

• Entre los cultivos regados, los aprovechamientos conllevan una actividad medianamente 

extensiva en el caso de las herbáceos y aceitunas de mesa, y más intensiva en las 

na de las características propias de la actividad agraria que se desarrolla en Marchena es su 

elevado grado d enen su propio 

tractor y apero siem re que las necesid stimen conveniente.  

 

Las inversiones principales se destinan a la co

construcciones, así como a la adquisición de maquinaria auxiliar y bienes de equipo. Por el 

ontrario, se suele subcontratar los motocultores o cosechadoras, ya que la utilización de este 

odo de tiempo y no resulta 

ntable adquirirlas en propiedad. 

Ocupación y empleo

producciones minoritarias; como es el caso de huertas, frutales y hortalizas en invernaderos. 

• De igual modo, la distribución de los cultivos leñosos y cultivos en áreas regadas exhiben 

relativamente baja densidad, que se plasma en la amplia superficie destinada a cereales en 

secano. 

 

U

e mecanización, ya que una buena parte de los agricultores ti

p ades de la superficie cultiva lo e

mpra o acondicionamiento de terrenos, edificios y 

c

tipo de maquinarias solamente resulta necesario para un breve peri

re

 

 

empleo agrícola se caracteriza por tener una sensibilidad mayor que otras actividades 

ductivas al ritmo de crecimiento de la economía, por lo

El 

pro  que en los años de mayor 

recimiento económico se suele producir un destacado descenso de esta población, para 

rio de la Seguridad Social.  

c

aumentar en aquellos años en los que el ritmo de crecimiento económico baja. 

 

La actividad agrícola en Marchena supone para su población activa una fuente importante de 

empleo, pero su principal problema estriba en la temporalidad del mismo, ya que se compone 

principalmente de trabajadores eventuales agrarios subsidiados, que pertenecen al Régimen 

Especial Agra
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Este colectivo juega un papel fundamental dentro del campo, ya que representan una buena 

parte del total de trabajadores, situándose por encima del trabajo familiar y con gran diferencia 

del asalariado fijo, el cual resulta insignificante. Esta situación es motivada por la estacionalidad 

de la producción, que exige grandes aportaciones de mano de obra en determinados momentos 

del año (recogida del cultivo) que no pueden ser cubiertas por el titular y de ahí que se deba 

recurrir a la mano de obra eventual. 

 

El desempleo existente en la agricultura se explica por la propia estructura del medio rural 

andaluz, caracterizado por una elevada proporción de población en edad de trabajar con bajo 

ivel de formación y grandes dificultades de acceso a otro tipo de actividades provocadas por n

su falta de experiencia, así como también la incapacidad de los sectores industrial y servicios 

para absorber los excedentes de mano de obra. 

 

Evolución de los trabajadores eventuales agrarios subsidiados 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Hombres 409 423 407 377 337 310 

Mujeres 438 480 511 484 495 480 

Total 847 903 918 861 832 790 
Fuente: IEA. Elaboración propia 

eventuales, en cifras totales, ha descendido, bien porque ya no 

sea necesario un mayor número ante una mayor tecnificación del campo o bien porque se 

hayan abandonado tierras de cultivo al no resultar rentables. 

 

Dado que la mayor parte de las explotaciones tienen el régimen de tenencia en propiedad, es 

necesario que el agricultor asuma el papel de empresario, de ahí que lógicamente la producción 

rentables e introduzcan nuevas materias primas que den una 

ayor productividad. Para tales cuestiones, las subvenciones procedentes de la Unión Europea 

 

La evolución de este colectivo en los últimos años permite señalar:  

 

• Descenso del número de hombres empleados en el campo a favor de las mujeres que ha 

aumentado su presencia considerablemente. 

• El número de trabajadores 

se deba centrar en los productos 

m

son fundamentales, ya que sin las mismas resultaría insostenible para la mayoría de los 

agricultores. 
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Uno de los principales problemas con los que se encuentra esta actividad suele ser la falta de 

colaboración entre los agricultores para llevar acabo la producción y comercialización de sus 

propios productos. En Marchena el ejemplo más claro de colaboración entre distintos individuos 

o empresas es la Sociedad Cooperativa San Isidro Labrador, que nació en 1960 y sus socios le 

ncargan la producción y comercialización de aceite, así como el tratamiento de los residuos 

La Administ fiscalmente 

transmisión de las exp n a h o a ve s, 

la actividad industrial agroalimentario, e 

en el municipio las producciones de aceite, el encurtido de aceituna de mesa, la 

cos, golosinas y el sacrificio de aves y ganado. 

 

e

extraídos de la molturación, además también se dedica a otro tipo de cultivos (girasol y trigo) 

con actividades varias, introduciendo de esta manera una diversidad en la producción que no la 

haga dependiente de un único producto, además ofrece a sus cooperativistas una amplia gama 

de servicios útiles para su actividad. 

 

La agricultura no supone una actividad atractiva para que los jóvenes del municipio se hagan 

cargo de las explotaciones, aunque también parece cierto que tampoco los mayores de 64 años 

facilitan el traspaso de propiedad o de gestión, de ahí que la renovación generacional de los 

agricultores sea cada vez más costosa y la edad media excesivamente elevada, circunstancia 

que puede estar dificultando un ambiente de innovación en el entorno agrario. Y es que la 

formación de la población más joven, junto a una calidad de vida inestable y alejada de los 

valores culturales actuales que ofrece el sector agrario, suele provocar un rechazo hacia las 

actividades propias de la agricultura.  

 

De los 1.149 titulares de explotaciones que recoge el Censo Agrario de 1999, el 58% tiene al 

menos 55 años de edad y tan sólo algo más del 7% tiene menos de 35 años. Otro aspecto a 

tener en cuenta es el hecho de que el 68% son empresarios que se dedican exclusivamente a 

esta actividad, estando el resto vinculados a otro tipo de actividad que les permita de alguna 

manera diversificar las rentas. 

 

ración ha intentado intervenir para corregir esta situación favoreciendo 

la lotacio es de p dres a ijos y f mentando, través de sub ncione

la actividad de jóvenes agricultores. 

La industria agroalimentaria 

 

Muy vinculado con la agricultura se encuentra qu

potencia 

elaboración de harina, la obtención de frutos se
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Las industria agroalimentaria en el año 2003 totalizaban un total de 35 establecimientos y 

aban empleo a 214 personas, repartidos en subactividades tales como la “industria cárnica”, 

“in

 

La as resulta, para este tipo de 

dustria, un elemento positivo para su desarrollo, ya que normalmente no tiene que acudir a 

otro tipo de mercados para abastecerse (a pesar de que la industria harinera en los últimos 

años, dada la escasez de trigo duro en la localidad, tuvo la necesidad de comprarlo fuera).  

 

La situación actual muestra deficiencias, tanto en la comercialización como en la falta de 

medios económicos y personal cualificado, desembocando en una situación de estancamiento o 

troceso de las empresas de este ramo. Por ello, se debe realizar un esfuerzo por atender a la 

ne

esc

inic

cadena de producción y la comercialización de productos elaborados. 

Principales actividades agroalimentarias  por tramos de empleo. 2005 

d

“preparación y conservación de frutas y hortalizas”, “fabricación de grasas y aceites”, 

dustrias lácteas”, etc. 

ausencia de problemas de abastecimiento de materias prim

in

re

calidad de los productos y su comercialización, con el objetivo principal de dotar de la solidez 

cesaria a la empresa para el mantenimiento de la producción. De este bajo dinamismo solo 

apan las dedicadas al sacrificio y despiece de ganado, gracias a que han promovido nuevas 

iativas dirigidas a la creación de nuevas líneas de productos, ampliación de las fases de la 

 

En este tipo de actividades, el proceso de producción se encuentra con un alto grado de 

automatización, ya que el proceso está totalmente automatizado en algo más del 50%, 

semiautomatizado en un 30% y se realiza de forma artesanal en un 15%, correspondiendo en 

este caso a las panaderías y confiterías, las cuales tienen en su proceso de elaboración 

artesanal la mejor forma de publicitarse y dar un valor añadido al producto final. 

 

 0 a 5 6 a 19 20-49 50-99 100 y más No conocido Total

De frutas y hortalizas 1 2   3

Cárnicas 1 1  2

Grasas y aceites 2 2   4

1   1

Molinería 1   1

1   1

1 3 42

Lácteas 

Alimentación animal 

Bebidas 16 3 3 1  1 24

Otros alimenticios 3  2 5

Total 24 7 5 1
Fuente: IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica. Elaboración propia 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
157



Entre las mayores industrias agroalimentarias se encuentran: 

empleo 

que supera las 300 personas tanto directos como indirectos. 

vanzada con la más 

última tecnología y dispone de un departamento de I+D, aunque hay que señalar que va a 

cambiar su localización, cambiando la campiña marchenera por el puerto de Sevilla. 

 

• Una de las referencias de Marchena es la Sociedad Cooperativa San Isidro Labrador (CASIL), 

cuy  productos del 

campo. 

formada por un elevado número de socios (próximo a los 900) que se dedican tanto al olivo 

como a los cereales más rentables. 

 

El resto de la industria agroalimentaria la integran establecimientos de pequeño tamaño cuyo 

volum r las 5 personas y su ámbito de mercado suele centrarse en 

el loca era habitual la ya comentada in t rnica 

PROCAVI y la Industria Aceitunera Marciense ubicada en el núcleo urbano junto a la Carretera 

de La importante volumen de trabajadores y su radio de 

merca

 

Uno de los principales problemas a los que debe 

conseguir mejorar su competitividad, tratando de explotar al máximo las ventajas locacionales 

deriva  alta capacidad (A-4 y A-92). 

La act

e renta y empleo. 

 

• PROCAVI S.L., una industria cárnica cuya producción se destina al mercado nacional e 

internacional y tiene la mayor facturación de las industrias de Marchena. Se localiza en la 

carretera A-380, dirección Carmona, se dedica a la producción de pavos y genera un 

 

• Una de las empresas con más tradición es la Harinera Camacho S.A., ya que nació como una 

empresa familiar en 1919 y que en la actualidad cuenta con una plantilla entre 25-50 

personas, su materia prima es el trigo y se encuentra informatizada y a

a vinculación con el mundo agrícola es elevada al utilizar numerosos

Se ubica dentro del núcleo urbano, próxima a la Travesía de San Ignacio, está 

en de empleo no suele supera

l y comarcal, saliéndose de lo que se consid dus ria cá

Puebla de Cazalla, las cuales tienen un 

do es más amplio. 

hacer frente la industria agroalimentaria es 

das de su próxima conexión con dos vías de

ividad industrial 

 

Marchena, al igual que sucede en términos generales con la provincia de Sevilla y la comunidad 

autónoma de Andalucía, no es un ámbito con especialización industrial, si buen juega un papel 

relevante en el municipio en la generación d
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La industria local, al igual que la andaluza, posee una fuerte especialización en las industrias 

tradicionales, de bajo contenido tecnológico y utilización de mano de obra poco cualificada, 

tratando de adaptarse a la competencia por medio de la modernización de estos sectores sin 

interesarse por el surgimiento y posterior desarrollo de nuevas actividades productivas. 

 

ión experimentada por la actividad industrial en los últimos años se puede considerar 

omo positiva, ya que el número de establecimientos industriales ha experimentado un 

Actividad  

La evoluc

c

crecimiento destacado, alcanzando según los datos a fecha de 1 de enero de 2005 la cifra de 

147 establecimientos, casi un 30% superior a la existente en el año 1998. 

 

 

Establecimientos industriales. 2005 

Nº % 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCT A, GAS
AGUA 2 1,4

RIC  Y 

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, por y ua caliente 1 0,7

1 0,7

TRACTIVA 1 0,7

va  ag

Captación, distribución y depuración de agua 

INDUSTRIA EX

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 1 0,7

CTURERA 144 98,0

 

INDUSTRIA MANUFA

Alimentación, bebidas y tabaco 1 27,9

oductos metálicos 5 17

0 13,6

 8 12,2

os minerales no metálicos 2 8,2

estería y esp ría) 0 6,8

rias plásticas 6 4,1

oportes grabados 5 3,4

rucción de maquinaria y equipo mecánico 4 2,7

ptico 3 2,0

147 100,0

4

Metalurgia y fabricación de pr 2 ,0

Textil y confección 2

Muebles y otras industrias manufactureras 1

Otros product 1

Madera y corcho (excepto muebles, c arte 1

Transformación del caucho y mate

Papel, edición, artes gráficas y reproducción de s

Const

Material y equipo eléctrico, electrónico y ó

Total 
Fuente: IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica. Elaboración propia 

 

La tiene una fuerte especialización en la rama manufacturera, ya que aglutina el 97% 

de los estab ientos con 

ctividad Económica elaborado por el IEA. 

 

industria 

lecimientos industriales, según los datos del Directorio de Establecim

A
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Dentro de esta especialización se observan actividades que tienen un papel más destacado,  

son vinculadas a los artículos de primera necesidad (alimentación, bebidas y tabaco), seguidas 

de la fabricación de productos metálicos, la industria textil o la del mueble, que otorgan a 

Marchena una determinada especialización industrial al complementarse con otras tantas 

actividades donde la componente tecnológica dentro del proceso productivo es más importante. 

Empleo 

 

La industria se caracteriza por estar compuesta de pequeñas y medianas empresas, que 

generan un volumen de empleo pocas veces superior a 5 empleados por establecimiento, ya 

que únicamente una de cada cinco empresas supera este número. 

 

Distribución por tramos de empleo en la actividad industrial. 2005 

Actividad 0-5 6-19 20- 50- 100 y No Total49 99 más conocido

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 1 1   2

Producción y distribución de energía eléctrica, gas, 
vapor y agua caliente 1   1

Captación, distribución y depuración de agua 1   1

INDUSTRIA EXTRACTIVA 1   1

Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 1   1

INDUSTRIA MANUFACTURERA 91 26 12 2 1 12 144

Alimentación, bebidas y tabaco 24 7 5 1 1 3 41

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 20 3 2   25

Textil y confección 11 6 2   1 20

tras industrias manufactureras 11 3   4 18

Otros productos minerales no metálicos 4 4 3   1 12

Madera y corcho (excepto muebles, cestería y 

soportes grabados 5   5

 1 4

2 1   3

Muebles y o

espartería) 10   10

Transformación del caucho y materias plásticas 2 1 1  2 6

Papel, edición, artes gráficas y reproducción de 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 2 1  

Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 

Total 93 27 12 2 1 12 147
Fuente: IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica. Elaboración propia 
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Existen 5 importantes empresas que generan un número de empleos superior a 50 personas, y 

están relacionadas con la industria de la alimentación (PROCAVI, Industria Aceitunera 

Marciense y Aperitivos Matarile ), la mecánica (G.R. Automoción EDA) y transformación de 

aterias plásticas (TESA), localizadas dentro del núcleo urbano a excepción de la primera, que 

a población ocupada en la industria se caracteriza, en términos generales, por tener una baja 

cap

ele plus de calidad y diferenciación de los productos, 

onformando el referente fundamental para el logro de ventajas competitivas, ya que el 

for

, y por esta razón, se 

elen ver obligados a buscar trabajo en otros municipios, sobre todo en la capital provincial, 

que es donde mayores oportunidades existen. Ahora bien, esta pérdida de capital humano 

ales, 

La situación laboral de los que tienen su principal ocupación en la industria es en cierta medida 

ácter temporal, 

inculados a una obra o servicio, trabajándose en función de aumentos puntuales de demanda.  

m

se localiza en una margen de la Carretera de Carmona.  

 

L

cualificación. Aunque su capacidad pueda resultar suficiente con el puesto que desempeñan, la 

acitación y mejora de la formación de los recursos humanos debe ser considerada como un 

mento esencial para introducir un 

c

mantenimiento de una baja cualificación resta dinamismo empresarial, repercutiendo de igual 

ma en el colectivo empresarial existente.  

 

Los jóvenes con titulación superior tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral de 

Marchena, debido precisamente al tipo de actividades predominantes

su

repercute de forma negativa en la eficiencia productiva de las actividades económicas loc

dificultando su desarrollo socioeconómico. 

 

precaria, ya que la mayor parte de los contratos que se formalizan son de car

v

Tendencia 

 

Los enclaves industriales existentes en Marchena han sido promovidos por la iniciativa privada, 

a excepción de Camino Hondo, que lo fue por iniciativa pública de la Sociedad de Desarrollo de 

Marchena (Sodemar), lo cual en cierta medida ha podido condicionar las características y 

localización de estos espacios a los intereses económicos de los promotores. 

s, plasmándose en la puesta en marcha del polígono industrial PEMAR en la carretera 

 

La elevada saturación de los enclaves industriales urbanos y las deficientes condiciones 

estructurales de su localización, hicieron necesaria la recalificación de nuevos terrenos 

industriale
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A-364 en dirección a ia superficie para uso 

industrial y terciario, que demás  pe it me re o n c e sariales, acogerá a 

empresas que deciden abandonar el casco urbano. 

 

La demanda de suelo industrial es generada relocalización de 

empresas desde el rbano a p e oc  q  s de a

 

• La expulsión de ades m ta  á s si n les. E  caso de la planta  

extractora de orujo, trasladada a suelos a  de ona, para evitar el 

efecto nocivo de humos y olores.  

jor 

icial, etc. 

 Falta de equipamiento. 

 la accesibilidad, en especial en horas punta, movilidad y aparcamiento. 

 Carestía del precio del suelo industrial. 

 Parcelas industriales no ajustadas a las necesidades reales de las empresas. 

La  de Marchena dependerá de 

 capacidad para ofrecer servicios y ventajas competitivas frente a los otros municipios de la 

fre esas que impulsarán a los espacios aledaños a esta 

ía de alta ocupación como la referencia industrial de Marchena, circunstancia que si está 

El 

n el sector servicios se inscribe el mayor número de establecimientos no agrarios de Marchena 

la autovía A-92, disponiendo así de una ampl

 a  de rm ir jo s c mu ica ion s empre

, fundamentalmente, por la 

casco u  las erif rias, pr eso ue re pon : 

 activid oles s desde las rea  re de cia s el

situados en la C rretera Carm

 

• La búsqueda de las ventajas competitivas ofertadas por el polígono PEMAR, como una me

accesibilidad, mayor amplitud superf

 

El suelo industrial presenta una serie de problemas a corregir para competir con los municipios 

de alrededor en la captación de nuevas empresas. Tienen que ver con: 

 

•

• Dificultades en

•

• Falta de nuevas tecnologías de información (fibra óptica, banda ancha, etc.) para conseguir 

una mayor interconexión empresarial. 

•

 

futura localización de nuevas industrias en el término municipal

su

Campiña, ya que el hecho de no ubicarse el núcleo urbano cerca de la A-92 puede suponer un 

no a la hora de tomar decisiones las empr

v

siendo aprovechada por municipios tales como Paradas, El Arahal y La Puebla de Cazalla. 

sector terciario 

E

(86%), para el año 2005, así como también el mayor volumen de población empleada no 

agraria.  
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Evolución establecimientos del sector terciario 

 G H I J K M N O Total 

1998 368 98 56 15 51 6 4 34 632

1999 396 105 56 17 58 7 4 34 677

2000 426 115 53 19 58 7 5 34 717

2001 376 86 46 19 51 5 5 32 620

200 620

003 0 2

2004 412 2 20 6 13 7 31 668

2005 443 0 4 22 14 13 20 38 824

2 382 96 28 17 51 8 6 32

2 426 1 4 28 0 71 14 8 31 702

98 8 9

10 1 7
Fuen : IEA. Elaboración propia 

Secciones: G (com aración de ículos  moto ransporte, almacenamiento y 

comunicaciones); J termediación fi  alqui ervicios esariales); M 

(educación); N (actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales); O (otras actividades sociales y de servicios 

prestados a la comuni  servicios pers nales). 

 

La evolución experimentada en los últimos años por los establecimientos vinculados al sector 

servicios no ha seguido una lín a o que ha vivido momentos de  

itos.  

 

ad más representativa es la dedicada al comercio y reparación de vehículos, al 

concentrar más de la mitad de todos los establecimientos terciarios. 

 En tercer lugar en importancia se sitúa la hostelería, con 100 establecimientos (bares), cuyo 

 establecimientos, aunque han  

crecido considerablemente en el último periodo, es el caso de las actividades sanitarias y 

s, se observa que el 

ctor terciario de Marchena presenta un tejido empresarial caracterizado por establecimientos 

de reducida dimensión, siendo más acusado en el  comercio y la hostelería.  

te

ercio, rep  veh  de r, etc.); H (hostelería); I (t

 (in nanciera); K (actividades inmobiliarias y de ler, s  empr

dad, o

e continua ascendente, sin

avance y retroceso en función de la propia marcha de la economía local y del resto de ámb

 

Por subsectores: 

• La activid

 

• Le siguen un conjunto de servicios entre los que destacan las actividades de asesoría, 

consultoría, actividades jurídicas y las actividades inmobiliarias. 

 

•

peso ha disminuido en los últimos años. 

 

• El resto de servicios no tienen una cuantía tan importante de

veterinarias, junto a los servicios sociales. 

 

Considerando el tamaño de los establecimientos por número de trabajadore

se
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La mayoría de los establecimientos tiene menos de 5 empleados (88%), y solo 10 superan los 

Establecimientos según tramos de empleo. 2005 

 0-5 6-19 20-49 50-99 No conocido Total 

20, algo similar a lo descrito para la industria, en la mayoría de los casos se trata de autónomos 

o empresas familiares.  

 

G 410 10 2 3 18 443 

H 88 4 0 0 8 100 

I 38 2 0 0 1 41 

J 17 4 0 0 1 22 

K 120 10 0 2 15 147 

M 9 1 2 0 1 13 

N 15 2 1 0 2 20 

O 38 

731 36 5 5

34 3 0 0 1 

Total 47 824 
 Fuente: IEA. Elaboración propia 

Secciones: G (com tor, etc.); H (hostelería); I (transporte, almacenamiento y 

comunicaciones); J (intermediación financiera); K (actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales); M 

(educación); N rvicios sociales); O (otras actividades so  rvicios 

prestados a la

El comercio

ercio, reparación de vehículos de mo

 (actividades sanitarias y veterinarias, se ciales y de se

 comunidad, servicios personales). 

 

 

Dentro del sector terciario, la a mercio. Según el Instituto de 

Estadística de Andalucía, basado en el Directorio de establecimientos con actividad económica, 

a evolución que ha experimentado el comercio en los últimos años (2000 a 2005) ha sido 

n lo que se refiere al número de empleados de cada una de ellas, las cifras muestran ciertas 

650 

ersonas, en el comercio mayorista se sitúan entorno a las 250 personas.  

ctividad más sobresaliente es el co

hay 443 establecimientos, en su mayoría dedicados al comercio al por menor (78%) y, en 

menor medida, al comercio mayorista y al de vehículos.  

 

L

positiva, sobre todo para el mayorista, al haber crecido por encima del 20%, haciéndolo 

también el minorista aunque con una menor proporción (14%).  

 

E

diferencias, ya que si en el comercio al por menor las cifras se pueden elevar hasta las 

p
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Minorista 

 establecimientos del pequeño comercio tienen un carácter esencialme

 

Los nte familiar, con 

tanto, con baja capacidad de creación de empleo, pues 

fam

 

a actividad se desarrolla tanto en edificación única como asociada a residencial. La mayor 

se ubican en las áreas industriales 

an Rafael y Camino Hondo) y en menor medida están distribuidas por el resto del  núcleo.  

escasa organización empresarial y, por 

la gran mayoría emplea a un máximo de 5 trabajadores, con un papel relevante del trabajo 

iliar.  

L

parte de los establecimientos, un 70%, se sitúan en la planta baja de edificios residenciales 

distribuidos por todo el casco urbano, aunque con especial concentración en las barriadas 

históricas. Las construcciones de uso comercial exclusivo 

(S

 

Distribución del comercio al por menor¹. 2005 

Actividades  Nº Establecimientos % 

Otro especializado 160 46,8 

Alimentos y bebidas especializados 63 18,4 

Establecimientos no especializados 57 16,7 

No realizado en establecimientos 45 13,1 

Farmacéuticos e higiene 13 3,8 

Reparación enseres domésticos 4 1,2 

Total 342 100,0 
Fuente: Fuente: IEA. Directorio de establecimientos con actividad económica. Elaboración propia 

¹ Excepto comercio de vehículos de motor 

 

La actividad minorista más extendida urbano es la dedicada a productos no alimenticios, 

destacando sobre todo los comercios dedicados al textil, confección y calzado, junto con los 

dedicados a equipamiento del hogar, bricolaje, construcción y saneamiento.  

 

Los especializados en la alimentación y bebidas también tienen un número considerable de 

establecimientos, mientras que se registra una escasa presencia de hipermercados y grandes 

almacenes. 

 

El equipamiento comercial existente en Marchena se desglosa en las siguientes categorías: 

 

• Pequeño comercio tradicional. 
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• Grandes superficies (3 establecimientos), que ofertan un surtido relativamente amplio de 

bienes de consumo, con una gama de precios baja y servicios reducidos, organizándose la 

superficie de venta en secciones y régimen de autoservicio o preselección. 

• Comercio ambulante y mercadillos. 

 Se encuentra en construcción un centro comercial dotado de una elevada centralidad (calle 

e concentra en establecimientos de menos de 5 empleados (que suponen un 94% 

del total), estando las mayores cifras de empleo vinculadas con los más importantes 

omercios especializados del mueble. 

e, a excepción de los supermercados, que debido a 

la variedad de productos aumentan sus necesidades. 

 

a situación actual de esta actividad no es muy alentadora para el pequeño comercio, ya que a 

e una fuerte 

ompetencia, al ofertar una mayor variedad de productos y accesibilidad (aparcamiento).  Otro 

de

traducen en una progresiva pérdida de clientes que sólo puede ser contrarrestada por una 

Ma

con la cualificación del personal y los 

mpresarios, aspectos todos ellos que necesitan mejorarse dentro del comercio minorista.  

 primas agrarias, alimentación, bebidas y tabaco, seguido, 

a con pocos establecimientos, por los relacionados con artículos de consumo duradero 

•

Manuel Rojas Marcos, cerca de la Plaza Alvarado), que estará compuesto por un conjunto de 

establecimientos independientes, planificados bajo criterios de unidad. 

 

El empleo s

supermercados y los c

 

La superficie del establecimiento comercial minorista está determinada por el tipo de actividad 

que desarrollan, aunque lo normal es que se sitúe por debajo de 200 m², siendo la alimentación  

la que menor necesidad de superficie requier

L

pesar de que cuenta con el factor cercanía como una de sus principales ventajas, la apertura 

reciente de importantes superficies comerciales (supermercados) supon

c

aspecto que juega en contra del pequeño comercio es la proximidad y facilidad de los 

splazamientos a Sevilla, que ofrece mayores posibilidades de elección, circunstancias que   se 

mayor concienciación empresarial y una oferta de servicios de mayor calidad. 

yorista 

 

El comercio al por mayor ha experimentado grandes cambios en los últimos años con la mejora 

y ampliación de las redes de comunicación, y también 

e

 

Su ámbito de actuación abastece a empresas locales y a las ubicadas en municipios colindantes 

y se está especializando en materias

y
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(vehículos, electrodomésticos, muebles, etc) y comercio al por mayor interindustrial (materiales 

de construcción, maquinaria agrícola, maquinaria textil, material de oficina y fibras textiles). 

Solamente se constata la presencia de un mayorista dedicado a productos textiles, confección y 

calzado. 

 

es de menor cuantía que el minorista, aunque  

dolece también de la misma baja concentración del empleo, al ser casi en su totalidad menor 

El empleo generado por este tipo de comercio 

a

de 5 empleados por establecimiento (86%), no superando ninguno la cifra de al menos 100 

empleados. 

La actividad turística 

 

El atractivo turístico de Marchena, vinculado al patrimonio monumental (conventos, iglesias, el 

 de una 

infraestructura adecuada, ya que esta consta únicamente de dos alojamientos: 

 Hostal Ponce: tiene dos estrellas y esta ubicado junto a la Plaza de la Constitución, en el 

ctualmente se está construyendo un hotel junto a la autovía A-92, más destinado al tránsito 

tece en los periodos de Semana 

anta y la durante la celebración de la Feria, aunque también durante las fiestas navideñas 

tienen una ocupación considerable.  

 

Barrio de San Juan, etc.) y etnológico, es rico y variado, con destacables bienes artísticos, 

fiestas populares (flamenco) y gastronomía. 

Alojamiento 

 

La disponibilidad de recursos turísticos no tiene un reflejo en la existencia

 

•

límite del Conjunto Histórico Artístico. Dispone de 19 habitaciones y una capacidad de 36 

personas. 

• Hospedería del Convento de Santa María: se encuentra situado dentro del recinto del 

Conjunto Histórico Artístico, junto a la Iglesia de Santa María. Dispone de 9 habitaciones que 

pueden ofrecer alojamiento a un total de 17 personas. 

 

A

por esta vía que a la afluencia turística hacia Marchena. 

 

La ocupación más elevada, relacionada con el turismo, acon

S
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La procedencia del visitante más habitual es regional, aunque también se registran visitantes 

el resto de resto de España y extranjero. Su motivación principal es la visita al patrimonio 

n de un número bajo de días. 

 

La 

un

com

his

en

 

a capacidad de absorber la demanda existente de este tipo de establecimientos se contabiliza 

lun

nú

de los visitantes y propios habitantes de Marchena (diurna y nocturna). Por ello, a medida que 

umente la oferta turística se elevará la demanda y será necesario mejorar la oferta. 

 

l número de establecimientos relacionados con la hostelería, fundamentalmente bares, ha 

au os 

e retroceso, ya que si en 2005 la cifra total era de 100 establecimientos, en el año 2000 se 

evolución dependa de la coyuntura económica del momento. 

 

El número de empleados de este tipo de establecimientos es mayoritariamente inferior a 5 

abajadores, ya que tan solo existen cuatro cuyas cifras oscilan entre los 6 y 19 empleados, 

 

 

d

monumental, dentro de las rutas por Andalucía, por lo cual como norma general no generan 

pernoctaciones o éstas so

Restauración 

oferta de restauración la integran 7 restaurantes localizados dentro del núcleo urbano, más 

a serie de ventas distribuidas en las principales vías de comunicación. En total, la oferta se 

pone de cerca de 500 plazas, estando la mayoría de ellas situadas en los bordes del casco 

tórico. Junto a ella, existen cerca de 90 bares, distribuidos por todo el núcleo urbano, y que 

 algunos casos, también ofrecen un servicio de restauración aunque a menor escala. 

L

como insuficiente en determinadas franjas horarias, ya que durante el periodo comprendido de 

es a viernes la ocupación está compuesta principalmente por trabajadores y un pequeño 

mero de visitantes (uso de mediodía), y durante los fines de semana la demanda se compone 

a

Bares 

E

experimentado en los últimos años (1998-2005) un escaso crecimiento en términos generales, 

nque interanualmente se han vivido momentos de fuerte crecimiento intercalados con otr

d

alcanzaron 115 establecimientos partiendo de que en 1998 la cifra era 98, lo cual refleja que su 

tr

correspondiendo a partes iguales entre restaurantes y bares. 
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Tendencia 

 medidas a tomar para tratar de incentivar la actividad turística deberían ir encaminadas en 

 

Las

los siguientes aspectos: 

structuras y 

servicios turísticos: un Centro de Interpretación de la Ciudad y del Aceite, Museo 

señalización tematizada de los itinerarios turísticos y el embellecimiento del 

Conjunto Histórico y los Arrabales. 

llo turístico, ya que repercutirá en la conservación y revalorización. 

emia de Órgano de Andalucía. 

 

 

• Búsqueda de rentabilización del patrimonio para potenciar el turismo, poniendo en valor los 

recursos monumentales y tratando de crear nuevos productos turísticos en consonancia con 

el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente. Dicha puesta en valor se centraría 

en los elementos singulares, como la Puerta de Marchena del Palacio Ducal y la 

remodelación de la Plaza de Santa María, y por otro, la creación de infrae

Etnográfico, 

 

• Generación de un modelo turístico sostenible desde el punto de vista social, ambiental y 

económico. Donde con el objetivo de resultar competitivos en un mercado cada vez más 

abierto, resulta necesario fomentar la implantación dentro de las empresas turísticas de 

nuevas tecnologías. 

 

• Establecer una relación fluida y coordinada entre las instituciones públicas, agentes 

mayoristas y touroperadores para permitir concretar visitas a Marchena como una parada 

dentro de una ruta establecida de mayor amplitud. 

 

• Creación de mecanismos que fomenten la participación de la población local en las 

estrategias de desarro

 

• Participación en rutas turísticas existentes o sean ex-novo para atraer a los turistas, con el 

objetivo de conseguir una mayor diversificación de la oferta turística, caso por ejemplo de la 

inclusión de Marchena dentro de la Ruta del Órgano impulsada por la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía. 

 

• Realización de una campaña de divulgación de los recursos turísticos a la mayor parte de la 

población posible, caso del museo Coullaut Valera, museo de Zurbarán, o el hecho de que 

Marchena sea la sede de la Acad
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• Búsqueda de nuevos frentes turísticos ajenos al patrimonio, como por ejemplo tratando de 

potenciar el valor gastronómico de la cocina marchenera mediante un programa formativo 

 Los agentes que intervienen en esta actividad deben establecer una serie de espacios e 

itinerarios, para lo cual resulta necesario realizar un profundo estudio en el diseño de 

políticas y estrategias del producto, precio, promoción y comercialización, además de 

articular estos recursos, los servicios y la oferta turística como producto. En todo ello, resulta 

imprescindible aumentar la calidad y profesionalidad de los servicios turísticos. 

tros servicios

específico o desarrollar programas de gestión y material para el desarrollo de turismo de 

reuniones. 

 

•

 

O  

 

El resto de servicios presentes en Marchena ha experimentado un fuerte impulso en los últimos 

años, ya que se observa la creación de nuevas empresas que ofertan a la población local y 

foránea nuevos servicios, los cuales no han llevado aparejados nuevos empleos, ya que suelen 

trabajar por cuenta propia (autónomo). 

 

Estos nuevos servicios que van apareciendo en la localidad están en sintonía con las nuevas 

tecnologías y los cambios de hábito de vida, tales como la venta y distribución comercial, los 

servicios ambientales o los servicios a domicilio. Es por ello, que una de las necesidades de 

estos nuevos emprendedores estribe en obtener una formación adecuada y precisa a sus 

intereses, factor esencial que genera la capacidad de introducir nuevos avances dentro de la 

economía de Marchena. 

 

Los servicios avanzados a la producción local ofrecidos desde el municipio presentan el 

problema de estar esencialmente centrados en el consumidor final, no atendiendo las 

necesidades empresariales y que por tanto, se deben considerar insuficientes. Así, solo servicios 

de logística basados en “otros tipos de transporte terrestre”, “manipulación y depósito de 

mercancías”, representan un apoyo a la producción, a pesar de su reducida dimensión. El 

escaso número de establecimientos dedicados a otros servicios no permiten conceptuarlos 

como una asistencia técnica a la producción local y obligan a buscar fuera del municipio quien 

pueda ofrecerla. 
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Banca 

 

a oferta bancaria a la que puede acceder la población de Marchena es amplia en función de su L

tamaño poblacional, ya que se compone en el año 2005 de 4 entidades bancarias y 6 cajas 

rurales o de ahorro. 
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2 RECURSOS E INVERSIONES PÚBLICAS 

 

El presupuesto del municipio de Marchena para el año 2005 ascendió a casi 14 millones de 

euros, lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 5,8%, que se corresponde 

con incrementos importantes en los dos primeros capítulos del presupuesto de ingresos 

correspondientes a impuestos directos e indirectos, mientras que lo hacen en menor cuantía las 

Tasas y otros ingresos junto a los ingresos patrimoniales.  

 

El resto de capítulos del presupuesto de ingresos desciende  de manera significativa, a pesar de 

lo cual la compensación entre partidas permite alcanzar un significativo incremento de recursos 

ara el municipio de 761 mil euros. 

anorama económico financiero en el que se desenvolvió el municipio en 

ichos años. 

 la financiación municipal en el último presupuesto liquidado. 

antitativos. Respecto a los impuestos directos y las 

ansferencias, la evolución que han tenido ha resultado dispar, ya que en 2001 los primeros 

p

 

El incremento del presupuesto respecto a años anteriores es muy importante, registrando en los 

últimos ocho años un incremento acumulado del 40%, lo cual supone una importante 

transformación del p

d

 

En el presupuesto de ingresos de 2005, las transferencias corrientes (30,36%) y los impuestos 

directos (24,54%) constituyen las principales fuentes de financiación del municipio, alcanzando 

entre ambos casi el 55% del presupuesto total. Las transferencias corrientes con el 15,77%  

son el otro gran capítulo de

 

En cuanto a la naturaleza de la financiación, se observa en los tres años expuestos, en términos 

generales, un aumento del peso de las operaciones corrientes en detrimento de las operaciones 

de capital. Esta cuestión se afirma con la existencia de un cambio de tendencia, resultando lo 

más significativo la reducción experimentada por las transferencias de capital, ya que han 

pasado de representar casi el 30% del total en 1998 al cercano 16% en 2005, disminuyendo 

considerablemente en términos cu

tr

aumentaron cuantitativa y porcentualmente y los segundos disminuyeron en este aspecto, 

mientras que en 2005, los impuestos directos se redujeron y las transferencias corrientes se 

elevaron. 
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El presupuesto de Gasto registra una estructura de distribución desequilibrada entre las 

diferentes partidas entre 2001 y 2005, resultando ser más equilibrada entre 1998 y 2001. El 

porte global entre 2001 y 2005 se ha incrementado en un 34%, superando dicha subida los 

3,7 millones de euros. L  en el presupuesto de 

gastos,  aumen iderab el que liza en partida ncion nto 

del municipio en cuanto al gasto de personal, el ta 05  el 

gas si 2 en e respecta a las bienes corrientes, estos también 

se h ado en 30  au  han so ro a su 

parte, las operaciones de capital han pasado de representar el 40, 12% en 1998 a casi el 32% 

en , correspondiente a las inversiones reales ha 

aum 0 mil euro

 

Esta situación supone que el importante crecimiento presupuestario registrado por el municipio 

entre 2001 y 2005 no solo ha supuesto un incremento en las partidas de gastos corrientes, sino 

que también se ha realizado un incremento de la  d ta n las 

inversiones reales.  

 

En conjunto, el desarrollo de las operaciones corrientes ha supuesto un importante incremento 

de upu ca u las 

ansferencias corrientes y de las operaciones de capital con pasivos financieros, que se ha 

mpleado entre otras cosas, en inversiones reales como instrumento de generación de empleo 

y renta para el municipio. 

 

Un hecho que no debe pasar desapercibido es q cio p ej  

corriente años desde 1998, por lo que este aspecto tiene 

que tenerse en cuenta a la hora de la elaboración de unos presupuestos donde debe 

predominar un cierto equilibrio, ya que no se puede asumir en algunos casos unas cifras 

elevadas que entrañen para   rie e i ó  

t ue los s

 

Por último, hay que señalar cual es la ratio de ingreso/gasto por habitante en función de la 

relación entre el presupuesto liquidado y el conjunto de la población de derecho. 

promedio resultante de las cifras obtenidas el periodo 1998-2005 señala que los ingresos 

an ascendido a 729,92 frente a unos gastos por habitante situados en 724, 28. Aunque dentro 

e estas cifras existen situaciones dispares en función del año, siendo 2003 el año donde 

im

os gastos corrientes han elevado su participación

habiendo un to cons le d se rea  las s de fu amie

cual represen  en 20  el 32.62% de todo

to, aumentado en ca  millones, lo qu

an increment 0 mil euros nque  perdido pe  dent del gasto tot l. Por 

2005, a pesar de que la partida más importante

entado en 67 s. 

s operaciones e capi l, especialme te de 

las arcas pres estarias, bási mente como consec encia del incremento de 

tr

e

ue el ejerci  presu uestado del ercicio

se muestra deficitario durante cuatro 

 el municipio ciertos sgos y es qu los déf cit suman un c mputo

otal más elevado q uperávit. 

En general, el 

en 

h

d
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mayores ingresos se realizó, al alcanzar 1049,61 euros, y gastos hubo al totalizar 978,1 euros 

por habitante. 

Evolución del Presupuesto de Ingresos (euros) 

1998 % 2001 % 2005 % 

 

INGRESOS 

Impuestos directos 2.031.276,67 20,50 3.714.881,01 27,89 3.421.548,65 24,54

Impuestos indirectos 240.062,26 2,42 366.276,54 2,75 914.735,49 6,56

Transferencias 

Patrimoniales 9,23 977.996,55 7,01

Enajenación Inv. 

Tasas y Otros 
Ingresos 725.980,55 7,33 862.333,73 6,47 1.424.030,67 10,21

corrientes 2.654.183,65 26,79 3.295.833,85 24,74 4.233.251,57 30,36

Ingresos 716.003,75 7,23 1.229.940,06

OPER. CORRIENTES 6.367.506,88 64,27 9.469.265,19 71,09 10.971.562,93 78,69

Reales 0,00 0,00 289.172,12 2,17 0,00 0,00

Transf. De capital 2.939.141,51 29,67 3.561.983,02 26,74 2.198.623,51 15,77

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPER.CAPITAL 354.0153,61 35,73 3.851.155,14 28,91 2.971.196,69 21,31

62 100,0

Pasivos Financieros 601.012,1 6,07 0,00 0,00 772.573,18 5,54

TOTAL 
PRESUPUESTO 9.907.660,49 100,0 13.320.420,33 100,0 13.942.759,

 

 

Evolución del Presupuesto de Gastos 

GASTOS 1998 % 2001 % 2005 % 

Gasto de Personal 2.427.019,10 22,81 2.879.404,72 26,14 4.808.502,98 32,62

Gasto Bienes Corrientes 1.190.508,82 11,19 1.685.279,16 15,30 1.985.691,77 13,47

astos Financieros 538.747,25 5,06 480.280,58 4,36 295.923,77 2,01

ransferencias 
orrientes 2.215.697,23 20,82 2.105.907,26 19,

G

T
C 12 2.944.006,37 19,97

59,88 7.150.871,72 64,91 10.034.124,89 68,08

Inversiones Reales 3.486.579,40 32,77 3.482.374,59 31,61 4.151.853,47 28,17

OPER. CORRIENTES 6.371.972,40

Transf. De capital 2.440,11 0,02 6.010,12 0,05 68.152,36 0,46

PRESUPUESTO 10.640.829,16 100,0 11.016.121,31 100,0 14.739.548,11 100,0

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos Financieros 779.837,25 7,33 376.864,88 3,42 485.417,39 3,29

OPER.CAPITAL 4.268.856,76 40,12 3.865.249,59 35,09 4.705.423,22 31,92

TOTAL 
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3 PLANEAMIENTO 

3.1 

3.1

 

nas en Suelo Urbano, establecen las 

condiciones a que deben atenerse la parcelación, el uso del suelo y la edificación, y las 

con

de aplicación de normativa homogénea para suelo urbano: 

• Zo el Barrio de San Juan, cuyo ámbito es el definido 

int del Conjunto Histórico. 

 

rrios de San Sebastián y San Miguel. 

 

• 

 

• Zona D. Corresponde a las zonas del Núcleo surgidas tras el trazado de la carretera A-364 

con destino industrial, así como las consolidadas tras la carretera de Paradas en la vereda de 

 

• Zona E. Corresponde a la zona del Núcleo semiconsolidado en las dos márgenes de la 

rendidos en el corredor del gaseoducto 

Rota – Zaragoza, conforme a las parcelas catastrales existentes. 

3.1.b Suel

 

Las N

reguladoras del uso global del suelo, la edificabilidad y las condiciones de la ordenación de las 

zonas. 

 Zona residencial R1, correspondiente al sector S1. 

MUNICIPAL 

.a Suelo Urbano 

Las Normas Urbanísticas de Ordenación de las Zo

diciones de edificación y estéticas de las nuevas construcciones. Se distinguen cinco zonas 

 

na A. Corresponde a la zona del Núcleo d

por la Declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Sus condiciones de edificación, uso, e 

ervención, serán las contenidas en el Plan Especial de Protección 

• Zona B. Corresponde a la zona del Núcleo de los Ba

Zona C. Corresponde  a la zona del núcleo periférico a los Arrabales Históricos. 

Sevilla, el camino de la Boruca y las colindantes al FFCC. 

carretera de Carmona, excepto los terrenos comp

o Urbanizable 

N.SS. establecen para los distintos sectores de Suelo Urbanizable las condiciones 

 

•
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Corresponde a las áreas de la zona oeste del Núcleo con apoyo−  del Camino del Loro. La 

− Corresponde a las áreas de la zona noreste del Núcleo con apoyo de la carretera A-380, 

en el sitio de El Parque. 

ar su estudio arqueológico. 

² de techo edificable por m² de superficie de la zona. 

. 

− 

io denominado La Corte. 

e techo edificable por m² de superficie de la zona. 

− Tiene como objetivo consolidar la zona de El Parque y enlazar con la zona equipamental 

 urbano. 

 

• Zona residencial R4, correspondiente al sector S4. 

 

− Corresponde a las áreas de la zona este del Núcleo, con apoyo de la carretera SE-7200. 

e viviendas será de 20 viv/ha. La edificabilidad bruta máxima será 

de 0,50 m² de techo edificable por m² de superficie de la zona. 

o, 

mejorando su equipamiento deportivo. 

 

 Zona residencial R5, correspondiente al sector S5. 

densidad máxima de viviendas será de 50 viv/ha. La edificabilidad bruta máxima será de 

0,75 m² de techo edificable por m² de superficie de la zona. 

− Tiene como objetivo consolidar la zona oeste del Núcleo Urbano como futura zona de 

crecimientos.  

 

• Zona residencial R2, correspondiente al sector S2. 

 

− Tiene como objetivo recuperar la zona de El Parque Intramuros para espacio público, así 

como efectu

− La densidad máxima de viviendas será de 20 viv/ha. La edificabilidad bruta máxima será 

de 0,50 m

 

• Zona residencial R3, correspondiente al sector S3

 

Corresponde a las áreas de la zona noreste del Núcleo con apoyo en la carretera A-380, 

en el sit

− La densidad máxima de viviendas será de 30 viv/ha. La edificabilidad bruta máxima será 

de 0,60 m² d

de la zona este del núcleo

− La densidad máxima d

− Tiene como objetivo consolidar la localización residencial del sureste del Núcleo Urban

•
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− Corresponde a las áreas de la zona sureste del Núcleo, con apoyo de la carretera SE-

7200 y del Camino Hondo, en el sitio denominado “San Ginés”. 

− La densidad de viviendas máxima será de 20 viv/ha. La edificabilidad bruta máxima será 

a zona sureste como zona de uso residencial. 

• Zonas industriales I1 e I2, correspondientes a los sectores S6 y S7. 

 

ustrial será de 0,65 m² de techo edificable por m² de superficie 

− esarrollar la localización industrial por el suroeste del núcleo 

 

• Zona industrial I3, correspondiente al sector S8. 

de La 

a. 

junto al 

• Sector 10, Los Salitrales. 

 

− Tiene como objetivo clasificar suelo no urbanizable como suelo urbanizable industrial. 

 

 

de 0,50 m² de techo edificable por m² de superficie de la zona. 

− Tiene como objetivo el traslado de instalaciones agrícolas para establecer la consolidación 

de l

 

− Corresponde a las áreas de la zona suroeste del Núcleo con apoyo de los caminos de 

Morón y Vista Alegre. 

− La edificabilidad bruta ind

de la zona. 

Tiene como objetivo d

urbano. 

− Corresponde a las áreas de la zona sur del Término Municipal, junto a la localidad 

Puebla de Cazalla y entre ésta y la autovía A-92, con apoyo de las carreteras SE-7200 y 

A-380. 

− La edificabilidad bruta industrial será de 0,50 m² de techo edificable por m² de superficie 

de la zon

 

• Sector 9, Puebla de Cazalla. 

 

− Tiene como objetivo desarrollar una localización industrial muy demandada 

núcleo urbano de La Puebla de Cazalla. 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
177



3.1.c Suelo No Urbanizable 

 

La ordenación urbanística de Marchena la establecen las Normas Subsidiarias aprobadas con 

cha de 27 de septiembre de 1995. Esta Norma define para el Suelo No Urbanizable lo 

siguiente: 

Zonificación (Artº 95)

fe

 

•  

ref

− 

− 2.500 m, a carretera de más de 100 m y a más de 250 m 

anadera.  

• Zonas de Restauración de Elementos Naturales. Usos: agrícola y forestal (Sección 4ª). 

− Utilidad Pública e Interés Social, Infraestructuras, transformación de productos, 

− Viviendas  vinculadas a esas actividades. No se permiten en RA6, HT 10 y HT 13 del 

PEPMF. 

− Distancia a más de 250 m de otra instalación agrícola o ganadera. 

• Zonas de Cauces, Vías Pecuarias, Carreteras, Ferrocarril y Servidumbres Aéreas. Usos: Los 

recogidos en la legislación sectorial (Sección 5ª). 

• Zona de Yacimientos arqueológicos. Usos: Los recogidos en la legislación sectorial. 

− Zona de Huertos Familiares. Usos: Utilidad Pública e Interés Social, Infraestructuras. 

de 2.500 m2  y tras la Modificación de 10.000 m2 (1 ha). 

áxima edificable, 150 m2 (Sección 6ª). 

 

 

 

 

Zona de mantenimiento de usos de producción agrícola y ganadera. Usos: agrícolas y

ganaderos con sus correspondientes edificaciones, siendo compatibles los siguientes casos 

lejados en la Sección 3ª: 

− Utilidad Pública e Interés Social, Infraestructuras, Transformación de productos y 

actividades extractivas 

Viviendas  vinculadas a esas actividades en parcela de 10.000 ha. 

Distancia  a núcleo de más de  

de otra instalación agrícola o g

actividades extractivas y ocio. 

− Viviendas vinculadas a esas actividades en: 

 Inicialmente, parcela 

 Superficie m
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Definición de Núcleo de Población (Artº 93) 

 

e peligro de formación de nuevos núcleos. 

• En el territorio municipal de Marchena, se considera que un conjunto de edificaciones, 

básicamente destinadas a viviendas, con una relación funcional o de servicios entre ellas, 

forma Núcleo de Población. 

iderará que hay peligro de formación de Núcleo de Población, cuando: 

− Se realicen Parcelaciones Urbanísticas en la forma en que estas se definen en la Norma. 

− Se construyan edificaciones residenciales no ligadas a actividades agrícolas a distancia 

er otra edificación. 

Pa l

Condiciones d

 

• Se cons

− Se construyan edificaciones residenciales no ligadas a actividades agrícolas, a una 

distancia inferior a 125 m de instalaciones agropecuarias existentes. 

inferior a 100 m entre ellas. 

− Se construyan edificaciones de Utilidad Pública o Interés Social a distancia inferior a 100 

m de cualqui

rce aciones Urbanísticas (Artº 94) 

 

No se autorizarán las Parcelacio• nes Urbanísticas. 

• a en dos o más lotes, puede dar lugar a peligro de 

 sean inferiores a 2.500 m2 (10.000 m2 tras la Modificación) 

o señalado en el Plano 5 de Ordenación como Zona de 

Huertos Familiares y a 1 ha en las restantes y la segregación no sea por alguna de las 

siguientes causas: 

 

− Para agregar a la finca colindante o anexionar a explotación agraria existente. 

− Para regularizar fincas. 

− Por herencia. 

− Para desarrollo de huertos familiares, servicios agrícolas de mantenimiento de usos de 

producción agrícola y ganadera. 

 

Se considerará que la división simultáne

constitución de Núcleo de Población, y por tanto, se considera parcelación urbanística 

cuando las parcelas resultantes

en la zona de Las Arenas en el ámbit
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3.2 SUPRAMUNCIPAL 

Normativa 

 

 Sevilla aprobado por Orden 

Afección 

El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla, incluye tres espacios 

ipio, a los que les son de aplicación las Normas Generales del PEPMF. 

 

 Zonas Húmedas Transformadas. Específicamente, son de aplicación las Normas Particulares 

 la calificación de Zona Húmeda 

− Laguna de Sevilla (HT 10), 48 ha.  

 de los Ojuelos (HT, 13), 201 ha. 

 Complejos Ribereños de Interés Ambiental. Específicamente, son de aplicación las Normas 

Complejos Serranos de Interés Ambiental. Específicamente, son de aplicación las Normas 

 

• Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de

de julio de 1986. 

 

en el munic

•

números 35 y 40, relativas a la protección especial y a

Transformada. 

− Laguna

•

Particulares números 35 y 38. 

− Ribera del Corbones (RA 6), 661 ha. 

• 

Particulares números 35 y 37. 

− Montepalacios (CS 19), 1854 ha. 
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4 LEGISLACIONES SECTORIALES 

4.1 MEDIO AMBIENTE 

e Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

• Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía. 

Ningún espacio de esta red afecta al municipio de Marchena. 

Normativa 

 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la 

 

 Real Decreto 1997/1995 por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

ación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés 

omunitario, en el territorio europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o 

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 

4.1.a Red d

Normativa 

 

Afección 

 

4.1.b Red Natura 2000 

fauna y flora silvestres, conocida como Directiva Hábitats.  

•

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y la fauna 

silvestre. 

Afección 

 

El objeto de la Red Natura 2000 es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conserv

c

restablecimiento de los mismos en un estado de conservación favorable. 

 

La Directiva 92/43/CEE se traspuso al 
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ZECs (Zonas de Especial Conservación) y se integrarán con las ZEPAs (Zonas de Especial 

rotección para las Aves) en la Red Natura 2000. 

o Hidráulico 

• inio Público Hidráulico. 

Af

 

egún estas normas constituyen el Dominio Público Hidráulico del Estado: 

n.  

 Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

 

Son de dominio privado los cauces por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en 

tan

 

El dom

que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o de 

rceros, cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a personas o 

nes que establece esta legislación radica fundamentalmente en la 

protección de dicho dominio público para el mantenimiento de la calidad ambiental de sus 

guas y  para la prevención de riesgos.  

 

P

 

En Marchena se ha incluido el Río Corbones en la propuesta de Lugares de Interés Comunitario 

de Andalucía. 

4.1.c Dominio Públic

Normativa  

 

• Ley 29/1985, de Aguas. 

RD 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dom

ección 

S

 

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con 

independencia del tiempo de renovació

•

• Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 

to atraviesan, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular.  

inio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir obras 

te

cosas. 

 

El interés de las determinacio

a
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De los cauces, riberas y márgenes: 

  

 

 afecciones para las márgenes en toda su extensión longitudinal: 

• Zona de servidumbre de 5 m de anchura, para uso público con los fines siguientes: 

− Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce.  

do y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en forma de necesidad. 

 

propietarios de estas zonas podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas que 

• Zona de policía de 100 m de anchura, medidos horizontalmente a partir del cauce, en la que 

quedan sometidos a lo dispuesto en este Reglamento  las siguientes actividades y usos: 

ciales del relieve natural del terreno. 

− Las extracciones de áridos. 

a modificación de los límites de la Zona de Policía, cuando concurra alguna de las causas 

 

Se entiende por cauce natural de una corriente continua o discontinua el terreno cubierto por 

las aguas en las máximas crecidas ordinarias;  por  riberas, las fajas  laterales de los cauces 

públicos situadas por encima del nivel de las aguas bajas; y por márgenes los terrenos que 

lindan con los cauces. 

Se establecen las siguientes

− Vara

 

− Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

− Paso para el salvamento de personas o bienes. 

Los 

no impidan el paso, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, 

que se otorgará en casos muy limitados. 

 

− Las alteraciones substan

− Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 

− Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público 

hidráulico. 

 

L

señaladas en el Artº. 6 de la Ley de aguas, sólo podrá ser promovida por la Administración del 

Estado, Autonómica o Local. 
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De los acuíferos subterráneos. 

 

El dominio público de los acuíferos o formaciones geológicas por las que circulan aguas 

subterráneas, se entiende sin perjuicio de que el propietario pueda realizar cualquier obra que 

o tenga por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni 

deteriore su calidad.  

.1.d Vías Pecuarias 

 Ley  3/1995 de Vías Pecuarias y Decreto 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Afección 

 carácter de bienes de dominio público de las 

Comunidades Autónomas, las cuales deben perseguir los siguientes objetivos:  

n su integridad, aunque se contemplan y regulan ocupaciones 

 

e entienden por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 

tradicionalmente el tránsito ganadero. Así mismo podrán ser destinadas a otros 

usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando 

rioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y 

    

org

con

tod

pe

 

n

4

Normativa 

 

•

 

La presente ley establece para las vías pecuarias el

 

• Conservarlas y protegerlas e

temporales (en un plazo no superior a 10 años) y aprovechamientos de los sobrantes 

• Garantizar su uso público. 

S

discurriendo 

p

el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio cultural y natural

 

Cuando el desarrollo de estos usos compatibles es consecuencia de una actividad colectiva y 

anizada, requerirá autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente, y si la actividad 

lleva la instalación de equipamientos, se requerirá informe al ayuntamiento, debiendo ser en 

o caso dichos equipamientos desmontables, además de garantizar la integridad de la vía 

cuaria. 
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Con carácter excepcional, y para uso específico y concreto, Medio Ambiente podrá autorizar la 

ulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, siempre que no se 

ule en el momento de transitar el ganado, y siempre que no sean vías pecuarias declaradas 

 especial importancia. 

circ

circ

de

 

En relación con la modificación del trazado de las vías pecuarias como consecuencia de una 

tra

 

.2 INFRAESTRUCTURAS 

 

• Ley 25/1988, de Carreteras. 

• Real Decreto 1812/1994, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 

• Orden de 16 de Diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del 

Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 

 

 

 por la normativa es la siguiente: 

 ocupados por las carreteras y sus 

elementos funcionales y una franja de terreno de 8 m de anchura en autopistas y vías 

eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. En esta 

Respecto a la naturaleza jurídica de estas vías, “son bienes de dominio público de las 

Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 

 

nueva ordenación territorial o por la realización de obras públicas, se deberá contemplar un 

zado alternativo de la vía pecuaria alterada, así como su forma de ejecución. 

4

4.2.a Carreteras 

Normativa  

Afección 

La regulación de estas infraestructuras

 

• Zona de dominio público: está constituida por los terrenos

rápidas, y de 3 m en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal 

y perpendicularmente al 

zona sólo podrán realizarse obras o instalaciones previa autorización cuando la prestación de 

un servicio público de interés general así lo exija.  
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• Zona de servidumbre: dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas 

interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por 2 líneas paralelas a las 

ristas.  

 

lizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 

compatibles con la seguridad vial, previa autorización, sin perjuicio de otras competencias 

 

por la zona de servidumbre y exteriormente  por dos líneas paralelas a las 

aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en autopistas, autovías y vías 

y de 50 m en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.  

o de obras e instalaciones fijas o provisionales, 

cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa 

 

• 

carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación, a excepción de las que resultasen imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las construcciones existentes. Se sitúa a 50 m en autopistas, autovías y 

vías rápidas y a 25 m en el resto, medida horizontalmente desde la arista exterior de la 

4.2

No

 

• 

• los Transportes Terrestres.  

• 97, 927/98, 1830/99, 780/01 y 366/02, que modifican parcialmente el 

Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 

aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 m en autopistas, autovías y vías 

rápidas y de 8 m en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas a

En estas zonas no podrán rea

concurrentes y de lo establecido en el Art. 38. 

• Zona de afección: dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitadas 

interiormente 

rápidas 

 

En estas zonas para ejecutar cualquier tip

autorización. 

Línea límite de la edificación, a ambos lados de las carreteras: desde la cual hasta la 

calzada más próxima. 

.b Ferrocarril 

rmativa  

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

Ley 16/1987, de Ordenación de 

• Real Decreto 1211/90, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres. 

Reales Decretos 1136/
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Afección 

 zonas afectadas son medidas horizontalmente desde la arista 

 

Las exterior de la explanación: 

4.2.c 

Norm

 

• Ley

Alt

Afecc

 

 el siguiente balance: 

• Las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, se 

declaran de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos 

icio de la servidumbre de paso. 

nte, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación 

eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de 

las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o 

tendrá la consideración de servidumbre legal, 

a presente Ley 

sus disposiciones de desarrollo y en la 

io sirviente, siempre que se 

m, según los 

rres o apoyos fijos para la sustentación de 

cables conductores de energía. 

e la ocupación del subsuelo por los cables 

conductores, a la profundidad y demás características señaladas por la legislación 

urbanística aplicable. 

Dominio público: 8 m; Zona de servidumbre: 20 m; Zona de afección: 50 m. 

Energía eléctrica 

ativa 

 54/1997, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y el Reglamento de Líneas de 

a Tensión. 

ión 

El ordenamiento arroja

 

necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejerc

• Igualme

municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública. 

• La servidumbre de paso de energía eléctrica 

gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en l

y se regirá por lo dispuesto en la misma, en 

legislación. 

• La servidumbre de paso aéreo comprende el vuelo sobre el pred

respeten las distancias de seguridad estimadas en el Reglamento de 4 y 5 

casos. Además el establecimiento de postes, to

• La servidumbre de paso subterráneo comprend
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• Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y 

la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, 

conservación y reparación de las correspondientes instalaciones. 

ste prohibición absoluta de constituir servidumbres de paso aéreo: 

− Sobre edificios ya existentes, sus patios y corrales, centros escolares, campos e 

 o patrimoniales del Estado, 

Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de 

.2.d Oleoducto 

Legislación 

• e 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 

fección 

su 

• 70 cm. 

• 

• erimientos necesarios. 

io Histórico Español y Real Decreto 111/1986, en desarrollo parcial 

de la ley anterior. 

• Solo exi

instalaciones deportivas cerradas, jardines y huertos cerrados anejos a viviendas cuya 

extensión sea inferior a una hectárea. Esta última limitación no existe ni en proyección 

horizontal ni vertical respecto al límite exterior de la propiedad. 

− Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente 

instalarse, sin variación del trazado superior a la que reglamentariamente se determine, 

sobre terrenos de dominio, uso o servicio público

fincas de propiedad privada. 

4

 

Ley 34/1998, d

A

 

Los oleoductos están declarados de Utilidad Pública y conllevan servidumbres requeridas para 

protección y mantenimiento de su integridad: 

Efectuar trabajos de excavación o arada a profundidades mayores de 

• Realizar obras o construcciones de cualquier tipo. 

Plantar árboles o arbustos de raíz larga. 

• Almacenar materiales o colocar grandes pesos en su superficie. 

Cruzar con otras conducciones sin la autorización y requ

4.3 PATRIMONIO 

Normativa  

 

• Ley 16/1985, del Patrimon
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• Ley 1/1991, del Patrimonio Histórico de Andalucía y Decreto 19/1995, por el que se aprueba 

el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

fección 

as determinaciones establecidas por estas legislaciones van referidas a la conservación, 

antenimiento y custodia de los bienes declarados y/o catalogados; y presentan la 

bligatoriedad de delimitar un espacio que conforme el entorno del bien, más o menos extenso 

gún su tipología e importancia, y de incluir por parte del planeamiento urbanístico y territorial 

edidas específicas de protección de los valores culturales que han dado lugar a la declaración 

 inscripción de una zona como de servidumbre arqueológica. 

a Ley andaluza, recogiendo y completando la estatal, clasifica los bienes con la siguiente 

tipologías: 

 

• Comunes con la Ley estatal: Mo

Históricos y  Zonas Arqueológicas. 

• Incorporadas por la Ley autonómica: Lugares de Interés Etnológico, Zonas de Servidumbre 

Arqueológica. 

 

Como aspectos de mayor incidencia de esta normativa cabe señalar: 

 

• Las paralizaciones de obras y actividad en las zonas afectadas, por parte de la corporación 

municipal, quien deberá comunicar inmediatamente a la Consejería de Cultura para que 

proceda a su evaluación y tome las medidas protectoras oportunas.  

• Protección de todo el patrimonio, conocido o no, lo que conlleva la realización de estudios 

que determinen la cantidad y entidad de los vestigios arqueológicos. 

• La realización de prospecciones arqueológicas queda sujeta al procedimiento de autorización 

fijado en el Reglamento de Actividades arqueológicas. 

 

El planeamiento urbanístico y territorial deberá incluir medidas específicas de protección de los 

valores culturales que han dado lugar a la declaración o inscripción de estos elementos. La 

legislación antes mencionada se coordina con la legislación urbanística, de modo que ambas se 

refuerzan mutuamente, permitiendo aprovechar la virtualidad ordenadora de los instrumentos 

de planificación urbanística. 

A

 

L

m

o

se

m

o

 

L

numentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios 
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III LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES Y 

EDIFICATORIAS DEL MEDIO U
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1 EL PROCESO HISTÓRICO 

El núcleo originario 

 

El núcleo urbano de Marchena tiene su origen en el extremo noroccidental del Cerro La Mota, 

en el que se desarrolla la Alcazaba árabe, posteriormente convertida en palacio 

La Medina y se cierra con un recinto amurallado, 

 

El barrio de San Juan posee internamente una es

principal elemento articulador es el itinerario qu

la Alcazaba árabe-Palacio de los Señores de Ma

cerca, mediante la calle Carrera y la Plaza Du

 localización de la Iglesia de San Juan.  

Su condición de recinto amurallado lo 

tramas urbanas de la ciudad, a pesar de sus amplias zonas de contacto con la misma (barrios 

San Miguel y de San Sebastián). Las aperturas del siglo XIX del recinto amurallado (derribo 

de la Puerta de Osuna), apertura lateral a la Pu

de la calle Zurbarán no modificaron en nada el carácter diferenciado y aislado del recinto 

amurallado. 

Arraba

 

emento generador de los crecimientos urbanos 

bastián, San Pedro, Santa Clara, Méndez Núñez y Sevilla, desde la Puerta de 

Morón. 

C/ Mesones, desde la Puerta de Sevilla (o Arco de La Rosa). 

lugar 

renacentista. Posteriormente, hacia el sur de la Alcazaba, se desarrolla un crecimiento en forma 

de círculo excéntrico que tiene como límite la torrentera de la Fuente de San Antonio. Este 

primer crecimiento se conoce como 

conformando el barrio de San Juan. 

tructura propia de las medinas árabes, cuyo 

e une Puerta del Tiro de Santa María, Puerta de 

rchena con la Puerta de Osuna en la segunda 

cal. Dentro de su irregular trama también se 

reconocen algunos viarios de relación con la

 

dota de un carácter diferenciado y aislado del resto de las 

de 

erta de Morón (calle San Francisco) y apertura 

les 

A partir del este núcleo original actúa como el

hacia la mitad sur del mismo, a partir de las puertas y trazas de los caminos, que sirven de 

elementos canalizadores de la evolución urbana. A partir de éstos se reconocen los siguientes 

viarios: 

 

• C/ Compañía, desde la Puerta de Osuna. 

• C/ San Se

• 
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El resto de las puertas no generaron nuevos sectores de crecimiento al enfrentarse a barreras 

como la topografía, y al hecho de que posteriormente fueran remarcados con el ferrocarril o la 

carretera que circunvala por el norte el núcleo urbano, muy ceñida a la Alcazaba y que rompe el 

recinto amurallado. 

 

De esta manera se conforman los barrios de San Sebastián y San Miguel, que configuran el 

perímetro de lo conocido actualmente como arrabales históricos. 

 

• El barrio de San Sebastián toma como eje vertebrador la calle San Sebastián, que prolonga 

el antiguamente llamado Camino de la Puebla, colonizando la planicie que se extiende hacia 

el sur desde el barrio de San Juan. El modelo urbano se desarrolla con una parcelación de 

cierta regularidad y con la aparición de viarios paralelos que van trasdosando los elementos 

lineales primitivos que generan este desarrollo. Como consecuencia de este desarrollo se 

quedan grandes vacíos que posteriormente se colonizan con tipo-morfologías nuevas. 

villa han conformado la forma y jerarquía del viario del barrio. 

− La calle San Miguel también tendría un papel vertebrador interno, uniendo la Iglesia del 

una gran plaza (plaza del Ayuntamiento) sobre la 

alle Rojas Marcos, produciendo la pérdida del sentido de aislado con el resto de la trama 

En

 

• El barrio de San Miguel coloniza el cerro del mismo nombre de forma análoga a como lo 

hubiera hecho el barrio de San Juan, con usos característicos del solar similares pero con 

algunas diferencias: 

 

− Se desarrolla desde los caminos que llegarían a la periferia del recinto amurallado sin 

significación territorial propia. 

− Posee una trama irregular condicionada por la topografía, en la que las calles Mesones y 

Se

mismo nombre con la plaza Padre Alvarado. 

 

La operación urbanística desarrollada en los años 60 del siglo pasado sobre el antiguo corralón 

de San Francisco para la construcción del nuevo Ayuntamiento, supuso la desaparición de un 

amplio tramo de la Muralla y la apertura de 

c

urbana. 

sanches 
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Ya a finales del siglo XIX se desarrolla la actuación urbana que hoy se conoce como Paseo del 

ncipe, y que merece especial atención por generar un modelo con cierta escala urbana, que Prí

si bien se ha limitado al enlace desde extramuros con la estación ferroviaria, se le reconoce la 

reación de un espacio con potencial de cara a un nuevo paisaje urbano. Se integraría en este 

 

El 

tra

un

 

A p

modelos cuya forma de producción conllevan diferentes morfologías urbanas que se van 

conociendo nítidamente según el ámbito de cada actuación; son unidades que casi siempre se 

ha r

 

A partir de 1950 se asiste a un período de fuerte impulso edificatorio, ya que de este intervalo 

da  

actuac

perma

 

Estos 

desde los crecimientos anteriores, y también por algunas operaciones viarias, como son la 

circ v

Morón

tras áreas de crecimiento de igual modelo urbano que las anteriores y 

que se localizan a lo largo de la carretera de Paradas entre Puerta de Carmona y la salida de 

dicha carretera SE-5202.  

 

c

modelo la calle Feria y las grandes piezas urbanas que la conforman. 

desarrollo de los barrios de San Miguel y San Sebastián ha ido cerrándose con elementos 

nsversales, aunque de forma puntual han unido los ejes radiales de desarrollo, dando lugar a 

a falta de estructuración en los posteriores crecimientos. 

artir de mediados del siglo XX y a continuación de los barrios anteriores aparecen nuevos 

re

n o denado mediante planeamiento de desarrollo.  

tan más de un tercio de las edificaciones existentes en la actualidad. En este período, las 

iones se encaminan a completar la ocupación de los barrios tradicionales, aunque 

necerán libres espacios que se edificarán con posterioridad. 

nuevos modelos urbanos quedan enmarcados según los ejes radiales que se prolongan 

un alación de la A-380 de la carretera Puebla de Cazalla-Carmona y la carretera A-364 Écija-

. 

Periferias 

 

En los últimos años del siglo pasado las actuaciones urbanísticas se han ralentizado, ya que los 

espacios libres en las unidades que han sido ocupadas con anterioridad son menores, aunque 

aún se siguen ocupando espacios vacantes.  

 

• Así, se desarrollan o

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
193



• Al norte del núcleo histórico, sobre el nuevo trazado de la carretera de Carmona, y tomando 

como límite la traza del ferrocarril, surgen nuevas actuaciones ordenadas en la urbanización 

Nueva Andalucía en distintas fases: 

 

ción en no continuidad con otros modelos urbanos, 

no reconociéndose otros elementos de articulación secundarios con el núcleo urbano que 

 industriales y 

terciarios, y otros de uso residencial. Agrupándolos según el viario o camino que le da 

 

− Según calle E. Camacho Carrasco – Camino Hondo: se incluyen los polígonos industriales 

ente Bermúdez Coronel, caminos de Vistalegre, camino del Torero y camino 

de las Huertas, aparecen algunas piezas industriales y polígonos o parcelarios industriales 

con registro según un viario o dos. 

− Al norte de la carretera de Carmona aparecen grandes parcelas industriales y alguna 

parcelación menuda a lo largo de nuevo viario transversal. 

Estructura consolidada 

 

Como resultado de la sucesión de los períodos de crecimiento citados se consolida una 

estructura urbana que está marcada por el papel centralizador que ejercen el barrio de San 

Juan y los arrabales históricos, a partir de los cuales se configura el núcleo urbano actual 

apoyado en los viarios principales: Ctra. de La Puebla de Cazalla, travesía de San Ignacio y 

carretera de Carmona. 

 

• Otros modelos de crecimiento se desarrollan tomando un viario o camino existente como 

elemento de apoyo pero con una localiza

aquellos caminos o viarios preexistentes. Dentro de estos modelos urbanos se pueden 

distinguir parcelas unitarias de cierta dimensión (que alberga usos productivos) o conjuntos 

más complejos de parcelación y/o edificación. Aquí abundan los suelos

soporte están los siguientes: 

− Carretera de Marchena a Puebla de Cazalla: calles Río Corbones – Guadaira y el sector 

en desarrollo S-4 (todos de uso residencial), algunos elementos de uso industrial y el 

polideportivo municipal. 

de C/ Artes Gráficas, de San Rafael y de Camino Hondo, así como otros usos industriales 

en el cruce con Cañada Real de Pruna y también al final del sector residencial S-5. 

− Según C/ Vic
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Conforme el crecimiento se aleja del núcleo originario las parcelas se van haciendo más 

pequeñas y regulares, en contraposición a las parcelas grandes y regulares que existen en el 

asco histórico. 

mayor parte del crecimiento urbano reciente, 

destacando los ámbitos de Camino del Loro, Ciudad Jardín, Nueva Andalucía o La Alameda, 

legre, en el que existen los polígonos de San Rafael, San 

Sebastián y Camino Hondo; en La Ventilla; en El Quemadero; y en el Camino de Vistalegre. 

, en el que existen usos industriales y de servicios ligados a la proximidad 

e la autovía A-92. 

c

 

En la citada periferia del núcleo urbano alternan usos residenciales, de almacenaje e 

industriales, con equipamientos deportivos. 

 

• Las zonas de uso residencial ocupan la 

en los que se extiende una tipología edificatoria en bloques de 3 o 4 alturas. 

 

• Los usos industriales se dan en el sur del núcleo urbano, entre la carretera de la Puebla de 

Cazalla y el camino de Vista

Son zonas en las que alternan actividades propiamente industriales con otras de servicios 

terciarios ligadas a los usos industriales.  

 

Por último, existe otra zona de servicios industriales anexa a La Puebla de Cazalla que 

pertenece a Marchena

d
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2 LA ESTRUCTURA URBANA 

 

La espacio  edificado sujeto a análisis engloba a todas aquellas edificaciones situadas dentro del 

tá formado por dos ámbitos diferenciados espacialmente: por un lado, 

 mayor parte de las edificaciones, y por otro, el enclave  

u a A-92, y colindante con el núcleo de La Puebla de Cazalla, dedicado 

i no residenciales. 

arcelas urbanas, se han establecido a partir de parcelas catastrales 

e perímetro, actualizadas a través de la fotografía aérea y el 

permitido incorporar nuevas parcelas, por lo general, a partir de 

g es. 

 do actual de cada parcela y edificación se ha elaborado a partir del 

principales variables, relacionadas con el uso, morfología, altura, época, 

nicas diversas, entre las que se encuentra 

la base de datos catastrales, la interpretación de la fotografía aérea y los 

p o ello se ha generado una base de datos vinculada a la cartografía catastral a 

enta GIS, que ha permitido llevar a cabo todo tipo de análisis 

a ográficos. 

CIO URBANO 

alizado, considerando tanto las parcelas edificadas como los solares, sin 

a superficie total de 313,18 ha, distribuidas en 5.953 parcelas, de 

tan algún tipo de edificación y 475 se mantienen, a fecha de hoy, como 

las parcelas edificadas, el 80,72% (4.422 parcelas que acogen a 7.745 viviendas) 

e  principal residencial. 

uaciones dentro del núcleo se realizan a partir de las 31 

nidades Urbanas reconocidas, entre las que se encuentran los barrios tradicionales, los 

núcleo urbano, el cual es

su núcleo principal, que aglutina a la 

sit ado junto a la autoví

pr ncipalmente a actividades 

 

El universo de análisis, las p

que se encuentran dentro de est

trabajo, lo que ha 

se regaciones de las existent

 

La caracterización del esta

inventario de sus 

posición en la parcela, etc., obtenidas a través de téc

el análisis de 

recorridos de campo. 

 

A artir de tod

través de una herrami

cu ntitativos y ge

2.1 EL ESPA

 

El conjunto urbano an

incluir los viarios, abarca un

las cuales, 5.478 presen

solares. De 

cu ntan con un uso

 

La descripción de las diferentes sit

U
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distintos crecimientos de los ensanches, las periferias, espacios industriales y de almacenaje, a 

las cuales se ha otorgado la siguiente nomenclatura: 

 

• A-92. 

• Arrabales Históricos. 

• Barriada Almirante Carrero Blanco. 

• Barriada Juan XXIII. 

s. 

 Barrio Los Bocoyes. 

• Carretera de Carmona 

 El Quemadero. 

 Nueva Andalucía. 

• San Ginés. 

• Barriada Madre de Dio

•

• Bloques Plurifamiliares. 

• C.P. Maestra Ángeles Cuesta. 

• Camino del Loro. 

• Camino Palomar – FFCC. 

• Camino Vista Alegre-La Calera. 

• Ciudad Jardín. 

• Conjunto Histórico Artístico (Barrio de San Juan). 

• Deportiva. 

• El Parque-La Corte. 

•

• Industrial. 

• Isidro de Arcenegui. 

• La Alameda. 

• La Alegría-Coca de la Piñera. 

• La Ventilla. 

•

• Oeste. 

• Pabellón Cubierto. 

• Parque de la Concordia. 

• Parque del Príncipe. 

• PEMAR. 

• Recinto Ferial.. 

• Urbanización Ctra. De Carmona. 
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Como ya se ha comentado con anterioridad, debido a la distribución del Suelo Urbano, cabría 

diferenciar entre lo que correspondería a casco urbano, formado por el entramado del núcleo 

principal y el polígono industrial PEMAR, y por otro lado, lo que en conjunto configura el Suelo 

rbano, en el cual se incluye, además de lo anterior, el espacio situado junto a la autovía A-92 

ierto contraste entre los espacios con trama 

rbana residencial, los usos dotacionales y aquellos destinados a usos productivos, así como 

 en este intervalo se hace más acentuada al 

alcanzar un porcentaje del 78,96%.  

solidación de la ciudad, ya que las más recientes 

enen, como norma general, un tamaño parcelario menor, siempre en referencia a parcelas con 

uso principal residencial. 

 

Las parcelas de menos de 100 son 

Bar e Dios, Nue d a Ala general, en el ensanche Oeste de 

Marchena, mientras que dominan las parcelas de 9 m² dro de A gui  el 

Con rtístico (b  de Juan n su bales (San gue an 

Seb que en estos os un rieda amaños, e t én 

esu gnificativas las pa e 9

 

Las parcela entre 250 y 499 m² tienen una elevada concentración en San Ginés y en la 

Urbanización de la Carretera de Carmona, siendo también uno de los tamaños más extendidos 

U

(Unidad A-92), que debido al factor distancia por su localización territorial, ha desarrollado una 

tipología de usos propia, diferente a la del conjunto del núcleo urbano. 

2.1.a El parcelario 

 

Atendiendo al tamaño de las parcelas, existe un c

u

también una diferenciación entre las periferias no consolidadas y los sectores del espacio 

urbano ya consolidados, ya que los primeros todavía conservan buena parte del parcelario rural 

original dotado de mayores dimensiones. 

 

En términos generales, en el suelo Urbano, son mayoritarias las parcelas de menos de 250 m², 

ya que suponen cerca de un 66% en el casco urbano y 65% en el conjunto, mientras que en 

las parcelas de uso residencial la concentración

 

En lo referente al casco urbano, dentro de este grupo de parcelas dominantes, prácticamente  

existe el mismo número de parcelas de menos de 100 m² que de entre 100 y 249 m², grupos 

que responden a diferentes fechas de con

ti

m² especialmente significativas en sectores urbanos como la 

riada Madre d va An alucía, L meda y, en 

 100 a 24 en Isi rcene  y en

junto Histórico A arrio San ) junto co s Arra  Mi l y S

astián), aun últim hay a mayor va d de t dond ambi

r ltan si rcelas d  250 a 4 9 m². 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
198



en las unidades industriales (A-92, Industrial, PEMAR) y de almacenaje, combinándose en estos 

dos últimos casos con parcelas de tamaños superiores que desvirtúan la obtención de medias 

con cierta representatividad. 

 

Las parcelas de tamaño medio-elevado, entre 500 y 2.499 m² son características de los bordes 

ados, ocupados sobre todo para un uso residencial (bloques de viviendas) 

 implantación de espacios industriales y grandes superficies 

comerciales, principalmente en las ubicadas en el eje de la Travesía de San Ignacio. Estas áreas 

sidenciales están compuestas, en una importante cuantía, por bloques plurifamiliares y  

especto a las parcelas de gran tamaño (hasta 63.600 m²) ocurre una situación parecida, ya 

dad el espacio residencial 

s parcelas agrícolas (Camino del Loro, El 

an de 

una cierta distribución por el casco urbano, aunque destacan en número en algunas de las 

nidades (Parque del Príncipe o Recinto Ferial).  

 

La parcela de gran tamaño es también representativa de elementos singulares dentro del  

espacio urbano, tales como equipamientos deportivos (Pista polideportiva en la Ctra. de La 

Puebla de Cazalla), educativos (C.P. Maestra Ángeles 

(CASIL, Industria a Marciense...

 

Casco urbano. Tamaño de las parcelas (m²) 

Tamaños Parcelas % erfic % Residencial % 

residenciales consolid

y en menor medida, para la

re

equipamientos (espacios libres, educativos, etc.). 

 

R

que se localizan en las periferias urbanas, bordeando casi en su totali

actual mediante unidades donde predominan la

Parque-La Corte). En áreas industriales se asocia a industrias extensivas, que no particip

la morfología existente a su alrededor. Y por último, hay ciertos equipamientos que muestran 

u

Cuesta) o industrias agroalimentarias 

Aceituner ). 

 Sup ie 

Menos de 100 13 32, 3.62 5,21 1.797 40,691.9 82 14 2,5

De 100 a 249 7 33,0 0.13 11,25 1.690 38,27

De 250 a 499 1.282  712 16,12

De 500 a 999 307 5,27 212.966,9 7,73 147 3,33

De 1.000 a 2.499 218 3,74 324.059,5 11,76 53 1,20

181 3,11 1.338.853,0 48,58 17 0,39

Total 5.828 100,00 2.755.850,5 100,00 4.416 100,00

1.92 6 31 0,6

22,00 426.218,0 15,47 

2.500 y más 

 

En lo que se refiere al suelo urbano localizado junto a la A-92, el hecho de que recientemente 

se haya construido un número elevado de edificaciones de tamaño similar, debido a una 

promoción unitaria, provoca un predominio del intervalo entre 250 y 499 m² (51%), aunque en 
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este espacio resulta significativa la concentración de un pequeño número de empresas que 

tienen un tamaño mínimo de 1.000 m² (42%), actuando como referencias los tejares, siendo 

or otro lado también destacable los servicios ofertados. Un dato relevante es que no existe 

• Los usos residenciales son los que tienen mayor presencia (75%). 

úmero de parcelas sin edificar (8%). 

 Destacada presencia de almacenes (9%), fundamentalmente agrícolas e industriales. 

Uso Superficie (m²) % Parcelas % 

p

ninguna parcela con un tamaño inferior a 100 m². 

2.1.b Los usos 

Uso principal de la parcela 

 

La distribución por usos principales del parcelario existente en el Suelo Urbano muestra cuatro 

rasgos fundamentales: 

 

• Elevado n

•

• Importante representación superficial de las parcelas cultivadas, aunque supongan 

globalmente un pequeño número. 

 

Uso principal de la parcela 

Residencial 929.339,1 29,67 4.422 74,28 

Sin uso 451.816.2 14,43 475 7,98 

Industrial 437.582,7 13,97 119 2,00 

Almacén 412.805.9 13,18 522 8,77 

Equipamiento 391.771,2 12,51 92 1,55 

Cultivo 318.848,4 10,18 53 0,89 

Servicios 153.021,9 4,89 185 3,11 

Aparcamiento 26.770,0 0,85 75 1,26 

Infraestructura 9.859,8 0.32 10 0,16 

Total 3.131.815,2 100,00 5.953 100,00 

 

Solares y cultivos 

 

El número de solares contabilizados es elevado, tanto los referidos a aquellos que nunca han 

tenido ningún tipo de uso, como también los que sí lo tenían pero que actualmente por el 

abandono o por su situación de ruina se pueden considerar como solares. Este hecho es 
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relevante, ya que permite disponer de una cantidad de suelo significativa que resulta  

otencialmente utilizable para la edificación.  

io de San Juan, San Miguel 

 San Sebastián), San Ginés, Industrial y PEMAR. Por tanto, repartiéndose entre los espacios 

n

 

Las

sec

Co

de

Re

p

 

Los solares no se concentran exclusivamente en ninguna unidad, aunque si resultan 

significativos dentro de las unidades de las Barriadas Históricas (Barr

y

co solidados y las áreas de expansión, tanto industrial como residencial. 

 parcelas dedicadas al cultivo constituyen los espacios mejor ubicados para constituir los 

tores de expansión del núcleo urbano, concretamente en las Unidades de El Parque-La 

rte, al noreste del casco urbano, Camino del Loro, al suroeste, e incluso en la Unidad 

portiva situada en la Ctra. de La Puebla de Cazalla al sureste.  

sidencial 

 

 usos residenciales son mayoritarios en el casco urbano y dominantes en el Suelo Urbano, ya 

e en la Unidad A-92 este tipo de usos se encuentra poco desarrollado y limitado a pequeñas 

uaciones de viviendas particulares que no tienen importancia en el cómputo total, siendo 

emás utilizadas de forma esporádica y no como vivienda habitual.  

Los

qu

act

ad

 

entro del casco urbano se distingue el entramado urbano compacto y de gran homogeneidad 

pro

un

ser

nú

Almacenaje

D

que configura el núcleo tradicional (Conjunto Histórico Artístico y Arrabales), y las nuevas 

mociones residenciales. Esta homogeneidad se apoya en usos residenciales que responden a 

 mismo patrón, sólo interrumpido por algunas dotaciones (espacios libres, religiosos) y 

vicios, estableciendo así diferencias respecto a otros usos existentes en las periferias del 

cleo (industriales y almacenes). 

 

ienen una relación estrecha con la misma, pudiendo destinarse a  

guardar la maquinaria utilizada en los campos de cultivo o como depósito de materias primas. 

Los almacenes alcanzan una importante concentración en las unidades Camino de Vistalegre - 

La Calera, El Quemadero, La Ventilla, así como en espacios industriales (A-92 o Industrial). 

 

Las edificaciones dedicadas a almacenaje han alcanzado en Marchena una cuantificación 

numérica y superficial destacada. Los almacenes no suponen el desarrollo de ninguna actividad 

transformadora, pero si que t
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Industrial 

 

Los usos productivos en Marchena tienen especial relevancia dentro del núcleo urbano, no sólo 

por el número apreciable de parcelas, sino también por la importante superficie que ocupan en 

este espacio. Los usos industriales presentan tres focos principales: 

 

• Unidad Industrial. Conforma el principal espacio industrial y el más importante. Es el lugar 

de implantación histórica, que ha evolucionado a través de distintos polígonos industriales 

que ocupan el suelo disponible (Camino Hondo, San Rafael, San Sebastián, etc.)  localizado 

entre la Travesía de San Ignacio y el límite meridional del suelo urbano. En él tiene cabida 

una importante variedad de actividades, aunque sobre todo las relacionadas con trabajos de 

la industria tradicional (maderas, metal, agro limentaria), siendo menos relevantes las que 

están vinculadas a las nuevas 

 

o industrial gracias a un número reducido de 

industrias que ocupan amplias superficies, entre ellas los tejares. Recientemente junto a 

ellas se ha procedido  a realizar una promoción de naves adosadas que configuran una 

encuentra sin ocupar debido a su reciente edificación. A su 

favor se encuentran unas excelentes comunicaciones al situarse junto a la autovía A-92. 

• 

a con la A-92. Se trata de un espacio industrial de reciente 

Otr

de

actividad es muy puntual y aparecen en mayor proporción otro tipo de aprovechamientos 

 

 

a

tecnologías (automoción). 

• Unidad A-92. Área dotada de cierto dinamism

nueva morfología, aportan mayor diversidad y abren nuevas posibilidades de desarrollo, a 

pesar de que un buen número se 

 

PEMAR. Representa el futuro Parque Empresarial de Marchena. Localizado en la carretera 

(A-364) que une Marchen

creación que todavía no se ha empezado a edificar a excepción de dos naves municipales ya 

concluidas, aunque si se encuentra urbanizado. Se espera que albergue tanto a empresas 

tradicionales como a aquellas más innovadoras, dando cabida al desarrollo de otro tipo de 

usos. 

 

os espacios que se hubieran podido considerar como industriales no se han tenido en cuenta 

ntro de esta clasificación, es el caso de La Ventilla o El Quemadero, ya que en ellos esta 

(servicios, almacenes, etc.).  
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Terciario 

actividad terciaria (servicios) tiene una destacada representación dentro del conjunto

 

La  de 

de 

po

de

concentración de los establecimientos comerciales más grandes, vinculados a importantes 

ge

 

usos principales, incluyendo establecimientos comerciales y hostelería. Existe un elevado grado 

concentración de los servicios dentro de las áreas consideradas como industriales, ello es así 

rque disponen de parcelas amplias que facilitan su implantación a un precio más asequible, 

stacando en la Travesía de San Ignacio, eje de comunicaciones donde se produce la 

cadenas de supermercados y a buena parte de la oferta de restauración, gracias a la demanda 

nerada por ser un área de elevado tránsito de vehículos.  

 
Zona comercial. Calle Rojas 

 

Equpamientos

Marcos 

 

 

Los equipamientos ocupan una elevada porción de superficie en el casco urbano, aunque 

presentan una desigual distribución: 

 

• Inexistencia de equipamientos en algunas de las Unidades Urbanas residenciales, es el caso 

de a Barriada Madr , Bloques Plurifamiliares, Urbanización Ctra. de Carmona, La 

Ale ría-Coca de la Pi

• Los espacios libres se concentran en un pequeño número de unidades, principalmente en los 

ensanches del casco (Parque del Príncipe, Recinto Ferial y Parque de la Concordia) y 

en la periferia (Camino del Loro). En los barriadas históricas existen espacios libres 

vinculados a plazas de reducidas dimensiones. 

 l e de Dios

g ñera. 

urbano 
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• Los equipamientos deportivos, contabilizando los incluidos dentro de recintos educativos, 

tie localizac a. Ajenos a estos recintos, destaca la concentración al 

sureste conformada por la Unidad Deportiva. Dentro de las Barriadas Históricas no hay 

ningún equipamiento de este tipo. 

• Destacan en número los equipamientos educativos y religiosos, aunque con  distribución 

totalmente opuesta, ya que si los educativos se reparten por los ensanches de la d, el 

religioso acusa una elevada concentración en el Conjunto Histórico Artístico (barrio de San 

Juan) y Arrabales (barrio San Miguel y San Sebastián). 

• El equipamiento administrativo está integrado por un número importante de instalaciones, la 

cuales destacan especialmente dentro del barrio San Juan, ya que aquí se ubica el 

Ayuntamiento, la Policia Local, el OPAEF-Diputación de Sevilla o la biblioteca municipal. 

• El de Salud 

dentro del barrio de San Sebastián, aunque ya se nst do ot en el 

Parque del Príncipe que sustituirá al existente, lo cual provocará una pérdida de centralidad 

de este servicio, ya que una parte de la población tendrá que hacer desplazamientos más 

largos. 

• En el espacio urbano de la autovía A-92 tan sólo existe ico pamien  d ácter 

deportivo (circuito de kart). La situación puede estar motivada por la cercanía que tiene 

respecto al núcleo urbano de La Puebla de Cazalla. 

 

Uso principal de la parcela (detalle) 

Superficie (m²) % Parcelas % 

nen una ión periféric

una

ciuda

Centro se sitúa prácticamente en una parcela centralizada del casco urbano, 

 está co ruyen ro c tro en 

 un ún  equi to, e car

Uso Tipo 

Cultivo Cultivo 318.848,4 10,18 53 0,89

Sin uso Solar 451.816,2 14,43 475 7,98

Residencial Residencial 929.339,1 29,67 4.422 74,28

Equipamiento Administrativo 9.761,3 0,31 11 0,18

 Asistencial 20.907,1 0,67 9 0,15

 Cementerio 8.817,0 0,28 1 0,02

2,78 15 0,25

 Espacios libres 87.901,5 2,81 14 0,24

 Cultural 8.665,6 0,28 8 0,13

 Deportivo 139.515,3 4,45 16 0,27

 Educativo 86.952,6

 Mercado 1.817,4 0,06 1 0,02

 Religioso 22.652,4 0,72 14 0,24

 Seguridad 4.781,0 0,15 3 0,05

Industrial Agrícola 135.685,6 4,33 13 0,22
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 Alimentación 43.564,1 1,39 6 0,10

 Artes gráfica 557,3 0,02 2 0,03

 Equipos 10.027,8 0,32 3 0,05

 Ganadero 10.865,0 0,35 4 0,07

 Mader 0,44 35 0,59

 al eléctrico 1, 5 0,08

 terial de construcción 109.955,5  0,24

 Metal 37.982,3 1  0,18

 Otros 56.486,5 1  0,35

 Textil 16.043,4 0 0,08

Servicios Alimentación 4.203,7 0 0,12

a 13.873,7

Materi 2.54 5 0,08 

Ma 3,51 14

,21 11

,80 21

,51 5 

,13 7 

 24.764,7 0 0,05

 1.445,1 0,05 0,13

 Bar 8.841,8 0,28  0,29

 mercial 57.825,9 1,85  1,24

 6.382,4 0,20  0,25

 Financieros 6 0,02

 Gasolinera 2.549,0 0,08 3 0,05

 Hostelería 10.840,3 0,35 13 0,22

Almacén Almacén 41.2805,9 13,18 522 8,77

Alojamiento ,79 3 

Asociación 8 

17

Co 74

Empresas 15

143, 0,00 1 

 Inmobiliario 1.076,9 0,03 3 0,05

 Otros 9.600,9 0,31 16 0,27

 Personales 1.143,7 0,04 3 0,05

 Taller 24.203,9 0,77 22 0,37

Aparcamientos Garajes 21.582,0 0,69 70 1,18

  5.188,0 0,17 5 0,08

Infraestructura Eléctrica 212,6 0,01 7 0,12

 Transporte 7.242,5 0,23 1 0,02

 Agua 2.404,7 0,08 2 0,03

Total  3.131.815,2 100,00 5.953 100,00

 

Uso terciario asociado al residencial 

 

 

La mayor parte de los servicios terciarios situados en parcelas que presentan, como uso 

principal el residencial, lo constituyen los comercios, en su mayor parte dedicados a la 

alimentación, seguido de bares.  

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
205



El resto de servicios presenta unos porcentajes bajos dentro del suelo urbano de Marchena, 

debido a que buena parte de ellos se caracterizan por su especialización y son resueltos por la 

oblación en la capital provincial o en otros puntos de la Campiña. 

 

ientos exclusivamente terciarios, ubicados en la 

del casco urbano, los que se sitúan como uso secundario asociado al residencial, 

tienen unos rasgos, en cierta medida, centralizadores, ya que buena parte de ellos se localizan 

n las principales calles residenciales de los barrios tradicionales (calle San Pedro, Antonia Díaz 

Uso terciario asociado a la vivienda 

p

A diferencia de lo que ocurre con los establecim

periferia 

e

o San Sebastián).  

 

 

Uso Superficie (m²) % Parcelas % 

Comercial 73.026,4 60,16 217 63,82 

Bar 17.884,6 14,73 36 10,59 

Otros 7.767,1 6,40 25 7,35 

Alimentación 5.743,9 4,73 15 4,41 

Taller 5.282,3 4,35 11 3,24 

Servicios personales 3.319,0 2,73 12 3,53 

Servicios financieros 2.880,0 2,37 9 2,65 

Servicios inmobiliarios 2.526,5 2,08 8 2,35 

Asociación 1.893,1 1,56 2 0,59 

Servicios empresas 1.073,6 0,88 5 1,47 

Total 121.396,5 100,00 340 100,00 

 

 

Esta centralidad se sustenta, no sólo en que cuenta con un mayor número de establecimientos, 

sino sobre todo porque están aquí ubicados los servicios más especializados (servicios 

personales, financieros, inmobiliarios, a empresas...), inexistentes en la mayoría de las áreas del 

úcleo urbano, y por tanto, generadores de desplazamientos hacia el centro del casco urbano.  

El resto del núcleo aparece menos atendido, ya que el número de establecimientos es 

cuantitativamente men m s s re rte del Casco Histórico, en el  

Parque del Príncipe o s reside l Oeste, donde se generan los servicios más 

básicos destinados a satisfacer la demanda 

alimentación, bares y algún que otro pequeño comercio especializado. 

n

 

or. Las ejores atencione e p stan, a pa

 barriada nciales de

de la población más próxima, compuestos por 
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2.2 LA EDIFICACIÓN 

 

A la hora de abordar la situación en la que se encuentra la edificación, el inventario sobre la 

rbanizados y construidos, aunque no 

 trate de construcciones, es decir, se contabilizan los espacios libres o instalaciones 

o s

 

2.2.a Caracterización general 

Alturas 

 

pla

cor

 

pa

res es, 

 

a presencia de edificios con 4 ó 5 plantas es poco relevante tanto en el número de parcelas 

 un elevado número de viviendas en 

na superficie pequeña, los cuales no se concentran en una determinada área de la ciudad, 

sino que aparecen repartidos tanto por los ensanches (Recinto Ferial, Ciudad Jardín) como por 

das históricas, en función de la disponibilidad de suelo, siendo casi exclusivos de los 

sos residenciales, ya que tan sólo un equipamiento asistencial (residencia de mayores) y una 

  

misma incluye todas aquellas que cuentan con elementos u

se

deportivas descubiertas y solamente quedan fuera de consideración las parcelas no intervenidas 

in uso (solares) y las que se mantienen en cultivo. 

Considerando el número de plantas de la edificación destaca el protagonismo que tienen las 2 

ntas, ya que suponen cerca del 60% de las parcelas urbanizadas y que, por lo general, 

responden a viviendas con o sin aprovechamiento secundario.  

Las edificaciones de una sola planta representan el segundo lugar respecto al número de 

rcelas, pero el primero en cuanto a superficie ocupada, en esta situación además de los usos 

idenciales destacan otros tipos de usos, aunque por lo general de más altura (nav

equipamientos, etc.).  

L

existentes como en la superficie que ocupan, no pudiendo atribuir la presencia de los edificios 

residenciales colectivos (bloques) a un solo periodo constructivo, ya que un alto porcentaje se 

realizó entre los años 60 y 70 del siglo pasado y desde 1995 se está experimentado un nuevo 

crecimiento de este tipo de edificación al permitir construir

u

las barria

u

industria agrícola llegan a este número de plantas. 
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Plantas de la edificación 

Plantas Superficie (m²) % Parcelas % 

Ninguna 170.806,2 7,23 47 0,87 

1 984.314,5 41,69 1.085 20,00 

2 3.220 59,35 

3 10 18,01 

2 1

1 0,5 1 0,22 

5.425

893.753,6 37,85

 251.201,7 ,64 977

4 47.416,1 ,01 84 ,55 

5 3.658,5 8 2

Total 2.361.150,6 100,00 100,00 

 

Dentro del casco urbano se aprecian una serie de rasgos: 

 Los espacios industriales se componen principalmente de 1 sola altura, aunque existen casos 

arrio de San Juan) y sus arrabales (barrios de San Miguel y San Sebastián) 

presentan los mayores contrastes en el número de plantas, ya que a pesar de que 

as no constituyen la edificación más sobresaliente de ninguna de 

las unidades, a excepción del Recinto Ferial, aunque su impronta resulta destacable en 

Ciudad Jardín, Barriada Almirante Carrero Blanco, Parque de la Concordia y La Alameda. 

• Se han identificado 68 edificaciones que disponen de sótano, de las cuales 57 corresponden 

a parcelas residenciales, situadas en su mayoría en los ensanches de la ciudad. 

 

En lo que se refiere a la situación existente en la Unidad A-92, debido a la tipología de usos que 

allí domina, una única planta en la edificación es la fórmula más extendida, tanto en naves 

adosadas como industrias extensivas. Tan sólo hay un pequeño número de edificaciones con 

mayor número vinculadas a usos residenciales o servicios. 

 

 

•

particulares donde se puede llegar a dos alturas en las industrias mas representativas del 

municipio (CASIL, Aperitivos Matarile o Harinera Camacho). 

• Una buena parte de las edificaciones que cuentan con 3 alturas, compuestas de dos plantas 

principales mas una tercera que no alcanza una superficie similar a las anteriores ya que  

suele conformar una pequeña azotea utilizada comúnmente como trastero. 

• La unidad más homogénea corresponde a los Bloques Plurifamiliares, compuestas las 

edificaciones por 2 alturas. 

• El C.H.A. (b

predominan las 2 alturas, existen edificaciones que no disponen de más de una y otras que 

alcanzan hasta cuatro, situación provocada por la escasa regulación en esta materia.  

• Los bloques de 4 ó 5 altur
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Estado 

destaca el número de edificaciones que se están construyendo de nueva planta o que se 

levantan en un espacio donde anteriormente ya existía una edificación. 

Estado de la edificación 

 

La mayoría de las edificaciones inventariadas, hasta en un 92%, se encuentran en un estado 

correcto de conservación en lo que se refiere a su situación de fachada, ya que de la situación 

en la que se encuentra en el interior no se tiene conocimiento, por lo cual, sólo se ha podido 

constatar como un reducido porcentaje las que se encuentran en un mal estado; por otro lado, 

 

Estado Superficie (m²) % Parcelas % 

Correcto 2.083.987,6 88,26 5.001 92,18 

Deficiente 134.360,4 5,69 284 5,23 

En obras 106.465,1 4,51 137 2,53 

No edificado 36.337,5 1,54 3 0,06 

Total 2.361.150,6 100,00 5.425 100,00 

 

 

Espacialmente, la importancia de las edificaciones en mal estado es muy significativa en el 

Casco Histórico, ya que la mayor parte de las mismas se concentra en este espacio debido en 

parte a la antigüedad que tienen, pudiendo provocar la tendencia generalizada, como en 

muchos núcleos, a su abandono y a la ocupación paulatina de los ensanches y periferias con 

s que en algunos casos resultan ser estandarizadas, aunque en otros casos no se 

produce el abandono y se acomete la rehabilitación. Otra Unidad con similar problemática es la 

ente a construcciones residenciales, 

no que también afectan a los almacenes (37), equipamientos (10) y servicios (9), y en menor 

medida a las industriales (4). 

 

construccione

calle Cruz, que cuenta con un número considerable de edificaciones con problemas de 

conservación. 

 

Las edificaciones en mal estado no se circunscriben únicam

si
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Edificación en deficiente estado de conservación 

 

Respecto a los enclaves en los que se registra una mayor actividad constructiva cabría 

diferenciar entre las unidades que tienen un mayor número de edificaciones en construcción y 

aquellas que ocupan una mayor superficie de terreno, en este último caso destaca el Camino 

encuentra en los Arrabales Históricos, donde se procede a colmatar los espacios disponibles; 

 distinta es la que tiene el Barrio San Juan (CHA), ya que las construcciones se 

por las normativas vigentes. Otra unidad con un 

edificaciones que se están construyendo se concentran fundamentalmente en el uso 

ón otro tipo de usos, tales como almacenes o 

servicios, los cuales se concentran en los espacios industriales. 

 

En la Unidad A-92, más de un 85% de las edificaciones se encuentran en buen estado de 

conservación, exist macén  pr as d  al dono, el resto de 

edificaciones están en construcción y se destinarán a distintos usos (servicios, naves, etc). 

Utilización 

 

La mayor parte d ificación, has 5%  en uso, con un 

porcentaje algo más elevado de edificaciones 

Palomar-FF.CC y Nueva Andalucía, ya que a pesar de que son pocas las parcelas objeto de 

obras, llevan asociadas un número de viviendas elevado, ocupando en su conjunto una 

importante porción de superficie. El mayo número de edificaciones en construcción se 

situación

resumen a un solo caso al estar condicionada 

número elevado de construcciones, aunque con una tipología constructiva distinta, corresponde 

a San Ginés, al estar formadas por viviendas unifamiliares aisladas, o en todo caso, pareadas. 

 

Las 

residencial, existiendo en una pequeña proporci

iendo solo un al  con ciertos oblem ebido  aban

e la ed ta algo más de un 9 , se encuentra

escaso porcentaje de edificios abandonados y un 
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en construcción, pendientes de primera ocupación o que se encuentran en una fase de 

rehabilitación y que por tanto no están ocupadas (3,5%). 

 

Utilización de la edificación 

Utilidad Superficie (m²) % Parcelas % 

En uso 2.165.728,8 91,72 5.177 95,43 

Abandono 31.086,5 1,32 56 1,03 

Sin ocupar 127.997,8 5,42 189 3,48 

No edificado 36.337,5 1,54 3 0,06 

Total 2.361.150,6 100,00 5.425 100,00 

 

Por unidades, la información sobre el nivel de ocupación coincide en la mayoría de los casos 

 otras informaciones ya analizadas, es decir, la mayor parte de los edificios abandonados se 

centran en el núcleo urbano original. En lo que se refiere a las edificaciones sin ocupar, 

ste un número superior al que realmente se están construyendo, por lo que hay una bolsa de 

ificaciones (42) cuya construcción está terminada y no se la está dando en estos momentos 

con

con

exi

ed

ningún uso, al igual que también hay edificaciones que debido a su estado de conservación se 

stán sometiendo a una rehabilitación que no permiten su ocupación, lo cual no quiere decir 

e fenómeno no sucede (Parque de la Concordia, La Alameda y Deportiva), al igual 

ue tampoco en San Ginés, debido a que son espacios que no sufren una tensión urbanística 

 

En

en

ed

Ép

 

La 

dis

19

 

e

que estén abandonadas (10). Las construcciones acabadas pero sin utilizar son esencialmente  

almacenes y viviendas, que no se concentran en una unidad determinada sino que aparecen 

distribuidas por buena parte del suelo Urbano, aunque en las unidades más orientales del casco 

urbano est

q

gracias a su grado de ocupación y tipología.  

 la Unidad A-92, la utilización de las edificaciones es muy parecido al estado en el que se 

cuentran, ya que el 78% de las edificaciones se encuentran en uso y el 8,8% de las 

ificaciones construidas se encuentran sin ocupar, tan solo una se encuentra abandonada. 

oca 

edificación residencial de Marchena muestra una evolución marcada por la existencia de 

tintos ritmos de construcción y concentra su principal crecimiento edificatorio entre 1951 y 

95. 
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Época de la edificación 

Época Superficie (m²) % Parcelas % 

Antes 1900 133.294,40 5,64 288 5,31 

De 1900 a 1950 111.493,10 4,72 231 4,26 

De 1951 a 1975 721.911,90 30,57 2.027 37,36 

De 1976 a 1995 766.600,40 32,48 2.038 37,56 

De 1996 a 2006 591.513,3 25,05 838 15,45 

No edificado 36.337,5 1,54 3 0,06 

Total 2.361.150,6 100,00 5.425 100,00 

 

 

La edificación anterior al siglo XX se conserva en la actualidad en una elevada proporción, se 

localiza fundamentalmente dentro del Casco Histórico y en algunas edificaciones de las 

Unidades anexas (calle Cruz, Barriada Juan XXIII), aunque sobre todo es el Barrio San 

Miguel el que concentra un mayor número. La tipología se compone casi en su totalidad por 

edificios residenciales, aunque también datan de esta época buena parte de los 

equipamientos religiosos y un pequeño número de edificaciones que se d

• 

estinaban a uso 

residencial y que en la actualidad después de ser rehabilitados pasan a ofrecer servicios al 

 Entre 1901 y 1950 el ritmo de crecimiento del casco urbano fue lento, ya que solo se 

ción de actuaciones residenciales, 

aunque aquí ya aparece completada por otro tipo de usos, principalmente de almacenes y 

un número más reducido de servicios. 

La sustitución de viviendas construidas en estos periodos por otras construcciones que pueden 

ciudadano. 

 

•

construyeron en 231 parcelas, cifra inferior a la registrada en el anterior periodo. Las 

principales actuaciones se concentraron en el Barrio de San Juan y San Sebastián. Acontece, 

como en el anterior periodo, una elevada concentra

 

albergar el mismo u otro tipo de uso, se ha realizado fundamentalmente desde la década de los 

años 90 del siglo pasado a un ritmo variable y poco dinámico, pero presente en la mayoría de 

los años.  

 

• Entre 1951 y 1975 se asiste a un periodo de fuerte impulso edificatorio ya que de este 

intervalo datan más de un tercio de las edificaciones existentes. Las actuaciones se 

encaminan a completar la ocupación de los barrios tradicionales aunque permanecerán 

espacios libres que se edificarán con posterioridad. Lo más destacables es que la edificación 
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comienza a saltar hacia otros espacios fuera de las Barriadas Históricas y se empieza a 

construir en los ensanches, alcanzando cotas elevadas de edificación en la Unidad La 

Alegría-Coca de la Piñera, en la barriada Madre de Dios o Almirante Carrero Blanco; dentro 

de este periodo cabe dife  el primer quinquenio de la 

década de los años 7 s, ue e n as se localizan en 

los luga jados. D rm de 

los espacios industriales y almacenes, vinculados a la actividad agrícola e industrial. En lo 

que res  la Unidad de la A-92, l aciones h  periodo so scasas. 

ían sin ocupar en los barrios tradicionales, 

además, en las bolsas de suelo existentes en los ensanches destinados principalmente a un 

uso residencial, se produce también una expansión de la edificación dejando pocos espacios 

disponibles (La Alameda) o edificando unidades completas (barrio Los Bocoyes). Los 

espacios industriales experimentan un importante crecimiento y paralelamente se mantiene 

un pequeño ritmo de sustitución de edificaciones en los barrios históricos. 

varias Unidades, la del Recinto Ferial se edifica por completo y la de San Ginés toma origen 

mediante una ocupación progresiva con edificaciones aisladas o pareadas. 

 

Por tanto, la ocupación del suelo para proceder a la construcción de las edificaciones ha 

seguido un proceso dilatado en el tiempo. 

 

La disponibilidad de suelo clasificado, pero aún no desarrollado, determina los espacios que 

pueden concentrar el crecimiento en los próximos años, estos serían: Camino del Loro, Camino 

Palomar-FF.CC, Deportiva, El Parque-La Corte y San Ginés. 

 

renciar las que se construyeron en

0 de las restante ya q  dentro d los e sanches ést

res más ale e igual fo a, también comienzan a edificarse naves dentro 

pecta a as edific asta este n muy e

 

• El siguiente impulso urbano se produce entre 1976 y 1995, con una cantidad de superficie 

ocupada y número de parcelas similar al anterior. Se caracteriza por continuar la 

colmatación de los espacios que todavía permanec

 

• Entre 1996 y el año 2006, las actuaciones han experimentado una cierta ralentización, ya 

que los espacios disponibles en las Unidades que ya han sido ocupadas con anterioridad son 

menores y se buscan espacios que todavía quedaban libres, sobre todo en las Unidades 

residenciales del Oeste (Ciudad Jardín, Camino del Palomar-FF.CC, Bloques Plurifamiliares) y 

en la Unidad Industrial en su sector oriental. En este periodo se asiste a la aparición de 
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2.2.b Edificación residencial 

able de viviendas.  

 

En conjunto se han inventariado en el Suelo Urbano un total de 4.422 parcelas donde el uso 

principal resulta ser residencial, con una superficie global de 929.339,1 m² para 7.745 

viviendas. 

 

La vivienda predominante en Marchena es unifamiliar, ya que ocupa una mayor superficie y  

dispone de un número de parcelas y viviendas superior a la disposición plurifamiliar, aunque es 

cierto que si en los dos primeros casos las diferencias son considerables, en lo que se refiere al 

número de viviendas las cifras no son tan distantes gracias a que hay un número considerable 

de parcelas ocupadas por bloques de viviendas que a pesar de no ser de elevado número de 

plantas agrupan un número consider

 

Clase de la edificación residencial 

 Superficie (m²) % Parcelas % Viviendas % 

Unifamiliar 740.949,8 79,73 4.055 91,70 4.224 54,54 

Plurifamiliar 188.369,3 20,27 367 8,30 3.521 45,46 

Total 929.339,1 100,00 4.422 100,00 7.745 100,00 

 

es 

37% de todas las viviendas, concentrándose casi exclusivamente en los barrios tradicionales de 

La tipología urbana y edifi s ámbitos dentro de esta 

disposición, los surgidos por intervenciones in du  q es a zación de 

proyecto s, ya sean públ ad

 

Entre los primeros, a tenor de su época de 

integran 

Príncipe, etc.) ya que a pesar de que 

ambos ca  construc t s p n , las cias existentes 

estriban riables construc de rimer igu atrones dic es y los 

segundos rasgos, morfolog teri ás m rno

 

La tipología edificatoria “entremedianera” es la predominante dentro de los usos residencial

de Marchena, ya que más de la mitad de las parcelas sigue esta tipología y aglutina más del 

San Miguel, San Juan y San Sebastián. 

 

catoria permite diferenciar dos grande

divi ales y los ue r ponden a l reali

s unitario icos o priv os. 

desarrollo, puede diferenciarse los barrios que 

su Casco Histórico de las Unidades que las rodean (barriada Juan XXIII, Parque del 

predomina la tipología denominada “entremedianera” en 

sos, basada en ciones con inuada ared co  pared  diferen

en las va tivas, don  los p os s en p  tra ional

 utilizan ías y ma ales m ode s. 
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En los barrios que conforman el entramado histórico, la parcela dominante es alargada, lo que 

a dado origen en muchos casos a la existencia de patios traseros, convirtiéndose alguno de 

or de 160 edificaciones residenciales, concentrándose 

spacialmente en su mayoría en el barrio de San Miguel, entorno a la iglesia de San Agustín. 

 

h

ellos a centrales por las construcciones de edificaciones auxiliares al fondo del espacio libre. El 

hecho de que sea bajo el nivel de renovación de la edificación hace que sea significativa la 

existencia de en un número considerable de edificaciones que se consideran de la tipología 

denominada “casona”, que incluiría las edificaciones tradicionales de mayor porte y empaque 

arquitectónico, sumando en total alreded

e

 
Casona en la calle Santa Clara 

 

La siguiente tipología en cuanto al número de viviendas, es el bloque, característica de buena 

parte de las grandes promociones actuales tanto privadas como públicas y suponen una parte 

importante del total (34%) debido al elevado número de parcelas asociadas a esta tipología. Se 

localizan en distintas Unidades Urbanas, tales como los Bloques Plurifamiliares, Ciudad Jardín, 

La Alameda o Recinto Ferial. 

 

La última tipología destacada corresponde a la vivienda adosada, la cual representa el 25% de 

todas las edificaciones residenciales y supone la segunda en importancia en cuanto al número 

de parcelas. Esta tipología se desarrolla especialmente en el norte (Nueva Andalucía, Isidro de 

Arcenegui, Urbanización Ctra. de Carmona) y oeste del casco urbano (Barriada Madre de Dios, 

Oeste y Pabellón Cubierto), estando el Este representado por esta tipología en la Unidad de La 

lameda y Parque de la Concordia. 

 

ntes resultan menos significativas en cuanto a número de parcelas y 

iviendas, aunque algunas de ellas resultan significativas para determinadas unidades: 

A

Las demás tipologías existe

v
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• La casona, como ya se ha comentado, se concentra principalmente en el barrio de San 

Miguel. 

• En San Ginés las tipologías residenciales predominante es la aislada y en menor pareada. 

 Las casas de vecinos, palacetes y corrala se concentran dentro de los barrios de San Miguel •

y San Juan (Casco Histórico). 

• En la Unidad A-92 la única tipología existente corresponde a la vivienda aislada. 

 

Tipología de la edificación residencial 

 Superficie (m²) % Parcelas % Viviendas % 

Adosada 187.177,7 20,14 1.650 37,31 1.962 25,33

Aislada 89.214,8 9,60 86 1,94 86 1,11

Bloque 132.509,0 14,26 201 4,54 2.650 34,22

Casa de vecinos 603,1 0,06 3 0,07 4 0,05

Casona 45.402,6 4,89 156 3,53 166 2,14

Corrala 107,8 0,01 1 0,02 1 0,01

Entremedianera 447.505,0 48,15 2.281 51,58 2.826 36,49

Palacete 14.886,8 1,60 14 0,32 19 0,25

Pareada 11. 0 0,68 31 0,40

Total 929.339,1 100 1 5 100,00

932,3 1,28 3

,00 4.422 00,00 7.74

 

 

El predominio de la tipología entremedianera y adosada conlleva que prácticamente la totalidad 

de la edificación residencial tenga la disposición entremedianera, en valores que superan el 

95% resp celas y cercano al 90% e  número tota viviendas, lo que 

integra tanto la edificación tradicional de las barriadas históricas como los nuevos desarrollos 

urbanos a partir de viviendas adosadas. 

 

posición en parcela de la edificaci  residencial 

 Superficie (m²) % Parcelas % Vi nd % 

ecto al número de par n el l de 

Dis ón

vie as 

Entremedianera 783.435,9 84,30 .271 96,59 6.783 87,584

Exent 89.055,1 9,58 61 1,38 0,98

Exenta en espacio publico 23.456,4 2,53 55 1,24 1,70

Exent 33.391,7 3,59 35 0,79 7 9,74

Total 929.339,1 100,00 422 100,00 0,00

a en espacio privado 76 

132 

a en parcela completa 54 

 4. 7.745 10
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Dentro de la edificación exenta en espacio público, destaca San Ginés, ya que constituyen 

agrupacio de promoción unifamiliar aislada o pareada dentro de la parcela. 

Mientras que la parcela exenta en parcela completa corr nde en buen rte  bloques 

de viviendas que se han ido construyendo por el casco urb  de Marchena

 

nes de viviendas 

espo a pa  a los

ano . 

 
Disposición entremedianeras. Calle Sevilla 

romociones unitarias 

as cuyo uso principal es residencial. 

Como una de las caracterís a de la promoción unitaria 

de viviendas dentro del las Barriadas 

actuales que ocupan el espacio existente, 

ensanches y espacios periféricos, la proyección supone un elevado porcentaje de las 

viviendas totales que allí existen, es el caso de

de Dios. 

 

 

 

 

 

P

 

Las edificaciones que responden a una misma promoción, ya sean privadas o públicas, 

contabilizan un total de 1.993 parcelas, con un total de 4.078 viviendas, representando más de 

la mitad de todas las viviendas existentes en el suelo Urbano de Marchena y el 45% de todas 

las parcel

 

ticas más destacadas es la poca importanci

Históricas, ya que se reduce a pequeñas promociones 

libre mientras que en las Unidades situadas en los 

unitaria 

 los Bloques Plurifamiliares o la Barriada Madre 
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Promoción unitaria 

 residenciales unitario % 
Parcelas Con proyecto 

A-92 6 0 0,00

Arrabales Históricos 1.685 42 2,49

Barriada Almirante Carrero Blanco 148 129 87,16

Barriada Juan XXIII 184 116 63,04

Barriada Madre de Dios 273 261 95,60

Barrio Los Bocoyes 58 50 86,21

Bloques Plurifamiliares 15 15 100,00

C.P Maestra Ángeles Cuesta 29 4 13,79

11.76

93,75

0 0,00

90,96

0 0 0,00

Recinto Ferial 10 10 100,00

Ctra. Carmona 20 20 100,00

Total 4.422 1.993 45,07

Camino del Loro 3 0 0,00

Camino Palomar-FFCC 4 2 50,00

Camino Vista Alegre-La Calera 2 0 0,00

Carretera de Carmona 17 2 

Ciudad Jardín 64 60 

Conjunto Histórico Artístico  392 20 5,10

Deportivo 2 0 0,00

El Parque-La Corte 4 0 0,00

El Quemadero 3

Industrial 17 0 0,00

Isidro de Arcenegui 177 161 

La Alameda 179 176 98,32

La Alegría-Coca de la Piñera 40 20 50,00

La Ventilla 3 0 0,00

Nueva Andalucía 175 172 98,29

Oeste 346 325 96.72

Pabellón Cubierto 374 291 77.81

Parque de la Concordia 100 67 67,00

Parque del Príncipe 42 0 0,00

PEMAR 

San Ginés 50 50 100,00

Urbanización 
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2.2.c Edificación no residencial 

 

com

zonas de aparcamiento, edificios singulares, etc., incluyéndose también los espacios libres como 

e

pa

 Superficie (m²) % Parcelas % 

En este capítulo se incluyen todos aquellos elementos urbanos no residenciales, lo cual 

prende a las edificaciones de carácter productivo y servicios, equipamientos, almacenes, 

el mentos construidos aunque no sean edificados y que constituyan un uso único dentro de la 

rcela. 

 

Tipología de la edificación no residencial 

Conjunto de edificaciones 701.222,4 51,20 137 13,78 

Deposito 2404,7 0,17 2 0.20 

Edificio servicios 73416,4 ,36 82 8,31 

Nave 397.512,3 71,83 

Transformador eléctrico 212,6 ,02 7 0,71 

Espacio libre 01,5 ,42 14 1,42 

Otros 106.845 ,8 36 3,75 

Total 1.369.515,7 100,00 987 100,00 

5

29,03 709 

0

87.9 6

,8 7 0

 

 

 La edificación no residencial se distribuye principalmente en los ensanches y periferia, 

estando presentes en e acusan una especial 

conc nidad In l Q ro, y C a a 

• no residenciales están compuestas por naves, 

an una cierta vari usos am ente nes e ustriale

or medida servic o miento araje s na

 se concentran de manera considera en l ad que  su n  y en L

tras que se utilizan almac obr  en el ino V legre

• valor 

os en su mayoría cios re s os conse dos d  recint

Palacio Ducal, na ob c o de edificios triales 

 conjunto tan u e ara March a. 

Sus características y distribución en el núcleo son las siguientes: 

 

•

 todas las Unidades Urbanas, aunqu

entración en la U dustrial, E uemade A-92 amino Vist  Alegre-L Calera. 

Casi tres cuartas partes de las edificaciones 

las cuales aloj edad de , fund entalm almace  ind s, 

utilizándose en men  para ios aparca s (g ). La ves 

industriales ble a Unid lleva ombre a 

Ventilla, mien  como én s e todo Cam ista A -La 

Calera, El Quemadero, A-92 y El Parque-La Corte. 

Como elementos urbanos singulares se deben destacar los edificios de patrimonial 

representad por edifi ligio os, rest rva e su o 

amurallado, del  y algu ra ivil, cas indus y 

administrativos, que en  represen na id ntidad p en

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
219



• Los edificios de servicios rep  un ero siderab e parcelas, están 

 variedad d estac  en quipam s adm rativos

actividad que se considera mente d s  que sean l uso p pal de l

 estos sobresalen l elacion s ostelería.

• avesía de San Ignacio y constituyen una parte 

cios libres reseñados se a aque  que ituyen í mis na únic

so, por lo q ilizan u l de 7 l res, ados e

s ámbitos del casco urba o en lo ensa  como en  per  aunqu

ar que muchos de l itos ur os oblados prese ningun

 Históricas, La Alameda o Madre de Dios. En 

libres más 

sur del núcleo, en ada del casco urbano por la carretera A-364, y 

ado Parque de los Príncipes el núc  

 

ificación en cela que pan conoce

una serie de pautas: 

• Claro predominio de la do con las instalaciones 

productivas y almacenes (naves) tanto de las ub

ramado encial. 

 parcelas exentas e sp  público constituyen una importante representación, 

todo por un buen número de espacios libres y equipamientos junto con 

os (servicio

ntas en aci ivado n re en as activid s industriale

os pri alm e en la Unidad Industrial y El Quemadero. 

s exenta  pa la com ta se cu co acen ervic var

cial, et y a a que  ind ia p te tam  sup ial.

Di sic e la e cac o r en

 Nº % 

resentan núm  con le d

compuestos por una e usos, d ando  los e iento inist  y 

en las n propia e ervicios y  e rinci a 

parcela, entre os usos r ado con la h  

Los depósitos, de agua, se localizan en la Tr

de las instalaciones que posee la empresa municipal de agua de Marchena. 

• Los espa refieren llos  const por s mos u a 

parcela y un solo u ue se contab n tota uga localiz n 

distinto no, tant s nches  la iferia, e 

cabe destac os ámb ban más p  no ntan a 

dotación de este tipo, caso de las Barriadas

cambio, los espacios sobresalientes en cuanto a superficie ocupada son los 

localizados al  la entr al 

llam al norte d leo.

Atendiendo a la disposición de este tipo de ed  la par  ocu , se re n 

 

 disposición entremedianera, relaciona

icadas dentro de los espacios productivos 

como en el ent  resid

• Las n e acio

compuestos sobre 

otro tipo de us s). 

• Las parcelas exe esp o pr está pres tad por ade s y 

almacenes localizad ncip ent

• Las edificacione s en rce ple  vin lan n alm es, s ios ios 

(asociación, comer c.) lgun  otra ustr de im ortan año erfic  

 

spo ión d difi ión n esid cial 

Entremedianera 738 73,73 

Exenta en espacio público 6

Exenta en espacio privado 10 10,59 

Exenta en parcela completa 9

To

5 6,49 

6

2 9,19 

tal 1.001 100,00 
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2.3 UNIDADES URBANAS 

Una conocido la situación de la edificación, a continuación se procede a exponer las 

principales características que componen las distintas Unidades Urbanas establecidas. 

 

nas Superficie 
) celas Sup. 

Me Viviendas ecto 
tario Viv

vez 

Unidades Urbanas. Parcelas y viviendas 

Unidad Urba (m² Par dia 
Proy
Uni

Densidad 
( /ha) 

A-92 375.964,7 12 3.007,72 7 48,005 0,2

Arrabales Históricos 

Bda. Alm

442.532,9 1.85 239,21 2.541 2,49

irante Carrero Blanco 22.904,2 158 144,96 279 87,16 121,8

III .116,7 19 1 217 63,04 67,6

.492,9 28 100,33 342 95,60

os Bocoyes .216,8 6 103,61 58 86,21

Bloques Plurifamiliares .289,8 1 1.4 9 411 100,00

 35.432,7 4 787,39 214 13,79

.625,8 3 4.955,67 3 0,

alomar-FF.CC .108,9 2 3.504,54 68 50,00 8,1

La Calera 186.249,7 10 1.757,07 2 7,

 Carmona .336,4 2 547,73 66 11,76

Ciudad Jardín 36.884,4 77 479,01 357 93,75 96,8

Conjunto Histórico Artístico .562,1 46 313,04 581 5,10 40,1

.948,9 2 0,0

El Parque-La Corte 0,00 0,3

El Quemadero 

Indus 424 128 3

e Arcenegui 34.305,3 17 191,65 391 90,9

30.394 18 166,09 285 98,32

iñera 5.181,5 41 126,38 40 50,00

28.641,3 30 954,71 3 55,00

54.481 182 299,35 300 98,29

41.591 363 114,58 359 96,72

77.647 425 182,70 517 77,81

48.146,6 12 394,64 228 67,00

59.033,6 59 1.000,57 115 0,00 19,5

132.825 230 577,50 0 0,00

48.570.,8 1 264 00,0

124.204,0 188 660,66 50 00,0

20 296,28 20 100,00 33,9

 Urbano 3.131.815,2 5.953 7.745 

0 57,4

Bda. Juan XX 32 8 162,2

Bda. Madre de Dios 28 4 120,0

Barrio L 6 0 93,3

25 8 04,9 162,5

C.P. Maestra Ángeles Cuesta 5 60,4

Camino del Loro 153 1 00 0,2

Camino P 84 4

Camino Vista Alegre- 6 55 0,1

Carretera de 15 8 43,0

145 5

Deportiva 125 8 15.743,61 0 0,2

157.890,3 39 4.155,01 4 

142.237,0

.072,5

68 2

330

.091,72

5,07

3 

18 

33,82

1,21

0,2

0,4trial 

Isidro d 9 6 114,0

La Alameda ,3 4 93,8

La Alegría-Coca de la P

La Ventilla 

77,2

1,0

Nueva Andalucía ,0 55,1

Oeste ,1 86,3

Pabellón Cubierto ,9 66,6

Parque de la Concordia 2 47,4

Parque del Príncipe 

PEMAR ,3 0,0

Recinto Ferial 6 3.035,67 1 0 54,2

San Ginés 1 0 4,0

Urbanización Ctra. Carmona 5.925,7

Núcleo 1.628,97 54,00 24,8
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Unidades Urbanas. Usos (porcentajes) 

as 
Sin 
uso Infra. Aparcm. Cultivo Ind. Serv. Almacén Equipm. Resid. TotalUnidad Urban

A-92 7,2 0,0 0,0 0,0 16,0 12,0 59,2 0,8 4,8 100,0

Arrabales Históricos 1,6 0,0 7 0,2 100,0

mirante 0,0 0,0 0 0 0,6 8 100,0

XIII 0,5 0,0 0 0 0,0 100,0

adre de Dios 0,0 ,0 1,4 0,0 100,0

0,0 ,0 0 0 0,0 100,0

familiares 5,6 0,0 6 0 0,0 100,0

2,2 ,0 8 0 2,2 6 100,0

Loro 0,0 ,0 0 3 0,0 0 1 100,0

F.CC 8,3 4,2 0,0 0 4,2 100,0

 Vista Alegre-La 13,2 ,0 0 4 6,6 100,0

na 0,0 ,0 5 0 0,0 1 100,0

5,2 ,0 0 0,0 0,0 100,0

2,2 0,0 1 0,6 100,0

37,5 0,0 0 12 0,0 0 100,0

a Corte 2,6 ,0 0 2 15,4 100,0

0,0 ,0 0 1 5,9 4 6 100,0

11,5 1,8 1,8 1,2 20,3 20,9 36,1 1,2 5,2 100,0

100,0

La Alameda 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,1 97,4 100,0

2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,6 100,0

100,0

Nu 100,0

Oe 100,0

Pa 100,0

Parque de la Concordia 0,8 0,0 0,0 0,0 3,3 8,2 4,9 82,0 100,0

Parque del Príncipe 6,8 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 1,7 16,9 71,2 100,0

100,0

Re 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 62,5 100,0

9 0,5 26,6 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

Núcleo Urbano 8,0 0,1 1,3 0,9 2,0 3,1 8,8 1,5 74,3 100

1, 0,0 1,8 2,6 1,0 91,1

Barriada Al
Carrero Blanco 0, ,0 3, 1,9 0,0 93,7

Barriada Juan X 0, ,0 1,5 3,5 1,5 93,0

Barriada M 0 0,0 1,8 0,7 0,0 96,1

Barrio Los Bocoyes 0 0, ,0 1,7 0,0 1,7 96,6

Bloques Pluri 5, ,0 5,5 0,0 0,0 83,3

C.P. Maestra Ángeles 
Cuesta 0 6, ,0 15, 4,4 4,4 64,4

Camino del 0 0, 8,7 0, 38,7 2,9 9,7

Camino Palomar-F ,0 4,2 62,5 0,0 16,6

Camino
Calera 0 0, ,7 0,0 73,6 0,0 1,9

Carretera de Carmo 0 12, ,0 6,3 9,4 8,7 53,1

Ciudad Jardín 0 0, 0,0 9,1 2,6 83,1

Conjunto Histórico 
Artístico 1, 0,0 2,4 4,9 4,5 84,3

Deportiva 0, ,5 0, 0,0 25,0 25,0

El Parque-L 0 0, 5,6 0,0 38,5 7,7 10,2

El Quemadero 

Industrial 

0 0, 9,1 4, 6,2 0,0 4,4

Isidro de Arcenegui 0, ,0 0 0,0 0,6 

La Alegría-Coca de la 

0 0 0, 0,0 0,0 0,6 98,8

Piñera 

La Ventilla 0,0 3,3 0,0 3,3 10,0 13,4 60,0 0,0 10,0

eva Andalucía 1,7 0,0 1,1 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 96,2

ste 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,5 1,1 0,3 95,3

bellón Cubierto 0,7 0,0 2,8 0,0 0,0 1,6 6,2 0,7 88,0

0,8

PEMAR 99,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

cinto Ferial 

San Ginés 61,2 0,0 0,0 3,2 1,6 0,0 6,

Urbanización Ctra. 0,0Carmona 
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Unidades Urbanas. Tamaño de las parcelas (porcentajes) 

Unidad Urbanas Menos de 
100 

De 100 a 
249 

De 250 a 
499 

De 500 a 
999 

De 1000 a 
2499 

2500 y 
más Total

A-92 0,0 6,4 40,8 19,2 8,8 24,8 100,0

Arrabales Históricos 16,3 51,6 26,2 4,9 0,9 0,2 100,0

Barriada Almirante 
Carrero Blanco 44,3 44,9 8,3 1,9 0,6 0,0 100,0

Barriada Juan XXIII 38,4 48,5 9,1 3,5 0,5 0,0 100,0

Barriada Madre de Dios 85,2 10,2 3,2 1,0 0,0 0,4 100,0

Barrio Los Bocoyes 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0,0 0,0 11,1 16,7 66,7 5,5 100,0

C.P. Maestra Ángeles 
Cuesta 8,9 40,0 20,0 20,0 4,4 6,7 100,0

Ca

Ca
Ca 0,0 25,5 25,5 24,5 13,2 11,3 100,0

Ca 46,4 14,3 7,1 3,6 100,0

Ciudad Jardín 64,9 2,6 16,9 3,9 7,8 3,9 100,0

De

El 

El 

In

Isi

La

La Alegría-Coca de la 
Piñ

La

Nu ,6 6,6 3,3 1,6 1,6 2,2 100,0

17,9 0,8 0,6 0,8 0,3 100,0

Pa

Pa

PEMAR 0,0

Recinto Ferial 0,0 0,0 0,0 56,2 6,3 37,5 100,0

San Ginés 

Ur
Ca

Nú

Bloques Plurifamiliares 

Camino del Loro 3,2 6,4 12,9 9,7 9,7 58,1 100,0

mino Palomar-FF.CC 0,0 0,0 8,3 29,2 25,0 37,5 100,0

mino Vista Alegre-La 
lera 

rretera de Carmona 0,0 28,6

Conjunto Histórico 
Artístico 20,0 47,3 20,2 7,7 3,7 1,1 100,0

portivo 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0

Parque-La Corte 0,0 7,7 10,3 5,1 20,5 56,4 100,0

Quemadero 0,0 27,9 8,9 4,4 27,9 30,9 100,0

dustrial 4,2 16,1 45,2 12,7 11,2 10,6 100,0

dro de Arcenegui 22,3 65,4 6,7 3,4 1,7 0,5 100,0

 Alameda 72,8 22,3 3,3 0,0 0,5 1,1 100,0

era 51,2 41,5 4,9 2,4 0,0 0,0 100,0

 Ventilla 3,3 3,3 40,0 26,7 20,0 6,7 100,0

eva Andalucía 84

Oeste 79,6

Pabellón Cubierto 75,1 19,5 2,8 0,2 1,0 1,4 100,0

rque de la Concordia 51,6 25,4 14,7 3,3 2,5 2,5 100,0

rque del Príncipe 1,6 38,0 28,8 13,6 6,8 10,2 100,0

0,0 73,0 6,1 19,6 1,3 100,0

0,0 6,4 85,1 4,8 0,0 3,7 100,0

banización Ctra. 
rmona 0,0 15,0 85,0 0,0 0,0 0,0 100,0

cleo Urbano 32,1 32,5 22,4 5,6 3,8 3,6 100,0
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El 

ám

ona, Isidro de Arcenegui, La Alameda, La Alegría-Coca de la 

Piñera, Oeste, Pabellón Cubierto, Parque de la Concordia, Parque del Príncipe, Recinto Ferial 

• 

• 

• 

• 

 

Au

un

y 

con

est

Co

 

 Es un espacio que goza de una importante centralidad urbana, aunque debido a la 

de San Juan, está formado por los barrios 

San Sebastián y San Miguel, es el que presenta en términos cualitativos, mayor número de 

 

• 

 

renovado en los últimos años. Es un Conjunto Histórico que trata de seguir vivo por medio 

tipo de usos presentes en las distintas Unidades permite diferenciar cinco grandes tipos de 

bitos urbanos dotados de cierta homogeneidad: 

 

• Residenciales: Arrabales Históricos, Bda. Almirante Carrero Blanco, Bda. Juan XXIII, Bda. 

Madre de Dios, Los Bocoyes, Bloques Plurifamiliares, C.P Maestra Ángeles Cuesta, Conjunto 

Histórico Artístico, Ctra. de Carm

y Urbanización Ctra. Carmona. 

En consolidación: PEMAR, Camino Palomar-FF.CC, Ciudad Jardín, Nueva Andalucía, 

Deportiva y San Ginés. 

Almacenajes: Camino de Vistalegre-La Calera, El Quemadero y La Ventilla. 

Productivos: Industrial y A-92. 

Agrícolas: Camino del Loro, El Parque-La Corte. 

2.3.a Unidades Residenciales 

nque el uso residencial está presente en la mayor parte de la trama urbana, se ha realizado 

a diferenciación entre las que son residenciales sin disponibilidad de nuevo suelo para edificar  

aquellas otras que se encuentran en una fase de consolidación por medio de nuevas 

strucciones y la existencia de solares susceptibles de edificar. Dentro de estas unidades 

án presentes otro tipo de usos, aunque con un peso significativamente menor. 

njunto Histórico Artístico 

•

expansión de la ciudad, principalmente hacia el Sur, ha ido perdiendo sus rasgos originarios. 

Del entramado histórico, que además del barrio 

parcelas y viviendas en relación a su superficie. 

Cuenta en su interior con buena parte de las edificaciones más antiguas de Marchena, 

conservando el carácter de núcleo tradicional a pesar de que una parte del mismo haya sido

del mantenimiento de la población que allí reside de forma habitual, buscando a través de 

nuevas construcciones el asentamiento de nuevos habitantes, generando con estas 
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iniciativas una cierta desvirtuación histórica al no integrarse adecuadamente con las ya 

existentes. Por todo ello, el actual barrio de San Juan se va alejando de la imagen que 

existía del mismo décadas pasadas en las que se conservaba parte del sabor popular, ahora 

se debe tratar de compaginar su carácter monumental con la vida cotidiana actual que tiene 

otros ritmos y características. 

 

 (recinto intramuros), todavía conserva gran parte del carácter orgánico 

de las antiguas medinas árabes, es el elemento generador de las tramas urbanas de los 

 pesar de sus amplias zonas de contacto 

con las mismas (frente oeste con el barrio San Miguel y frente sur con el barrio de San 

 

• l carácter de recinto murado no supone una pérdida de accesibilidad y conectividad 

 

• 

n las zonas perimetrales, la manzana se adosa a la muralla 

produciendo manzanas que se completarán posteriormente con las edificaciones adosadas a 

 

• or parte de las parcelas tienen una superficie inferior a 500 m² y la tipología suele 

ser alargada, componiéndose de una edificación en varias alturas y un patio trasero. 

Santa María, que no responden a los patrones propios de este espacio sino que parecen 

• El barrio de San Juan

otros barrios que integran las otras barriadas históricas, que toman como referencia en su 

nacimiento y extensión los caminos históricos que convergían en las puertas de la ciudad. Su 

condición de recinto murado, lo dotaba en cierta medida, de un carácter diferenciado y 

aislado del resto de tramas urbanas de la Ciudad, a

Sebastián). Su entramado viario es amplio aunque las calles, por lo general, son estrechas y 

en algunos casos no cuentan con acerados para el paso de los peatones, o puede suceder 

que sean de tan reducido tamaño que las convierta en poco útiles. 

E

significativa con el resto de la ciudad, ya que mantiene un posición central respecto a las 

principales estructuras viarias. 

La morfología urbana se compone de una gran manzana irregular con adarves de 

penetración que en ocasiones ha supuesto la subdivisión de la manzana originaria en otras 

de menor dimensión, es el elemento dominante del tejido urbano, y a ella se adecuan los 

trazados y la parcelación. E

la misma por la cara exterior, completando así el engullimiento de la muralla 

La may

Predominio de la vivienda unifamiliar sobre la plurifamiliar, así como la disposición 

entremedianera. El patio, cuando no ha sido suplantado por una construcción menor, tiene 

una ubicación trasera. El elemento más chocante es que forman parte del Conjunto Histórico 

Artístico un conjunto de viviendas localizadas al norte de la unidad, junto al Convento de 
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participar de la unidad de la Urbanización Ctra. Carmona, al ser viviendas unifamiliares 

adosadas que disponen de piscina propia, circunstancia poco presente en el resto de 

unidades. 

• 

 

 

 Dispone de un elevado número de equipamientos (administrativo, educativo, religioso, 

equipamientos deportivos, lo cual 

genera desplazamientos de los residentes hacia otras unidades. La dotación de espacios 

rrabales Históricos 

• 

 

• 

n Sebastián) y el Camino de Osuna (calle 

Compañía). El resultado es una trama ortogonal de grandes manzanas, zonas de huertas, 

•  extiende por el área acolinada del cerro del mismo nombre, 

provocando la adaptación a la topografía un carácter más orgánico. Sus elementos 

referenciales son el Camino de Sevilla (calle Sevilla) y la calle Mesones (salida al Camino de 

 

El estado de conservación es correcto, aunque presenta un apreciable número de 

edificaciones que tienen alguna deficiencia (55). 

• Es un conjunto que cuenta con un déficit y especialización de los servicios, vinculados 

principalmente a la restauración y comercio. Aunque también resulta notable el hecho de 

que aquí se concentre la oferta actual de alojamiento, caso del Hostal Ponce, junto a la 

Plaza de la Constitución, y Hospedería de Santa María, junto a la iglesia del mismo nombre. 

•

espacios libres, etc.) repartidos por toda la unidad, así como de algunos de forma exclusiva  

(Ayuntamiento). Presenta algunas carencias, caso de los 

libres se compone de los Jardines del Palacio Ducal, la Plaza Ducal y la Plaza de San Isidro 

en el Barrio de San Juan, que en conjunto suman una superficie ligeramente superior a los 

4.885 m², cifra que no es suficiente para llegar a los estándares mínimos de m²/habitante. 

A

 

Los Arrabales Históricos están compuestos por los barrios de San Sebastián y San Miguel, 

conforman el espacio de mayor tamaño superficial, así como el de mayor número de 

parcelas y viviendas de todas las Unidades Urbanas. Posee una elevada centralidad debido a 

su posición hegemónica dentro del núcleo urbano. 

El barrio de San Sebastián, se extiende por un área llana, y toma como elementos de 

referencia el camino de la Puebla (calle Sa

que van englobándose sucesivamente en la trama urbana. 

 

El barrio de San Miguel, se
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Carmona). Soldando y haciendo de unión de ambos elementos de la Unidad, está la calle 

Santa Clara (camino de Morón). Posee una trama irregular condicionada por la topografía y 

la calle San Miguel tiene un papel vertebrador interno, uniendo la Iglesia del mismo nombre 

 

• 

renovado en los últimos 

años.  

• 

s en 

sus calles ya que la calzada es estrecha y las aceras reducidas, pudiendo poner en peligro a 

 

• o número de plantas, aunque principalmente esta 

formado por dos plantas, existiendo en algunos casos dentro de las viviendas unifamiliares, 

 

• 

ntran casonas, palacetes, casas de vecinos, corralas, etc. La mayor parte de las 

parcelas tienen poca fachada y se caracterizan por su disposición alargada hacia el interior. 

 

 El patio tiene ubicación trasera, que en algunos casos ha desaparecido por la construcción 

 

• El estado de conservación de la edificación es en términos generales, correcto, aunque es 

con la plaza Padre Alvarado. 

En su interior también existen edificaciones antiguas, conservando el carácter de núcleo 

tradicional a pesar de que una parte pequeña del mismo haya sido 

 

Dispone de viarios perpendiculares que la atraviesa de norte a sur y que se utilizan para 

vertebrar y articular la unidad, ya que a partir de ellos se desarrollan las distintas manzanas. 

Al igual que sucede en el Conjunto Histórico Artístico, la Unidad adolece de problema

los peatones. Los problemas circulatorios son continuos debido a estas circunstancias y las 

dificultades de encontrar aparcamiento para los vehículos privados son elevadas.  

El caserío se compone de un variad

tres plantas, al estar rematadas por una pequeña azotea que las complementa. 

La tipológica de la edificación residencial es la más heterogénea de todas las unidades, ya 

que se encue

Predominio claro de la vivienda unifamiliar sobre la plurifamiliar en función de la propia 

tipología edificatoria. 

•

de edificaciones auxiliares o se ha convertido en central.  

aquí donde se concentran los principales problemas estructurales, ya que existe un número 

considerable de edificaciones que presentan deficiencias en sus fachadas, estado de ruina o 

problemas estructurales 
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• Dispone de un reducido número de equipamientos, concentrados principalmente en el 

terreno asistencial (centro de salud o residencia de ancianos) y espacios libres, repartidos 

por toda la unidad, así como de otra tipología única (mercado de abastos). Presenta 

ientos, caso de los deportivos o centros escolares, lo 

cual genera el desplazamiento de los residentes para poder hacer uso de los mismos. La 

arriada Juan XXIII 

 

• al del Casco Histórico, siendo la única que 

cuenta con ciertos rasgos centralizadores, gracias su localización dentro del núcleo urbano 

 

• 

de los 80 del siglo 

pasado, con promociones unitarias que han ido ocupando todo el suelo disponible, mediante 

 

• ares, diferenciándose distintas formas de 

caserío en función del periodo de construcción, ya que las más antiguas son parcelas 

as actuales son de menor superficie total aunque habitualmente con 

dos o tres plantas de altura (azotea).  

• 

carencias en otros tipos de equipam

dotación de espacios libres se concentra en el barrio de San Miguel con la Plaza Alvarado y 

la situada junto a la calle Viga, que debido a sus reducidas dimensiones no alcanza los 

estándares mínimos de m²/hab establecidos. 

 

• La disponibilidad de servicios se adecua a las necesidades de los residentes, ya que son los 

barrios más comerciales de Marchena, la diversificación de establecimientos es amplia, 

ofreciendo servicios varios. 

B

 

Es una unidad situada en el borde suroccident

principal si exceptuamos el Casco Histórico. A pesar de que superficialmente no es extensa, 

destaca por la concentración de viviendas existentes en su interior. 

En su interior hay un pequeño número de viviendas anteriores a la década de 1950, siendo 

el periodo edificatorio más importante los comienzos de la década 

parcelas inferiores a 250 m², hasta encontrarse en la actualidad totalmente colmatado. 

La mayor parte de las viviendas son unifamili

alargadas y extensas, y l

 

En cuanto a la disposición, hay ciertas diferencias en el conjunto, porque además de 

predominar la entremedianera, aparece un pequeño número de alineaciones de viviendas 

unifamiliares adosadas dispuestas de forma paralela a aquellas situadas en las calles 

principales.  
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• Algo más de la mitad de las edificaciones disponen de patio trasero, habiendo además en 

algunas un pequeño patio delantero que sirve para separar lo que es la vivienda en sí de la 

parcela.  

 

• Todas las edificaciones residenciales se encuentran en buen estado de conservación y las 

que se encuentran en obras son mínimas. 

Debido en parte a la tipología de uso y su superficie reducida, cuenta únicam

 

• ente con un 

único equipamiento público (educativo) que resulta insuficiente para el conjunto de 

 

 Dispone de servicios privados variados (alimentación, farmacia) que cubren las necesidades 

Ba

 

este del núcleo urbano principal, tiene una elevada densidad de viviendas 

por hectárea, gracias a que cuenta con edificaciones en bloque que alojan un elevado 

 

• 

amiliares adosadas de 2 alturas dispuestas en varios casos en hileras, 

como bloques plurifamiliares de un máximo de 4 alturas.  

 

• El caserío está formado por parcelas de tamaño inferior a 250 m², aquellas que disponen de 

patio suele estar formado por un pequeño patio delantero y otro más amplio trasero. En 

general, el estado de conservación es correcto. 

 

 La dotación de equipamientos público como privados es inexistente, por lo que tiene que 

de la ciudad. Esta dotado de un pequeño espacio libre de 400 m² 

que resulta insuficiente para cumplir los estándares establecidos y se compone de la 

presencia escasa de árboles ornamentales y un pequeño jardín. 

viviendas que abarca (217), no dispone de espacios libres. 

•

más básicas de los residentes. 

rriada Almirante Carrero Blanco 

• Se localiza al suro

número de viviendas en una de las unidades establecidas con menor superficie. 

Es un espacio colmatado en la actualidad, que se ha ido rellenando en distintos periodos 

constructivos bajo distintas fórmulas desde los años 50 del siglo pasado. Están presentes 

tanto viviendas unif

•

recurrir a las unidades colindantes para satisfacer ciertas demandas (educativo) o acudir a 

otro espacio más alejado 
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Respecto a los servicios, señalar que están cubiertas las necesidades mediante comercios 

que ocupan la edificación completa o situados debajo de la vivienda, compuestos por un  

supermercado, bar, comercio especializado, etc. 

rriada Madre de Dios 

• 

Ba

 

 Se localiza al suroeste del núcleo urbano, junto al Casco Histórico, ocupando una superficie 

cercana a 30.000 m², pero que debido a que aglutina un total de 342 viviendas, resulta 

estar densamente poblada. Constituye un espacio de expansión respecto a la edificación 

preexistente, datando de los años 50 del siglo pasado la mayor parte de los edificios 

construidos hasta encontrarse en la actualidad colmatado. 

 

 La estructura de esta unidad está formada principalmente por un conjunto de promociones 

nferiores a 100 m²  

 

• 

 

• 

tanto a satisfacer las necesidades de los residentes como a 

ofrecer servicios especializados (gimnasio, taller, etc.). 

Pa

 

en la parte más suroccidental del entramado edificatorio, junto al 

Camino del Loro y principio/fin de la Travesía de San Ignacio. Constituye una unidad de 

•

•

unitarias dispuestas en sucesivas hileras con una orientación diversa y una morfología 

cuadrada y alargada en las que predominan las parcelas i

 

• Dos tipologías, adosada y entremedianera, existiendo en algunos casos un patio trasero. 

Menor presencia tienen los bloques (7), que destacan por el número de viviendas que alojan 

y porque introducen un cambio en los patrones constructivos habituales. El estado de 

conservación es correcto y no se producen obras reseñables en la edificación. 

No existen equipamientos de ningún tipo, por lo que deben de utilizar aquellos situados en 

otras unidades.  

Respecto a los servicios disponibles, se localizan en esta unidad un importante número de 

establecimientos destinados 

bellón Cubierto 

• Esta unidad se localiza 

superficie media y la segunda con mayor número de residentes. Su nombre se debe a la 
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existencia en su interior de este tipo de equipamiento, utilizado con frecuencia como 

referencia espacial. 

 

• Debido a su localización, alejada del núcleo tradicional formado por los barrios históricos, 

esta unidad comenzó a ocuparse desde la década de los años 50 del siglo pasado, aunque 

fue entre 1975 y 1995 cuando experimentó un crecimiento sobresaliente que provocó la 

mayor ocupación de este espacio, estando actualmente colmatado mediante las nuevas 

 

• 

 

• 

s, entre los que se encuentran los equipamientos, 

aparcamientos y naves de almacenaje. Por este motivo existe cierta diversidad morfológica 

usos residenciales, ya que en los otros tipos de usos las necesidades 

obligan a disponer de una mayor cantidad de suelo, siendo los equipamientos los que mayor 

 

 Las parcelas residenciales se disponen en hileras mediante viviendas unifamiliares adosadas 

 y aparcamiento, los cuales se localizan junto a los principales viales de la unidad, 

que son la calle José Montes de Torres, calle Madre Teresa de Calcuta y Camino del Loro.  

 Las edificaciones residenciales se encuentran en correcto estado de conservación, existiendo 

 

• 

superior a los 10.000 m² y es una de las referencias de este tipo de 

equipamientos, superando los límites recomendados en función del número de residentes. 

Aparte, cabría señalar el pabellón cubierto, único de su categoría y que presenta ciertas 

deficiencias en su fachada. Otros equipamientos proyectados es la piscina cubierta y la 

edificaciones establecidas mediante bloques plurifamiliares.  

El solar que existe actualmente junto al Parque Chateaudun ya tiene un uso asignado 

(equipamiento religioso). 

La unidad está formada principalmente como uso principal por viviendas, aunque es 

destacable la presencia de otro

en la edificación, aunque las parcelas tienen una superficie que por lo general no supera los 

100 m² para el caso de 

superficie ocupan.  

•

de dos plantas, con patio trasero o delantero, aunque las construcciones más sobresalientes 

resultan ser los bloques plurifamiliares dispuestos en entremedianeras, al igual que las de 

almacenaje

 

•

algunas deficiencias en otros tipos de usos (almacenes). 

Dentro de los equipamientos presentes, sobresale por encima de cualquiera el espacio libre 

formado por el Parque Chateaudun, situado al sur de la unidad junto al pabellón cubierto, 

ocupa una superficie 
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iglesia de Madre de Dios. Por tanto, la disponibilidad de equipamientos es importante tanto 

en la actualidad como en un futuro cercano, teniendo que compartirlos la mayor parte de 

ellos con otras unidades, del mismo modo que sus residentes deben de hacer uso de otros 

ubicados en otros espacios. 

• 

Blo

 

 Es una unidad colindante con la del Oeste y Pabellón Cubierto, localizada igual que esta 

  

 Se trata de promociones unitarias de reciente creación ya que comenzaron a edificarse 

desde 1995, estando en la actualidad colmatada al no existir en la actualidad ninguna 

parcela susceptible de experimentar nuevas edificaciones. 

ero de plantas (dos) sino por la organización de las viviendas en pisos. La 

morfología de las parcelas es alargada, en buen estado de conservación e inexistencia de 

 

• No hay ningún viario que articule la unidad, aunque el Camino del Loro constituye la 

 natural. 

 

 

 

Los servicios presentes en esta unidad son suficientes para satisfacer las necesidades de los 

residentes, estando además repartidos por la unidad. 

ques plurifamiliares 

•

última junto al Camino del Loro. Concentra el mayor número de habitantes por hectárea de 

todas las establecidas, gracias a la pequeña superficie que representan y a la tipología 

constructiva (bloque) que permite la agrupación de numerosas viviendas. 

•

 

• Constituye una de las unidades más homogéneas al formar parte de un proyecto unitario 

basado en parcelas de una longitud predominante entre 1000 y 2500 m², aunque pueden 

subdividirse en parcelas de 400 m², donde la única tipología utilizada es la de bloque con 

una disposición exenta en parcela (hilera) o en menor medida entremedianera, que no 

destaca por el núm

patios que pudieran ser comunes. 

entrada/salida

• No existe ningún tipo de equipamiento dentro de la unidad, por lo que deben desplazarse 

hacia otras. 
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• Respecto a los servicios, estos tienen una presencia importante mediante una tipología 

variada, fundamentada en varios comercios, hostelería, supermercado y un servicio 

personal. 

ste Oe

 

elevadas (86 viv/ha). 

• 

 

• ciones 

dispuestas en hilera con una orientación diversa y un tamaño del parcelario por lo general 

le en ciertos sectores. 

Las parcelas de mayor tamaño se corresponden con unos usos relacionados con garajes y 

 

• 

 

• Como su propio nombre indica, se localiza al oeste del núcleo urbano, colindando con el 

Casco Histórico y Bloques Plurifamiliares. En ella tienen cabida un elevado número de 

parcelas que no se corresponden con una mayor cantidad de viviendas debido a su tipología, 

pero que en relación con la superficie que ocupan todas ellas ofrece unas densidades

 

La época de construcción no se puede acotar a un periodo concreto debido a la diversidad 

de construcciones, aunque la mayor parte de ellas se realizan entre 1975 y 1995, siendo 

importantes las obras que se están acometiendo en la actualidad. 

Se trata de un espacio en el que el uso residencial es predominante a base de edifica

inferior a 100 m², originadas por promociones unitarias de pequeño tamaño que han ido 

ocupando el espacio sin una planificación adecuada al suelo disponib

almacenes. 

 

• El tipo de vivienda más destacada es la unifamiliar adosada de 3 ó 2 alturas con patio 

trasero. Existen, de forma menos destacada, las viviendas pareadas, entremedianeras, en 

bloque y aislada. Las edificaciones que ya están construidas se encuentran en un correcto 

estado de conservación. 

 

• Las construcciones que se encuentran en obras se localizan junto al Camino del Loro (calle 

Sevilla, agotando el suelo disponible por edificar. 

Presenta un déficit de equipamientos al disponer tan sólo de un espacio libre, denominado 

Parque Madre de Dios, con cerca de 5.000 m², ubicado junto al I.E.S López de Arenas, que 

no alcanza los umbrales mínimos necesarios. Necesita utilizar los equipamientos existentes 
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en otras unidades, caso del citado instituto en el Camino del Loro, o las zonas deportivas en 

el Recinto Ferial.  

Dispone de una cantidad de servicios suficientes y variada para abastecer la demanda 

generada por sus residente

 

• 

s. 

e

 

•  la calle 

Virgen de Guadalupe. Es una unidad de dimensiones medias que se caracteriza por el 

ervación correcto.  

 Existe un solar que anteriormente se encontraba en uso y que en estos momentos está 

abandonado, esperando a que se proceda al levantamiento de nuevas viviendas que siga las 

pautas morfológicas establecidas en la unidad. Un dato relevante es que cerca de la mitad 

idad no conforman espacios referenciados en el Catastro. 

además cuenta con un centro cultural en el que se realizan diversas 

actividades. Por tanto, los equipamientos aquí ubicados son aprovechados por la totalidad de 

 

• 

esidades más básicas, principalmente de Ciudad Jardín. 

R cinto Ferial 

Unidad localizada junto al barrio de San Miguel, al oeste de la ciudad y articulada por

pequeño número de parcelas que la componen (13) y la elevada cantidad de viviendas 

existentes (264). 

 

• A pesar de su situación, las edificaciones no aparecen hasta mediados de la década de los 

años 90 del siglo pasado, utilizándose una tipología edificatoria distinta respecto a las 

existentes en sus cercanías, ya que se caracterizan por bloques de pisos exentos en parcela 

que conforman una serie de hileras bien organizadas, con un reducido número de plantas 

(3-4) y un estado de cons

 

•

de la superficie ocupada por la Un

 

• Es una de las unidades con mayor dotación de equipamientos, ya que dispone de una zona 

deportiva, que a su vez se utiliza como recinto ferial, espacios libres compuestos por un 

pequeño parque y zonas ajardinadas que totalizan cerca de 8.000 m² que superan los 

estándares establecidos, 

los habitantes de Marchena, debiendo utilizar otros tipos ubicados en otras unidades. 

No dispone de servicios, tan sólo de un bar, por lo que depende de otras unidades para 

cubrir sus nec
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Isidro de Arcenegui 

Localizada junto a los depósitos e instalaciones pertenecientes a la 

 

• sociedad cooperativa 

CASIL, al noroeste del núcleo urbano. Está formada por un total de 179 parcelas que 

• La unidad se compone de varios proyectos unitarios diferenciados en el tiempo y que 

marcan la construcción de diferentes tipologías. En 1960 se edifican los bloques 

ro de viviendas 

entremedianeras. En 1970 se construyen una pequeña alineación de viviendas pareadas que 

 

 La superficie media de las parcelas oscila entre los 100 y 250 m² para el caso de las 

 

• das y la Avenida Maestro Santos Ruano constituyen los viarios 

principales de acceso a las edificaciones. 

• 

ón (disminuidos), por lo que 

tiene que recurrir a otras unidades. Respecto a los servicios, señalar que dispone de un 

ficiente para satisfacer las necesidades de los residentes (comercios, 

alimentación, bar, etc.). 

 

aglutinan 391 viviendas, en una porción de superficie catastral reducida, generándose una 

densidad elevada (114 viv/ha). 

 

plurifamiliares dispuestos en hileras paralelas separados por pequeñas franjas de zonas 

verdes (árboles ornamentales), así como también un reducido núme

disponen de un pequeño terreno. Entre 1975 y 1995 la construcción se basa en viviendas 

unifamiliares adosadas dispuestas en pequeñas alineaciones dispuestas de formas paralelas 

y transversales, compuestas por lo general de 3 plantas de pequeña superficie cada una. 

Desde 1995 se ha edificado en diversas parcelas un conjunto de viviendas, sin unos 

patrones de ordenación, que han ido rellenando los huecos existentes, hasta llegar a la 

situación actual de colmatación sin solares que puedan ser utilizados, todos ellos separados 

por manchas de césped.  

•

viviendas unifamiliares adosadas, ya que las pareadas y los bloques tienen una superficie 

superior. Todas las edificaciones se encuentran en correcto estado de conservación. 

La Carretera de Para

 

La dotación de equipamientos se limita a la presencia de un equipamiento asistencial-

educativo específico para un determinado colectivo de poblaci

número su
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Ur

 

 Se sitúa al norte del núcleo urbano, limitando con el barrio de San Juan (CHA). Es la 

 

• 

 

isponiendo la mayoría de las viviendas de piscina, 

elemento poco presente dentro del parque de viviendas de Marchena. 

• 

a Alegría-Coca de la Piñera 

• etera de 

l núcleo urbano y colindado con el Barrio de San Juan. 

 

 Está integrada por dos tipologías edificatorias visiblemente diferentes respecto a la superficie 

or a 100 m², que son adosadas, formadas por dos plantas sin patio 

y que se disponen con una morfología en abanico (barriada La Alegría), presentan 

l resto de edificaciones (barriada Coca de la Piñera) tienen una superficie superior y 

se disponen en entremedianera con distinta posición del patio. 

 

• El estado de conservación de la fachada es correcto en la mayoría de los casos, aunque 

existen en casos reducidos deficiencias en la fachada, siendo posible que en el interior de los 

banización Ctra. de Carmona 

•

segunda unidad más pequeña, por delante únicamente está la Bda. La Alegría-Coca de la 

Piñera, pero si que es la que menos número de viviendas tiene (20), siendo el 100% de 

todas las edificaciones.  

Se caracteriza por la homogeneidad superficial de la parcelas que la conforman, derivada de 

la realización de una promoción unitaria formada exclusivamente por viviendas unifamiliares 

adosadas que se articula en un único viario, cuyas parcelas oscilan entre una superficie de 

250-499 m². 

• Las edificaciones responden a buenas calidades de construcción y se encuentran en un 

correcto estado de conservación, d

 

Los principales problemas estriban en la ausencia tanto de equipamientos como de servicios 

destinados a los residentes, teniendo que hacer uso de los existentes en otras unidades. 

L

 

Conforma la unidad más pequeña de todas las establecidas, se localiza en la carr

Carmona, al este de

•

de la parcela y a su disposición, a pesar de que todas ellas son unifamiliares y con uso 

principal de carácter residencial. Por un lado, se encuentran aquellas viviendas con una 

superficie en planta inferi

problemas de habitabilidad por sus reducidas dimensiones, inferiores a 60 m² de superficie 

bruta. E
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inmuebles las deficiencias se acrecienten debido a la calidad de los materiales empleados 

(Barriada La Alegría). 

No existe ningún equipamiento ni servicio disponible para la población residente, por lo que 

pudiera resultar acertado establecer en el solar existente junto a la carretera de Carmona, 

superior a 750 m², una tipo de u

 

• 

sos acorde a las necesidades. 

La

 

a la entrada del núcleo urbano por la carretera de La Puebla de 

Cazalla, cerca del campo de fútbol, constituye uno de los ensanches característicos de 

 

• 

975 se edificaron seis 

bloques de viviendas exentos en parcela, de cuatro plantas y una superficie del edificio de 

 

• 

 La Puebla de Cazalla. 

ibre de pequeñas dimensiones (plaza 

circular) localizado al norte de la unidad y compuesto por árboles ornamentales que no son 

 

 Alameda 

• Esta unidad se localiza 

Marchena. Sus parcelas suman una superficie aproximada de 30.000 m² y hay un total de 

285 viviendas. 

La estructura de la unidad se compone de dos tipologías diferentes que han seguido 

proyectos unitarios en la mayoría de los casos. Por un lado, en 1

350 m², junto con un pequeño número de viviendas adosadas unifamiliares de tres plantas; 

y por otro, desde 1975 hasta 1995, se produce el fuerte desarrollo de viviendas adosadas 

unifamiliares de dos plantas con patio trasero, de una superficie de la parcela inferior a 100 

m² dispuestas en alineaciones diversas que han completado la urbanización de todas las 

parcelas disponibles. Todas las edificaciones tienen un correcto estado de conservación. 

El viario de acceso principal está formado por la calle Guadalquivir, a la cual se accede desde 

la carretera de

 

• Dispone de un equipamiento educativo (colegio) utilizado tanto por los residentes de esta 

unidad como por las colindantes, y un espacio l

suficientes para el contingente total de población aquí localizada.  

 

• La dotación de servicios no es elevada ya que tan solo se compone de un pequeño comercio 

y una tienda de alimentación, aunque es suficiente para satisfacer las necesidades. 
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Barrio Los Bocoyes 

• 

 pequeñas debido al pequeño tamaño de la misma y a su número 

reducido (58 viviendas). 

• 

 

• 

aliza labores de atención a la población sino que es un edificio 

administrativo de esta entidad. 

arque de la Concordia 

• 

do la mayor parte ocupada por distintos equipamientos, y 

formada por 264 viviendas, las cuales representan un elevado porcentaje de usos 

 

 Presenta tres tipologías diferenciadas: Primero. Bloques de viviendas plurifamiliares de 3 y 4 

dispuestos en tres alineaciones paralelas y una transversal, compuestas por 3 plantas sin 

 

Situada al sur del núcleo urbano, junto a la Travesía de San Ignacio. Tiene la segunda 

superficie parcelaria más

 

Resultan de una promoción unitaria edificada en 1992, cuya articulación gira entorno a una 

plaza. 

El caserío se compone de viviendas unifamiliares adosadas de una sola planta, con una 

superficie entorno a 100 m² y disponen todas ellas de patio trasero. 

 

• Dispone de varios equipamientos: el más representativo es el espacio libre localizado en el 

interior del espacio generado por las edificaciones, se trata de una zona verde alargada 

compuesta por árboles variados y un pequeño número de asientos, que supera los limites 

establecidos de m²/habitante. El otro es de carácter asistencial (Cruz Roja), aunque 

actualmente no re

 

• Los servicios disponibles son escasos, contabilizándose un comercio y un bar, que colma en 

cierta medida las necesidades de los residentes. 

P

 

Es una unidad situada al este del núcleo urbano, supone la extensión oriental del núcleo 

urbano, la cual colinda con el Barrio de San Sebastián. Ocupa una superficie ligeramente 

superior a 48.000 m², estan

residenciales (82%), seguidos de los vinculados al almacenaje (8%). 

•

alturas derivados de varios proyectos unitarios localizados al sur de la unidad que fueron 

construidos al principio de la década de los años 70 del siglo pasado. Segundo. Viviendas 

unifamiliares adosadas pertenecientes a una única promoción unitaria realizada en 1980, 
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patio con una superficie de la parcela inferior a 100 m². Y, tercero, edificaciones diversas en 

cuanto a usos (residencial, almacén, servicios), disposición en parcela y años de 

construcción. 

• 

 

 Existe un único solar en la esquina meridional de la unidad, con una superficie de 571 m². 

 Conforma en términos generales una gran manzana articulada por dos viales que soportan 

 

• 

 

• rficie ocupa el educativo, el cual 

tiene en su interior unas pistas deportivas que pueden ser utilizadas de forma libre por la 

02. Por último, cuenta con un 

equipamiento asistencial y administrativo junto a la calle Las Torres. 

 La unidad dispone de los servicios necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, ya 

Pa

 

La mayoría de las edificaciones se encuentran en buen estado de conservación, tan sólo dos 

tienen deficiencias y una se encuentra abandonada. 

•

 

•

una importante intensidad de tráfico, son la calle Compañía y la calle Canónigo Álvarez 

Talaverón. 

La manzana situada en la intersección de varios viales es un espacio que no está dedicado a 

ningún tipo de uso predominante ya que existe cierta varierdad (gasolinera, comercio, 

almacén, vivienda, etc.) 

Dispone de varios equipamientos, siendo el que más supe

población. El espacio libre generado por el Parque o Plaza de la Concordia, totaliza una 

superficie de 4.700 m², suficientes para entrar dentro del intervalo recomendado por la Ley 

de Ordenación Urbanística de Andalucía del año 20

 

•

que cuenta con tiendas de alimentación, comercios y bar, además de ciertos servicios 

especializados (taller). En la manzana situada en la intersección de varios viarios, existen 

dos servicios poco presentes en el suelo urbano, una gasolinera y una policlínica veterinaria. 

rque del Príncipe 

 

• Situado al norte del núcleo urbano, está limitado por la Carretera de Carmona y Barriadas 

Históricas. Las parcelas ocupan poco más de 59.000 m² y los usos principales se concentran 

en edificaciones residenciales y equipamientos. 
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• No se puede considerar como una unidad en consolidación a pesar de la existencia de suelo 

disponible, ya que se está procediendo a su colmatación con la construcción del nuevo 

centro de salud y viviendas residenciales, por lo que los solares se reducirían a una 

superficie poco considerable. 

• ticulador 

a la calle Maestro Santos Ruano. 

 

• Co unque los 

rea

pe  de bloques y 

 

• p  de la mitad 

se sitúa entre los 100 y 499 m². La tipología edificatoria principal es la de una vivienda 

 

• nto a la 

Carretera de Carmona y calle Maestro Santos Ruano. El equipamiento educativo está 

 y los Jardines del Príncipe, que en total 

suman 12.012 m², superando los umbrales mínimos requeridos. Aparte, existen en un 

amientos educativos (guardería), municipales (almacén), asistencial 

(centro de día para mayores) y de seguridad (bomberos). 

• o del eje 

articulador en las plantas bajas de algunos de los edificios residenciales, principalmente son 

 

La unidad tiene como ejes organizador a la Plaza de la Constitución y como viario ar

ntiene edificaciones procedentes de distintos periodos constructivos, a

principales se producen entre 1951 y 1975, así como también entre 1976 y 1995, no 

lizándose mediante proyectos unitarios. La tipología constructiva es variada, ya que a 

sar del predominio de la entremedianera, también se desarrollan ejemplos

viviendas aisladas. 

El arcelario no tiene un tamaño superficial que resulte dominante, aunque más

unifamiliar entremedianera, con un patio poco representado que se ubica en la parte trasera 

de la parcela. 

 

• Un 15% de las edificaciones tiene deficiencias en la fachada o se encuentra en obras. 

La dotación de equipamientos resulta ser bastante completa, se concentra ju

formado además por sus respectivas pistas deportivas, que se pueden utilizar fuera del 

horario escolar por parte de la población. Superficialmente también destacan los espacios 

libres compuestos por el Parque Fernando Alcaide

pequeño espacio, equip

 

Los servicios con los que cuenta la unidad son suficientes, generados a lo larg

pequeñas tiendas de alimentación, bares y una farmacia. 
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C.P

 

 Se sitúa al sur del espacio urbano correspondiente a las unidades residenciales. Es una 

 

 La variedad de usos urbanos es plena, ya que existen almacenes, servicios, aparcamientos, 

servicios (7). 

tre 100-250 m² la 

superficie que más aparece. 

• os viales que la articulan, la calle Madre de Dios y la calle 

n cuatro manzanas con rasgos diferenciadores:  

 

− La más nítida sería la de los bloques de viviendas plurifamiliares de tres alturas 

de construcción dispares entre los que sobresale el bloque 

de viviendas adosadas al romper la morfología de edificaciones anteriores. 

albergar la construcción de un importante 

número de viviendas en parcelas que anteriormente tenían otro uso.  

 

• a que 

presenta una serie de deficiencias. 

• 

 

. Maestra Ángeles Cuesta 

•

unidad de pequeñas dimensiones, considerando además que más de una tercera parte esta 

ocupada por un parcela (equipamiento educativo-deportivo). El número de parcelas totales 

es muy reducido pero aglutina un número considerable de viviendas, tanto ya construidas 

como en periodo de obras. 

•

almacenes, equipamientos, industriales y residenciales, aunque de todos ellos, el más 

sobresaliente, aparte del residencial, son los edificios de 

 

• En función de esta situación, el tamaño del parcelario es heterogéneo y no se puede 

encuadrar cada intervalo exclusivamente a ninguno de los usos, siendo en

 

Dentro de la Unidad existen d

Fue tes de Andalucía. A su vez, hay 

localizados al sur,  construidos recientemente de forma paralela a los viales.  

− En la manzana compuesta por el equipamiento educativo se desarrollan edificaciones 

con usos distintos y momentos 

− La manzana más oriental se caracteriza por 

− La situada más al norte está compuesta, en su mayoría, por usos terciarios. 

Todas las edificaciones se encuentran en correcto estado de conservación, excepto un

 

Los equipamientos presentes en la unidad se resumen únicamente a uno de carácter 

educativo, que a su vez incluye unas pistas deportivas utilizadas por los habitantes. Por 

tanto, deben acudir sus residentes a otras unidades para poder utilizar los demás. 
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• 

Ca

 

• caliza en la Carretera de Carmona, al este del núcleo 

urbano. Su superficie parcelaria apenas supera los 15.000 m² para un total de 28. 

• 

or bloques de 

viviendas de más reciente construcción que se diferencian de las anteriores, aunque todas 

 

 Todas las edificaciones se encuentran en un correcto estado de conservación y se articulan 

mediante la calle Compañía y la Carretera de Carmona. 

•  Los equipamientos localizados en la unidad son privados (religiosos), por lo que tiene un 

uellos que son utilizados por la mayoría de la población. 

.3.b Unidades en Consolidación 

Ha

dis  crecimiento de la 

dificación que resulte considerable. 

La oferta de servicios es amplia en lo que se refiere a comercios, los cuales satisfacen las 

necesidades de los habitantes, además, se localizan en esta Unidad ciertos servicios 

especializados (venta de automóviles, taller, etc.). 

rretera de Carmona 

Como su propio nombre indica, se lo

 

Es la unidad residencial que menos representación de este uso tiene, ya que apenas supera 

la mitad. Ello es debido a la presencia destacada de otro tipo de usos, tales como 

almacenes, equipamientos, servicios y áreas de aparcamiento. No existe ninguna superficie 

que no tenga ningún uso. 

 

• La mayor parte de las edificaciones se construyeron entre 1951 y 1975, y en menor medida 

en la última década. La tipología más representativa es la entremedianera formada por 

viviendas unifamiliares, ya sea mediante construcciones individuales o p

ellas tengan dos alturas. 

•

 

déficit total de aq

 

• Tan solo hay un comercio, que debido a sus características no permite satisfacer las 

necesidades de los residentes. 

2

 

cen referencia a aquellas unidades, tanto residenciales como industriales, que debido a la 

posición de importantes bolsas de suelo pueden experimentar un

e

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
242



Ciudad Jardín 

Se trata de una unidad en consolidación de uso residencial. Es la más alejada respecto a su 

situación en el oeste del núcleo urbano. Está formada por 76 parcelas que contabilizan un 

total de 357 viviendas (

 

• 

incluidas las que se encuentran en obras en estos momentos). 

 

ues de viviendas plurifamiliares, 

tanto con morfología alargada como cuadrada, levantándose en este espacio los de mayor 

s en 

hilera, una de las cuales se encuentra adosada a un bloque, siendo poco significativas las 

 para tratar de no romper la estructura interna que se había generado, aunque 

con una superficie de la parcela inferior a 100 m². La mayor parte de las edificaciones tienen 

 

nidad en consolidación debido a la existencia de una importante bolsa de suelo 

disponible al sur de la misma, comenzando a edificarse en una parcela una promoción 

pública compuesta de un bloque de 96 viviendas de dos alturas. La superficie disponible de 

 

 En su interior existe un único equipamiento, es de tipo educativo, al cual acuden los 

 

•  de servicios localizados en una zona habilitada para ellos,  

colmando las necesidades básicas de los residentes. 

 

 

• Está integrada por una variedad tipológica destacable generada por distintas promociones 

unitarias, aunque resaltan por encima de cualquiera los bloq

número de plantas. También existen en buen número, viviendas adosadas unifamiliare

viviendas aisladas localizadas justo al comienzo de la carretera de Paradas. Esta diversidad 

responde a los distintos periodos constructivos realizados dentro de la unidad, ya que en un 

primer momento, de 1975 a 1995, se construyeron los bloques y después se empezó a 

construir las viviendas adosadas (sin patio) con una disposición similar a los últimos bloques 

levantados

un correcto estado de conservación. 

• Es una u

las parcelas sin uso asciende a 3.800 m², cifra a la que habría que sumar los 3.000 m² que 

actualmente van a comenzar a edificarse. 

•

residentes localizados en las unidades más próximas, y debido a la inexistencia de otros, 

obliga a tener que desplazarse hasta otras unidades para poder disfrutarlos.  

Dispone de una amplia oferta
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Nueva Andalucía 

Constituye la unidad residencial en consolidación más situada al norte del núcleo urbano. 

Ocupa una superficie de 54.500 m² y su uso principal es residencial, existiendo de manera 

residual otros. 

 

• 

que además se están llevando 

a cabo dos promociones unitarias de viviendas unifamiliares adosadas. 

• dosada de dos alturas y patio trasero, 

con superficie de la parcela inferior a 100 m², construidas en diferentes promociones. Por 

 

tra en un correcto estado de conservación, a excepción de aquellas 

que se encuentran en obras porque se están construyendo. 

 

 

 Dispone de un único equipamiento formado por un espacio libre de geometría cuadrada que 

 

• 

idades básicas de la población. 

 

• eridional del núcleo principal y se caracteriza por no 

formar parte de una ampliación del caserío residencial, sino de tratarse de una actuación 

distante, ya que entremedias se sitúa una Unidad Industrial amplia. 

 

• Se la considera dentro de las unidades en consolidación, de carácter residencial, porque hay 

un suelo proclive a cambiar de uso superior a 13.000 m² y por

 

La tipología predominante es la vivienda unifamiliar a

otro lado, una pequeña representación de bloques plurifamiliares de 2 alturas dispuestos en  

los extremos de la unidad. El resto de edificaciones están formadas por garajes y  un 

pequeño local vecinal. 

• La edificación se encuen

• Se accede a la unidad a través de varios viales que parten de la Carretera de Carmona. 

•

no está compuesto por formaciones arbóreas y tienen una localización periférica, siendo su 

tamaño insuficiente (1.000 m²) en función de la cantidad de población que aquí reside. 

Necesita acudir hacia otras unidades próximas para satisfacer sus demandas (Parque del 

Príncipe). 

Tan solo dispone de un comercio, un bar y una tienda de alimentación de no elevadas 

dimensiones que puede satisfacer las neces

San Ginés 

Es la unidad localizada en la periferia m
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• El uso residencial corresponde a un Sector de la UE-1 del Plan Parcial “San Ginés”, por tanto, 

cada, siendo especialmente elevado el 

ritmo en el último quinquenio. 

• 

de viviendas. 

• 

 lo que disponen de 

un patio, generalmente trasero. De este modo, la Unidad establece una clara diferenciación 

 

• La superficie disponible, considerando como tal, las parcelas dedicadas al cultivo y aquellas 

 aún se encuentran sin ocupación, resulta elevada.  

 

• blicos, de ahí que pueda resultar interesante 

utilizar la bolsa de suelo disponible para establecer aquellos que pudieran ser demandados 

Camino Palomar-FF.CC 

• en 

como parcela referencia al complejo agrícola propiedad de la Sociedad Cooperativa CASIL. 

• que el almacenaje 

vinculado a la explotación agrícola mediante naves de pequeño tamaño. Aunque 

recientemente en dos parcelas de tamaño considerable se ha procedido a realizar la 

responde a una promoción unitaria. Tanto las edificaciones correspondientes a este Sector 

como el resto, se han construido durante la última dé

 

Se distingue una parte septentrional dedicada a usos de almacenaje, industrial y de cultivo, 

del resto que es residencial, a pesar de que todavía no este muy avanzado la construcción 

 

La tipología edificatoria residencial se compone de viviendas aisladas o pareadas de 2-3 

alturas, que están incluidas en una parcela de mayores dimensiones, por

del resto de Unidades, ya que es la única que se compone de edificaciones residenciales 

exclusivas de este tipo. 

otras que

 

• Existe un equipamiento privado,  compuesto de una piscina y unas pistas deportivas, cuyo 

uso está restringido a los residentes de esta Unidad.  

No existe ni equipamientos ni servicios pú

por la población residente, o también la implantación de espacios libres, los cuales también 

son inexistentes. 

 

Se localiza al noroeste de la ciudad. Ocupa una superficie algo superior a 84.000 m² y tien

 

Las parcelas existentes tienen una dedicación principal, no es otra 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
245



con trucción de un número consis derable de viviendas mediante dos promociones unitarias, 

de tipología adosada y bloque, otorgando a esta unidad una fisonomía distinta, ya que hasta 

entonces los usos residenciales estaban compuestos por pequeñas viviendas unifamiliares 

 las parcelas sin uso, es muy elevado, ya que supera los 20.000 

onen algunas de las unidades establecidas, por lo que se 

trata de un sector en pleno desarrollo. 

 

• Es el denominado Parque Empresarial de Marchena, localizado junto a la carretera A-364, 

 

• 

e a 132.825 m² de las casi 20 ha que abarca en su conjunto. 

Servirá de articulador del futuro crecimiento de las zonas industriales en torno a dicha zona. 

• 

mbién para uso terciario exento.  

 en 

corto periodo de tiempo experimente la instalación de las más importantes empresas del 

De

 Carretera de 

La Puebla de Cazalla, colindando con importantes empresas industriales y un área 

 

aisladas vinculadas a la actividad agrícola. 

 

• La superficie disponible, en

m², cifra superior a la que disp

PEMAR 

fuera del espacio que corresponde al centro urbano. 

Será el mayor polígono industrial privado ya que la superficie ocupada por las parcelas 

objeto de edificación asciend

 

El tamaño de las parcelas se sitúa principalmente entre los 250 y 500 m², aunque existe un 

número considerable de parcelas con tamaño superior que se reservan para equipamientos 

deportivos y social, espacios libres y ta

 

• Actualmente solo hay edificadas dos naves de propiedad municipal, pero se espera que

municipio. 

portiva 

 

• Es el espacio situado a la entrada del núcleo urbano a ambas márgenes de la

residencial colmatada. La unidad está formada por un número reducido de parcelas que 

abarcan una superficie total de 126.000 m². 
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• Se produce la mayor concentración superficial de equipamientos, en este caso, todos ellos 

de carácter deportivo (pista de atletismo, pista de tenis, piscina al aire libre, campo de 

fútbol, etc.). 

 

 Al margen de los equipamientos, tan sólo se han edificado dos viviendas pareadas, situadas 

 

• 

.3.c Unidades de Almacenaje 

 

ertenecen a esta tipología todas aquellas unidades en las que la edificación principal se 

uti

legre-La Calera 

 

• La mayor parte de las naves construidas no ocupan toda la parcela, sino que disponen de un 

caciones mediante 

dos impulsos considerables. 

 La promoción unitaria de naves es poco relevante en esta unidad y no constituyen una 

agrupaciones, por lo que carece de una adecuada planificación y se han ido edificando en 

 

• 

 

•

de forma paralela a la carretera, el resto de parcelas se encuentran cultivadas o sin uso. 

Constituye un área proclive a la expansión residencial del entramado urbano, ya que la 

superficie de suelo disponible para edificar es cercana a los 40.000 m². 

2

P

corresponde de manera predominante (superior al 50% de todas las parcelas) con naves 

lizadas para el almacenaje. 

Camino Vista A

 

• Unidad situada al sureste del casco urbano, compuesta en el 75% de las parcelas por 

almacenes y algo más del 6% por usos industriales. 

patio trasero utilizado también como almacén. Comenzaron a ocupar este sector en 1960, 

pero fue en 1970 y 1990 cuando se construyó la mayor parte de la edifi

 

•

ocupación homogénea al estar las naves salpicadas por la unidad en pequeñas 

función de los intereses particulares. 

Los viales de acceso a esta unidad se articulan en los caminos de Vistalegre y La Calera. 
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• 

economía de Marchena, entre las que destacan el Grupo de Automoción EDA y el Matadero 

municipal. 

• 

 

• sas funcionalidades, las más sobresalientes son la que se 

establece con la actividad agrícola y almacenaje de materiales vinculados con diversas 

a Ventilla 

ero el hecho de que el 60% 

de las parcelas tengan como uso principal el almacenaje, se la debe considerar de esta 

 que las parcelas industriales solo constituyen el 13%. 

industriales, servicios y 

almacenes. El tamaño del parcelario predominante se sitúa entre los 250 y 500 m². Las de 

 

• 

 

• a los parámetros establecidos para la Unidad 

(residenciales mediante viviendas aisladas). 

 

• 

Algunas de las industrial aquí localizadas tienen una especial importante dentro de la 

 

Los espacios de cultivo y solares ocupan una superficie superior a la edificada. 

Los almacenes tienen diver

industrias. 

L

 

• Se localiza en la parte más occidental del casco urbano junto a la Carretera de Paradas, 

tradicionalmente se la considera como una unidad industrial, p

forma, ya

 

• Más de la mitad de las parcelas responden a una promoción unitaria desarrollada en la 

última década, en este espacio se entremezclan naves con usos 

mayor tamaño corresponden a una explotación ganadera y a un almacén incluido en una 

parcela superior. 

La actividad industrial está representada por sectores tradicionales (madera, alimentación).  

Existen usos industriales que no son acordes 

El Quemadero 

Constituye la periferia septentrional del núcleo urbano, desarrollada a ambas márgenes de la 

Carretera de Carmona (A-380), con una extensión superficial parcelaria superior a los 

140.000 m². 
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• Es un espacio con una importante variedad de usos que han ido apareciendo, en la mayoría 

de los casos sin una planificación previa y que no goza de un dinamismo. 

 

 

− Parcelas agrícolas. Existencia de un número considerable de parcelas (13) de más de 

 

 Debido a la disponibilidad de suelo (cultivo) puede constituir una unidad que puede jugar un 

2.3

En Marchena no se puede establecer una unidad específica de carácter industrial, ya que los  

spacios son heterogéneos, aún así, se han considerado como Unidades Productivas porque a 

ser

In

 

 Constituye la segunda Unidad más extensa de todas las establecidas, ocupa una superficie 

 

• r parte de las parcelas se 

destinan a almacenaje. En su interior además de localizarse los polígonos industriales más 

• Dentro de la unidad se pueden establecer cinco morfologías diferenciadas:  

− Las industrias. Tienen poca representación y se concentran junto a la vía del tren, las 

edificaciones son de gran tamaño.  

− Promoción unitaria de naves, principalmente agrícolas, alineadas a ambos lados de un 

vial auxiliar después de la segregación de una parcela agrícola. 

2.000 m² que se mantienen en cultivo. 

− Naves exentas. Se disponen de forma perpendicular a la carretera en parcelas 

rectangulares. 

− Viviendas. Se contabilizan tres viviendas exentas en parcela que han surgido de forma 

espontánea en los años 60. 

•

papel más relevante del que tiene en la actualidad, ya que está localizado en un sector de la 

ciudad dotada de buenas comunicaciones, las cuales en un futuro cercano se mejorarán con 

la realización de la variante. 

.d Unidades Productivas 

 

e

pesar de que la actividad industrial no represente el uso predominante, suponen junto con los 

vicios, las referencias espaciales y elementos más relevantes.   

dustrial 

•

de 424.000 m², desarrollados al sur de la Travesía de San Ignacio. 

Es el espacio industrial más importante, a pesar de que la mayo
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representativos de Marchena, también están las industrias más sobresalientes asentadas por 

iniciativa propia (CASIL, Extractora de Orujo, Industria Aceitunera Marciense, Aperitivos 

Matarile, etc), tanto vinculadas a actividades tradicionales como aquellas de reciente 

aparición que aplican las últimas tecnologías. 

• 

uentre colmatado. 

Se articulan a través de tres viarios perpendiculares que nacen de la Travesía de San Ignacio 

 

• 

 

 Igual o ligeramente superior en número de parcelas industriales tienen los servicios, los 

, etc. 

 

ue en un porcentaje relevante, es promovido por iniciativas de 

enta una serie de déficit generados por una planificación que no tuvo en 

consideración, en su justa medida, la evolución que iba a tener esta área de la ciudad. Los 

problemas detectados se centran en: déficit de equipamientos, insuficiencia de las plazas de 

 

 Esta Unidad se verá perjudicada tanto por la puesta en marcha del Parque Empresarial 

PEMAR como por la relocalización de determinadas industrias hacia otros ámbitos de la 

ciudad o en otros municipios, a pesar de que todavía hay reservas de suelo para nuevas 

instalaciones (72.000 m²). El nuevo polígono generará ventajas competitivas que hasta 

 

Esta gran área está formada por varios polígonos industriales (San Sebastián, Camino 

Hondo-La Abadía, San Rafael y Las Peñuelas), que tienen una superficie y grados de 

ocupación distintos, siendo únicamente el P.I. San Sebastián el que se enc

y que canalizan la mayor parte del tráfico generado por ellos, son la calle Enrique Camacho 

Carrasco, Vicente Bermúdez Coronel y Hostelería. 

El tamaño de las edificaciones (naves) en la mayoría de los casos se ajusta al tamaño total 

de la parcela, siendo habituales las de pequeño-mediano tamaño (250-500 m²). 

•

cuales en este espacio han alcanzado un importante desarrollo en función de la falta de 

disponibilidad de suelo para ubicarse dentro del entramado residencial. Por ello, las 

empresas que necesitan amplias superficies no disponen de más soluciones que amoldarse a 

la situación urbanística actual. Aquí se localizan comercios especializados (muebles, textil), 

supermercados de importantes cadenas, salones de celebraciones

• A pesar de ser un espacio, q

diverso origen, pres

aparcamiento, problemas de tráfico causados por unos viales de anchura insuficiente para 

las maniobras de los camiones. 

•

ahora no disponían las empresas.  
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A-92 

La principal característica de este espacio es que permanece, en un alto grado, ajeno a lo 

que ocurre en el casco urbano, debido a la distancia que separa al casco urbano de la 

autovía A-92 por la carretera A-380 , lo cual propicia para que desarrolle fundamentalmente  

una dinámica propia o e

 

• 

n cierta medida influenciada por la proximidad del núcleo urbano de 

La Puebla de Cazalla. 

• 

• Los viarios utilizados como canalizadores de este espacio responden a las vías de 

comunicación establecidas para conectar la autovía A-92 con el núcleo urbano de La Puebla 

 

 No existe una planificación edificatoria en la mayoría de los casos, ya que las necesidades de 

 

• cadas al almacenaje, de 

manera local a este espacio se le conoce como Los Tejares, debido a que estas actividades 

número reducido de viviendas aisladas exentas en parcela. 

es distintas en función de 

la lógica espacial. Marchena debe aprovechar la disponibilidad de este espacio urbano de 

 

Está formado por los polígonos industriales de El Sotillo y El Jardal, desarrollados en su 

mayor parte entre 1975-1995, así como por una promoción unitaria de naves adosadas 

realizada recientemente en un extremo de este último polígono.  

 

de Cazalla. 

•

suelo de cada empresa o particular ha hecho que se produzca una variedad de los tamaños, 

a excepción de la única promoción unitaria, en la que las naves edificadas ocupan toda la 

parcela y responden a unas medidas estandarizadas entre 250 y 500 m². 

A pesar de que la mayor parte de las edificaciones son naves dedi

ocupan amplias superficies de terreno. De igual manera, la variedad de usos es elevada ya 

que además del almacenaje e industrial, también hay servicios en expansión debido a la 

buena localización (hostal, restaurante, gasolinera), un equipamiento deportivo (circuito de 

kart) y un 

 

• Existe una disponibilidad de suelo cercana a los 87.000 m², suficiente como para completar 

este espacio heterogéneo que cuenta con indudables ventajas competitivas respecto a la 

situación del casco urbano, permitiendo el desarrollo de actividad

igual forma que lo están haciendo los municipios de la comarca. 
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2.3

l Parque-La Corte 

 

• Conforma las mayoría de sus edificaciones el espacio periférico situado al noreste del casco 

urbano, comprendido entre la Carretera de Carmona y la vía del ferrocarril. Ocupa una 

superficie próxima a los 158.000 m². 

 

• Este espacio se encuadra dentro esta tipología debido a la existencia de más de 50.000 m² 

destinados al cultivo, en 10 parcelas distintas. 

 

• Está compuesta por un total de 39 parcelas, de las cuales, el 56% tiene una superficie 

superior a 2.500 m² y no existe ningún proyecto unitario de actuación. 

 

• Las edificaciones se concentran en su parte más meridional, generalmente insertas en 

parcelas de mayor tamaño, siendo las naves situadas en la margen de la carretera las que 

desarrollan los usos más homogéneos (almacén). En este mismo espacio existen dos 

equipamientos, de carácter asistencial y educativo, que en función de la población residente 

en esta unidad, realizan las funciones de dar cobertura a buena parte de aquellas localizadas 

en Unidades aledañas. 

 

• Constituye un área con potencial de crecimiento debido a la disponibilidad de suelo 

existente, aunque resulta necesario el acometimiento de nuevas infraestructuras de 

comunicación y la adecuación de terrenos, contando con el factor negativo de conformar un 

espacio encorsetado por dos infraestructuras distintas (carretera y ferrocarril). 

Camino del Loro 

 

• Esta unidad tienen su localización en la periferia occidental del núcleo urbano, junto al 

Camino del Loro. Ocupa una superficie superior a 153.000 m². 

 

• En sus extremos se han establecido las edificaciones más destacadas, correspondiendo a 

equipamientos destacables dentro del ámbito urbano. En su parte septentrional existe un 

instituto que da cobertura a todo el contingente de población situado en las unidades más 

.e Unidades Agrarias 

E
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pró erio municipal y el espacio libre más 

grande de todo el núcleo (Parque Periurbano Arroyo del Lavadero). 

• El loteado de las parcelas no es homogéneo, de ahí la existencia de tamaños variados, 

tengan una superficie superior a 2.500 m², siendo ocupadas las 

superficies más pequeñas por un número reducido de viviendas unifamiliares y naves  

l centro urbano y en 

pocos minutos con carreteras de alto tránsito (A-92).  

ximas, y en su parte meridional se sitúa el cement

 

aunque más de la mitad 

exentas.  

 

• La actividad principal es la agricultura, por ello, la mayor parte de las parcelas combinan 

esta actividad con la existencia de alguna edificación auxiliar (nave) que sirva 

fundamentalmente para el almacenaje de los aperos de labranza. 

 

• Es un espacio que cuenta con buenas posibilidades de desarrollo para nuevas actividades 

(residenciales), ya que goza de una posición estratégica en la periferia del núcleo, pues 

dispone de vías de comunicación que la comunican con rapidez con e
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3 DOTACIONES PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES 

3.1 DOTACIONES PÚBLICAS 

3.1.a Administrativos 

Funcionalidad 

 

 Centro Histórico (época medieval), y junto a 

rincipales ejes viarios y avenidas del núcleo urbano, lo que ofrece una buena accesibilidad 

etc), y 

la cercanía entre los equipamientos que están más relacionados, como los juzgados y el 

mayor funcionalidad en la práctica. 

n, lo que en parte se ve mitigado por su 

rmite en gran medida el acceso a pie.   

.1.b Asistenciales y sanitarios 

 

ntos se encuentra actualmente en pleno desarrollo, con proyectos en 

ejecución como el nuevo Centro de Salud, Centro de Menores o el Tanatorio.  

Funcionalidad 

Se encuentran en una localización óptima, en el

p

limitada en algunos casos por la trama interna del Casco, de viarios estrechos. 

 

Predomina la multifuncionalidad de los edificios, (Centro de Empresas, Casa Consistorial, 

ayuntamiento, lo que les confiere una 

Déficit y previsiones 

 

Entre los principales déficit registrados destaca una acusada falta de espacio, que se hace 

patente principalmente en el Ayuntamiento, almacén municipal, juzgados y oficina de turismo.  

 

La falta de espacio para aparcamientos también supone un problema relevante en este tipo de 

equipamientos muy frecuentados por la població

céntrica situación que pe

3

Este tipo de equipamie

 

Estos equipamientos presentan un alto grado de utilización, y en algunos casos como las 

residencias para mayores, son frecuentes las listas de espera.  
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La localización del actual Centro de Salud presenta un inconveniente derivado de su localización 

éntrica en el núcleo urbano, y los problemas de movilidad asociados; lo cual afecta 

 de Servicios Sociales Comunitarios, donde se 

únen diversas entidades de carácter local y supramunicipal, y presenta una localización 

céntrica, acorde con los servicios que presta. 

Déficit y previsiones 

l problema de movilidad para los servicios de urgencias, y la falta de espacio generalizada en 

 y distribución de los equipamientos es óptima. Los museos y la biblioteca se 

ncuentran en el Centro Histórico, y la Sala Municipal de Cultura, que suele funcionar como 

o se detectan déficit.  

uncionalidad 

os equipamientos deportivos de Marchena están prácticamente distribuidos por todo el núcleo 

b legios e institutos permanecen abiertas y son 

hace que la superficie total de pistas deportivas 

a cercana a los 62.785 m2 en todo el municipio.   

c

principalmente a los servicios de urgencias que requieren una mayor fluidez. 

 

El edificio de San Jerónimo alberga el Centro

re

 

E

el actual Centro de Salud, se va a ver resuelto con la construcción del nuevo Centro de Salud en 

la Avenida Sánchez Ruano, de mayor tamaño, y junto a las carreteras A-380 y SE-5202.  

3.1.c Culturales 

Funcionalidad 

 

La localización

e

auditorio, y a la que en algunos espectáculos pueden llegar a acudir un numeroso público, se 

encuentra junto a la carretera de Paradas, de fácil accesibilidad y con disponibilidad de 

aparcamiento.  

Déficit y previsiones 

 

N

3.1.d Deportivos 

F

 

L

ur ano. Las instalaciones deportivas de los co

accesibles en horarios extraescolares, lo que 

se
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Déficit y previsiones 

 

En general, la mayor parte de los equipamientos deportivos presenta buen estado de 

onservación. Actualmente la única previsión de futuro es la construcción de una piscina 

.1.e Educativos 

Funcionalidad 

 

Los centros educativos se localizan en las periferias del núcleo urbano, bien distribuidos 

una buena accesibilidad hacia las principales carretera onas residenc en cada caso

 

En la actualidad existe una ligera sobreoferta global de plazas educativas en los centros de 

educación infantil y primaria, pero rto de alumnos que hace que en 

lgunos centros haya más escolares de lo que sería deseable (CP Padre Marchena), y en otros 

 posibles (por ejemplo CP Nuestro Padre Jesús 

de Nazaret).  

da teniendo en 

uenta el número de alumnos matriculados y la capacidad de ambos centros en un sólo turno.  

ntil y Primaria: unas 1.800 plazas. 

 Educación Secundaria: unas 1.300 plazas. 

Y el número de alumnos matriculados (curso 2006-2007): 

Educación Infantil y Primaria: 1.511 plazas. 

c

cubierta, la cual ya se encuentra en proyecto.  

 

3

y con 

s y z iales .  

con un deficiente repa

a

sólo se ocupe prácticamente la mitad de plazas

 

En la enseñanza secundaria, el IES López de Arenas soporta actualmente toda la carga 

educativa, funcionando en dos turnos mientras se restaura el IES Isidro Arcenegui. En cualquier 

caso, la oferta de plazas en los centros se encuentra prácticamente satura

c

 

La oferta actual de plazas es de: 

 

• Educación Infa

•

 

 

• 

• Educación Secundaria: unas 1.300 plazas. 
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Teniendo en cuenta la oferta escolar actual y futura en el municipio, en la siguiente tabla se 

compara con la demanda previsible de plazas para las proyecciones de población 2004, 2010, y 

cumento Estudio de Población y Vivienda.  

 la población entre 0 y 12 años como demandante de educación infantil 

y primaria, entre 13-16 años los de educación secundaria obligatoria, y 13-19 años los de 

Oferta y demanda de plazas de educación infantil, primaria y secundaria en Marchena 

Demanda de plazas 

2015, realizadas en el do

 

Para ello se ha asignado

educación secundaria completa. 

 

 

Plazas Horizonte 2004 Horizonte 2010 Horizonte 2015

Educación Infantil y Primaria 
(0-12 años) 

1.800 2.743 2.411 2.152

Educación Secundaria 
obligatoria (13-16 años) 

1.300 970 810 693

Educación Secundaria completa 
(13-19 años) 

1.300 1.729 1.436 1.222

Fuente: Elaboración propia. 

 

éficit y previsiones 

El principal déficit actual es el mal estado del IES Isidro Arcenegui, el cual permanece cerrado 

 plazas escolares en infantil y primaria se 

da en algunos centros, mientras que en otros sobran plazas.  

 

grado se saturación en ambos centros. Las 

disminuyendo la demanda de plazas en ambos casos, por lo que la situación se irá corrigiendo 

 

Funcionalidad 

 

Recientemente reformado de forma integral, se encuentra en el centro urbano, en una zona de 

mucha afluencia de personas. Presenta elevada funcionalidad. 

D

 

aunque ya se está restaurando. La demanda de

encuentra satura

En la enseñanza secundaria existe un alto 

previsiones para los próximos años a partir de los horizontes de población, indican que va a ir 

paulatinamente.  

3.1.f Comerciales 
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Déficit y previsiones 

.1.g Seguridad y protección 

 

Local presenta una buena localización, ya que se encuentra integrada 

n el mismo edificio del Ayuntamiento, con el cual colabora estrechamente. El resto de 

ntran en las periferias del núcleo urbano. 

El nuevo Parque de Bomberos ya construido, actualmente tan sólo se usa como almacén de 

éficit y previsiones 

a las afueras de la ciudad, junto al nuevo tanatorio que se está construyendo. 

ispone de espacio para nuevas ampliaciones. 

éficit y previsiones 

No

 

No se detectan déficit.  

3

Funcionalidad 

La Comisaría de Policía 

e

equipamientos se encue

 

algunos vehículos.  

D

 

Mal estado de las instalaciones de la Guardia Civil y Protección Civil. 

3.1.h Cementerio 

Funcionalidad 

 

Se localiza 

D

D

 

 se detectan déficit.  
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3.1

Funci

 

Se 

una zo

 

l punto limpio presenta un elevado uso por la población, sin embargo su localización hace que 

Dé

 

3.1.j Diagnóstico 

 

ias importantes en el conjunto de dotaciones 

mente se encuentran en distinto grado de 

El alto grado de saturación en este momento de los centros escolares, principalmente en los 

.i Residuos 

onalidad 

localiza a las afueras de la ciudad, al norte junto a la carretera de Fuentes de Andalucía, en 

na de buena accesibilidad.  

E

quede alejado del otro extremo del núcleo urbano. 

ficit y previsiones 

 

No se detectan déficit.  

A grandes rasgos apenas se han detectado carenc

y equipamientos de Marchena, debido principalmente a las reformas y nuevas construcciones 

realizadas en los últimos años, a la buena distribución de éstos y a la estructura más o menos 

compacta del núcleo urbano.  

 

También cabe reseñar que algunas de las carencias que se han detectado van a ser resueltas a 

corto-medio plazo con los proyectos que actual

ejecución.  

 

Entre los déficit más relevantes destacan: 

 

• La falta de espacio generalizada en los equipamientos administrativos, de forma más 

acusada en el Ayuntamiento, almacenes municipales, juzgados y oficina de turismo.   

 

• 

de enseñanza secundaria.  
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− En el horizonte 2004, tanto el grupo de edad entre 0 y 12 años, (educación infantil y 

primaria), como el grupo comprendido entre 13 y 19 años (secundaria), superan la oferta 

de plazas disponibles en centros públicos, déficit que es resuelto desde otros centros.  

 

− Para los horizontes 2010 y 2015, y según el incremento de población previsto, se va a 

pasar a una situación de mayor equilibrio entre la demanda y la oferta de plazas 

ad que se presenta en los servicios de urgencias, por su situación 

céntrica, se verá resuelto con la construcción del nuevo Centro de Salud en una ubicación 

 

.2 ESPACIOS LIBRES 

 

l establecimiento de los espacios libres (públicos) presentes en el suelo Urbano de Marchena 

así

do

su idere suficiente. 

Los

una importante concentración en los bordes del núcleo urbano (Recinto Ferial, Parque del 

ríncipe, Conjunto Histórico Artístico, Pabellón Cubierto, Parque de la Concordia y Camino del 

inf

más antiguas (romano y medieval), marcan un vacío intermedio de este tipo de dotación entre 

llos y los bordes. 

To s referidos 

l 1 de enero de 2005, en Marchena había un total de 18.719 habitantes, y la superficie total de 

espacios libres inventariada alcanza los 88.000 m², cifra a la cual si se suman la totalidad de las 

disponibles.   

 

• El problema de movilid

con mejores accesos a las carreteras principales.  

 

• Las instalaciones deportivas se encuentran en su mayoría en buen estado, más o menos 

bien distribuidas por todo el núcleo urbano, y con una oferta muy amplia y variada.  

3

E

se ha realizado principalmente a partir del inventario elaborado para todos los equipamientos, 

 como también tomando como referentes las parcelas catastrales destinadas a este tipo de 

tación. Por tanto, se han contabilizado todos aquellos que resultan de interés, ya no solo por 

función pública sino también porque su tamaño superficial se cons

 

 espacios libres, por lo general, disponen de una buena accesibilidad, aunque adolecen de 

P

Loro). Se componen de zonas verdes (parques), recinto ferial, plazas y alguna zona recreativa 

antil inserta en los anteriores. La única presencia de algunas plazas y jardines en las zonas 

e

 

mando como referencia los datos de población del Padrón Municipal de Habitante

a
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otras áreas no inventariadas se alcanzarían los 93.000 m². La ratio de espacios libres por 

bitante sería de 4,98 m²/hab si se considerada la totalidad de los espacios libres, y de 4,60 

/hab si se tomara en co

ha

m² nsideración solamente la cifra inventariada, ambas situadas al borde 

el límite inferior de los estándares mínimos recomendados (Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

 

l inventariado de espacios libres se compone de 14 elementos, de los cuales solamente tres 

tod

 

 continuación se realiza una breve descripción de los espacios libres: 

 Jardines del Palacio Ducal: Se trata de una plaza de cerca de 2.333 m², en forma de solar 

 

 Jardines del Príncipe. Es un parque que cuenta con una superficie de unos 6.340 m². Es el 

 

 

 

• 

 con vegetación ornamental y zona de juegos infantiles. 

d

de Ordenación Urbanística de Andalucía, artº 10). 

E

tienen una superficie inferior a 1.000 m², referidos a plazas, y nueve superiores a 2.500 m², 

os ellos zonas verdes. 

A

 

•

cubierto de albero, y árboles ornamentales (naranjos y palmeras). Apenas cuenta con 

equipamientos auxiliares típicos de zonas verdes, y en general tiene poco uso excepto en 

fechas muy puntuales (Semana Santa y Fiestas de la Guitarra). 

 

Está previsto que esta plaza, junto con los terrenos aledaños, sean reformados para 

convertirse en un jardín romano. 

•

primer jardín que se hizo en Marchena, hace ya entre 70 y 80 años. Es un parque muy 

frecuentado y con mucho uso, ya que aparte de los jardines y árboles ornamentales, cuenta 

con bancos, fuentes, columpios e incluso un pequeño zoológico. 

El parque fue renovado hace algunos años, dispone de un vallado perimetral y horario 

regulado. 

• Parque Fernando Alcaide. Se trata de un espacio verde lineal ajardinado de 5.674 m², con 

algunos olivos y arbustos ornamentales, reformado recientemente y en buen estado de 

conservación. 

Parque Madre de Dios. Parque ajardinado de cerca de 5.000 m², reformado recientemente y 

en buen estado. Cuentan
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• Plaza Alvarado. Es una plaza enlosada desde hace poco tiempo, de unos 735 m², adornada 

con cinco palmeras y una estatua del Padre Alvarado. Cuenta con un bar-Kiosko y bancos 

alrededor de la plaza. 

 

• Plaza de la Concordia. Se , reformada hace apenas un 

a enta co das s,  orna , ba

 

• da de unos 2.000 m², reformada recientemente. 

nta con rimon uncional mo plaza es prácticamente 

a, ya que rcamiento para las viviendas aledañas. 

 

• Plaza San Isidro. Plaza adoquinada de unos 615 m², decorada con varias palmeras.  

e y Zo  Ferial. El jardín del Recinto ferial comprende una superficie 

os 7.9 s de escalonada. El peldaño de arriba corresponde a un 

 muy c ntrándos r los banco ntes. 

 

to Feri  cuenta una superficie de 18.070 m². La superficie del recinto 

ua as  el Recint l pueda se izado to 

del año. 

e Chat  ju el Loro a superfi e 10 ², 

es uno mo zona 

verde y espacio libre. Comprende una gran zona forestal con olmos, pinos, cipreses, 

se espera que se 

construya próximamente una piscina cubierta. 

 Parque Periurbano Arroyo del Lavadero. Se trata de un parque periurbano terminado hace  

 natural existente, aún de poca edad, se compone de acebuches, 

algarrobos y algunos arbustos. El mobiliario del parque se encuentra en muy mal estado y 

 

trata de una plaza de unos 4.724 m²

ño, cu n zonas ajardina , juegos infantile  una fuente mental ncos, etc. 

Plaza Ducal. Se trata de una plaza adoquina

Cue un alto valor pat ial, aunque su f idad co

nul  sirve de apa

 

• Parqu na Verde del Recinto

de un 29 m², dispuesto  forma 

jardín uidado, enco e en el interio s y fue

• Recin al. Este espacio

tro pistas deportivcontiene c que hacen que o Feria r util  el res

 

• Parqu eaudun. Se localiza nto al Camino d , con un cie d .365 m

 de los parque más grande del municipio, y el de mayor funcionalidad co

aligustres, sauces, etc, zonas ajardinadas, una pista de fútbol sala con graderío, columpios y 

juegos infantiles, etc. Este parque actualmente se esta reformando y 

 

•

apenas un año, su titularidad pertenece a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Es 

el espacio libre más extenso del suelo urbano de Marchena al ocupar una superficie de 

23.677 m² La vegetación

necesita ser reformado. 
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• 

 

Distribución de los Espacios Libres 

Plaza junto c./ Viga. Plaza adoquinada que ocupa una superficie de 514 m². Tiene pocos 

elementos para el disfrute de los habitantes, ya que solo dispone de un numero reducido de 

árboles ornamentales y bancos. 

Tipo Denominación Unidad Urbana Superficie 
(m²) 

Nº de 
viviendas 

M²/hab¹

Parque Jardines del Palacio 
Ducal 

Plaza Plaza San Isidro Histórico Artístico 2.000
581 2,13

Plaza Plaza 

Conjunto 

2.333

615

Plaza Plaza Ducal 

Alvarado 

Parque Plaza junto c) Viga 

Alcaide 

Arrabales 
Históricos 

735

514
2541 0,12

Parque Fernando Parque 

Parque Jardines del Príncipe 

Parque del 
Príncipe 6.338 115 26,11

Parque Parque Madre de 
Dios Oeste 4.988 359 3.47

5.674

Parque Parque de la 
Concordia 

Parque de la 
Concordia 

4.724 228 5,18

Parque 

                   
Recinto Ferial 

Zonas Verdes y 
Jardín del R. Ferial 

Recinto Ferial 
Recinto Ferial 

7.929

18.070 264 24,62

Parque Parque A. Del 
Lavadero Camino del Loro 10.365 3 863,75

Parque Parque Chateaudun Pabellón Cubierto 23.667 517 11,44
¹ Estimando como 4 ocupantes por cada una de las viviendas existentes en la Unidad Urbana. 

 

El resto de espacios libres no inventariados se localizan en las Unidades Urbanas de la Barriada 

Almirante Carrero Blanco (400 m²), Barrio Los Bocoyes y Nueva Andalucía. 

 

Las conclusiones finales que se extraen son las siguientes: 

 

• La distribución de los espacios libres en Marchena muestra claras desigualdades, ya que 

menos de una tercera parte de las Unidades Urbanas establecidas disponen de algún 

espacio libre reseñable.  

 

• Para las Unidades Urbanas que disponen de estos espacios públicos, se establece una 

diferenciación: Primero. En algunos casos resultan sumamente suficientes debido a la 

superficie total que tienen (Parque del Príncipe, Recinto Ferial y Pabellón Cubierto) o por el 
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escaso número de habitantes de la Unidad (Camino del Loro). Segundo. Hay espacios que 

son insuficientes para superar el umbral mínimo, debido a la pequeña superficie que 

representan y al elevado número de habitantes que allí residen, es el caso de las Barriadas 

aprovechado como zona deportiva en la mayor parte del año, y 

espacio libre en un pequeño número de días durante el desarrollo de la feria. 

• En general, los espacios libres se encuentran en buen estado de conservación, solamente se 

han detectado ciertos problemas de mantenimiento en el Parque Periurbano Arroyo del 

Históricas y Oeste. 

 

• Un equipamiento que destaca por su funcionalidad respecto a los demás es el que dispone el 

Recinto Ferial, ya que es 

 

Lavadero, vinculados al deterioro del mobiliario existente, el cual está pendiente de reforma. 
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4 LA VIVIENDA 

 

El contenido del presente apartado complementa al análisis desarrollado en el apartado anterior 

sobre los rasgos físicos de la edificación, a partir de información capturada en capo 

específicamente para este proyecto, con información cualitativa procedente del Censo de 

Viviendas y Locales de 2001. 

 

En Marchena, el 99,90% de las viviendas son familiares, según los datos aportados por el 

Censo de Viviendas y Locales 2001. Dentro de estas, la gran mayoría das principales 

convencionales, concretamente, las tres cuartas partes del total, correspondiendo el resto a 

viviendas familiares no principales, de las cuales son secundarias algo más del 26,64% y vacías 

el 72,35%, siendo éstas a su vez el 17,5% del total de viviendas del municipio. Las viviendas 

el 

enso registra la existencia de 7 viviendas, representando un escaso 0,1%. 

habitante 

4.1 CARACTERIZACIÓN 

 son vivien

colectivas están muy poco representadas en el núcleo urbano de Marchena, ya que tan sólo 

C

 

Viviendas por tipo  

 Viviendas 
Viviendas/ 

 Nº %  

Vivienda familiar 0,402 

5 

Secundarias 472 6,44 0,026 

ía 1.28 7,50 0,

18 0,25 0,001 

da colecti 0,

7.317 99,90

Principales 5.545 75,71 0,30

Vac 2 1 071 

Otro tipo 

Vivien va 7 10 0,000 

Total 7.324 100,00 0,403 
Fu

i  INE, son aquellas destinadas a ser habitadas por una o varias 

personas que no constituyen un colectivo, aunque no necesariamente estén unidas por 

arentesco. En contraposición a estas estarían las viviendas colectivas, que son aquellas 

ente: INE, Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 

Las viv endas familiares, según el

p

habitadas por un grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basado en 

lazos familiares ni de convivencia. 
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El número total de viviendas familiares en Marchena representa una buena parte de todas las 

existentes en la comarca de la Campiña, formada por El Arahal, La Lantejuela, Paradas, La 

Puebla de Cazalla y la propia Marchena. La localización del municipio a una relativa lejanía de la 

apital provincial provoca la ausencia de una demanda externa y coyuntural de viviendas c

elevada, lo cual propicia dinámicas de crecimiento más estables a un ritmo pausado e 

independiente de otros factores.  

 

En términos relativos, existe una vivienda familiar por cada 2,5 habitantes del municipio, cifra 

similar a la existente en la Campiña. 

 

Viviendas familiares y colectivas 

 Familiares Colectivas Total 
Marchena 

/Ámbito 

Marchena 7.317 7 7.324  

Campiña 23.049 14 23.063 31,76 

Sevilla 728.469 561 729.030 1,00 

Andalucía 3.528.191 2.933 3.531.124 0,21 
      FUENTE: INE, Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 

Respecto a la clasificación de viviendas familiares en función de su uso, tres de cada cuatro 

viviendas es principal, siendo en este municipio el dato de menor proporción de viviendas 

rincipales respecto a los ámbitos tenidos en cuenta, a excepción del caso regional.  

 

d iliar 

ip

p

Clase 

Princ

e vivienda fam

ales No principales
 

% Nº % Nº 
Total 

Marchena 75,8 2  

iña 78.5 6 23.049 

 5 76,2 173.425 23,8 72  

ucía 2,4 68,4 1.113.945 31,6 3.531.124 

5.545 1.77 24,2 7.317

Camp 18.093 4.95 21,5

Sevilla 55.605 9.030

Andal 17.179
 . 

 

4.1.a Régimen de tenencia 

En las viviendas familiares principales convencionales, la vivienda en propiedad es la más 

Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia

 

El régimen de tenencia de las viviendas sigue las dinámicas actuales existentes sobre este bien. 
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extendida (81,7%), con la particularidad de que en Marchena el porcentaje de viviendas en 

propiedad por compra pagada (57%) presenta un porcentaje superior al registrado en el resto 

de los ámbitos de referencia, en los que tienen más importancia las hipotecadas.  

e de viviendas que se está produciendo en los últimos años, y 

especialmente, la ampliación de los períodos de amortización de los préstamos hipotecarios 

Las viviendas en alquiler tienen poca importancia, ya que sólo son 204 de las 5.545 totales, a 

que haya casi un 15% de todo el parque de viviendas en situación de 

star cedidas gratis o a bajo precio, o bien bajo otra fórmula de tenencia distinta a las 

anteriores, lo de viviendas 

existentes e á

 

e e su en n (20 Por je 

 

 

p
por compra 

En prop  p
pra (con

s 
pendientes) 

r cia
do n 

En 
uil

Cedidas 
gratis o a 

Otras 
a

 

 

La expansión del parqu

ante el incremento del precio de la vivienda, explican en parte la elevada proporción de 

viviendas en propiedad por compra con pagos pendientes, más elevada en Sevilla y Andalucía 

por el hecho de incluir ámbitos con una fuerte demanda de viviendas. 

 

pesar de ello, el porcentaje resulta ser algo superior al dato comarcal. Esta situación está 

provocada tanto por la ausencia de una tradición de ofrecer en alquiler las viviendas, como por 

la falta de incentivos fiscales y de otro tipo para ponerlas en el mercado bajo esta fórmula, 

haciendo que los propietarios estimen como más ventajoso la venta de su propiedad.  

 

Por otro lado, resalta 

e

 cual demuestra una cierta diferenciación respecto al parque 

n otros mbitos. 

Vivi ndas s gún  régim  de te encia 01). centa

 
En pro iedad 

(pagada) 

iedad or En procom
pago

 po
piedad 

heren  o alqnació er bajo precio 
form s de 
viviendas 

 

Total

Marchena 57,03 7,30 100,0019,10 5,59 3,69 7,30

Campiña  57,55 13,82 11,38 2,92 4,76 9,57 100,00

Sevilla 51,46 24,92 6,93 7,79 3,14 5,77 100,00

Andalucía 53,43 22,15 7,09 9,19 3,78 4,36 100,00
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

Superficie 

superficie entre 61 y 90 m² suponen algo más de la mitad de todas las existentes. Dentro de 

4.1.b Tamaño 

Las más representativas son de tamaño superficial medio, ya que las viviendas con una 
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ellas, las que tienen una superficie entre 76 y 90 m2 son las más numerosas, al ser casi el 31% 

del total, frente al 22,58% de las viviendas entre 61-75 m2.  

cima parte y las superiores a 106 
2 superan el 16%.  

 

En la Camp e destacan ment s 

demás, mientras que en los otros ámbitos las diferencias no son tan elevadas. Como rasgo 

c uede afi u a o s casos vi  de mis nte   

aunque las principales diferencias con respecto un 

porcentaje de viviendas inferiores o iguales a 60 m² y mayor representación de aquellas 

superiores a 106 m

 

as según superficie de la vivienda (2001). Porcentaje y m² 

 Hasta 
30 

De 31 
a 45 

De 46 
a 60

De 61 
a 75 

De 76 
a 90 

De 91 
a 105

De 
106 a 

De 
121 a 

De 
151 a Más 

de 180 Total

 

A continuación se sitúa un intervalo de tamaño superior, que corresponde a las viviendas de 91-

105 m² con el 17,49%.  

 

El resto de viviendas son ya mucho menos abundantes dentro del parque de viviendas, siendo 

las siguientes en importancia las que tienen entre 46-60 m² con alrededor del 10% del total. 

Las viviendas de menos de 60 m2 suponen algo más de la dé

m

iña, al igual que en Marchena, hay tres intervalos qu clara e de lo

omún se p rmar q e predomin n en t dos lo las vi endas mos i rvalos,

a Marchena están en la existencia de menor 

². 

Viviend

120 150 180 

Marchena 0,55 2,62 9,70 22,58 30,80 17,49 6,49 4,83 1,75 3,19 100,00

Campiña 0,70 1,86 7,81 17,96 30,17 18,70 9,58 7,47 2,38 3,37 100,0

Sevilla 0,71 3,38 10,42 21,08 26,94 15,60 8,89 7,06 2,81 3,12 100,00

Andalucía 0,97 2,81 9,42 18,67 29,50 16,50 9,52 6,82 2,70 3,09 100,00

0

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda.2001. Elaboración propia. 

 

Habitaciones 

 

El número de habitaciones disponibles por vivienda es elevado, pues son las de cinco y seis  

abitaciones las que aparecen con una mayor frecuencia. Este tipo de viviendas responden a 

s patrones constructivos existentes en las décadas pasadas, cuando los tamaños familiares 

emandaban este tipo de viviendas, mientras que desde los 90 se tiende a un menor número 

h

lo

d
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de habitaciones, para ajustarse a la nu el núcleo familiar, por lo general con 

memos de 4 personas de media.  

 

A continuaci las e 4 s te, aunque a una 

ferencia porcentual considerable de las ante abe resa archena es el ámbito 

donde se produce una mayor concentración de viviendas de mayor número de habitaciones, ya 

 agrupan  5 y 6 ha iones alcanzan cerca del 65% del total, estribando en 

principal diferenci ecto al resto de ámbitos, en los cuales hay un mayor 

porcentaje de viviendas con me

eva composición d

ón están viviendas d  y 3 habitacione

riores. C

respectivamen

ltar que Mdi

que si se  las de bitac

este aspecto la a resp

nor número de habitaciones.  

 

Viviendas según número de habitaciones (2001). Porcentaje 

 
1 hab 2 hab 3 hab 4 hab 5 hab 6 hab 7 hab 8 hab 9 hab 

10 

o más hab 
Total 

Marchena 0,38 0,97 6,73 15,35 38,25 26,69 6,64 2,45 1,28 1,26 100,00

Campiña 0,50 2,57 9,73 18,46 33,58 22,43 7,45 2,96 1,20 1,10 100,00

2,52 9,91 19,99 37,45 20,10 5,43 2,24 0,92 1,03 100,00Sevilla 0,42 

Andalucía 0,52 2,27 8,53 19,03 38,49 20,67 5,74 2,53 1,03 1,19 100,00
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas. 2001. Elaboración propia. 

4.1.c Tipología 

iendas familiares, alcanza 

 87% del total. El resto está compuesto por otros tipos de edificios, entre los que destacan 

pequeñas diferencias, ya que en ellos existe 

una mayor concentrac r y de edificios que 

comparten u o, aunque tambié hay na en presenc d o ias viviendas 

familiares. 

 

 

De todos los edificios residenciales construidos en Marchena hasta la elaboración del Censo de 

Viviendas de 2001, la mayoría (cerca del 75%) estaban ocupados por una vivienda familiar, 

grupo al que si se suman los edificios que cuentan exclusivamente viv

un

los locales. Los edificios con viviendas familiares compartidas con locales o viceversa, tienen 

muy poca representación dentro de la tipología edificatoria. 

 

En comparación con otros ámbitos, se observan 

ión de edificios con una sola vivienda familia

s n  u  m or ia de e ificios c n var
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Tipos de edificios 

Edificios Edificios 

 

vivienda 
familiar 

viviendas 
familiares 

familiares 
compartido con 

locales 

compartidos 
con alguna 

vivienda 

Edificio solo 
con una 

Edificios solo 
con varias 

principalmente 
con viviendas 

principalmente 
con locales Locales Otros 

Marchena 72,68 14,71 2,85 0,04 9,58 0,14

Campiña 76,63 9,82 4,45 0,13 8,84 0,13

Sevilla 74,43 11,83 5,55 0,39 7,68 0,12

Andalucía 75,78 0,38 6,10 0,1911,93 5,62
Fuente a 

 

En los edificios resi plurifam s omin s s por 2 viviendas, 

seguidos, a una cierta distancia porcentual, de los que contienen de 5 a 9 viviendas (3% de las 

viviendas) y, con mayor diferencia, de los que cuentan al menos con 10 viviendas. Los edificios 

de 3 y 4 viviendas significan algo más del 1% de las viviendas cada uno. 

La localización de estos edificios esta repartida por la mayor parte de las Unidades Urbanas 

establecidas, sobre todo en lo que se refiere a los bloques con pocas viviendas, ya que los 

bloques de mayor número de viviendas se sitúan en Ciudad Jardín, Recinto Ferial y La Alameda. 

únicamente una vivienda, lo cual hace que los edificios sean 

principalmente de baja altura, aunque puedan tener hasta 3 plantas. 

  

La distribución en Sevilla y Andalucía no se diferencia notablemente de los otros ámbitos, ya 

que los edificios con 1 y 2 viviendas son los predominantes, pero en los dos primeros casos si 

existe una representación destacable de los edificios con un número de viviendas elevado. 

: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001. Elaboración propi

denciales iliare  pred an lo  compuesto

 

 

En la Campiña los edificios de 1 y 2 viviendas tienen una importancia superior a la que tiene en 

Marchena, ya que alcanza el 88% frente al 83% de Marchena, aunque en ambos casos,  

destacan los edificios que tienen 

 

Número de viviendas en el edificio. Porcentajes 

 1 2 3 4 5-9 10-19 20-39 N/A 

Marchena 74,98 8,53 1,70 1,09 3,00 0,47 0,05 10,18

Campiña  80,44 7,52 1,06 0,50 1,11 0,47 0,05 8,85
   Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

n lo que respecta a los locales existentes en los edificios, lo más sobresaliente es el hecho de 

ue una buena parte de los edificios no tienen, mientras que en aquellos que si disponen de 

 

E

q
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ello presentan un número reduc l superior a cuatro locales por 

edificio, circunstancia que n  el resto de ámbitos analiza

 

En Marchena, al igual q n la Campiña, la cifra que más destaca es la un solo local por 

edificio que no ocurre de fo tan de ada los ás tos do a la 

presencia de municipios de mayor peso poblacio ue  pi  aparición e  mismo 

edificio de un número de locales superior. 

 

Número de locales en el edificio. Porcentajes 

 1 2 3 4 5-9 N/A 

ido, no siendo por lo genera

o se ocurre en dos.  

ue e

, hecho rma stac  en  dem  ámbi debi

nal, q  dan e a la n un

Marchena 12,17 0,30 0,11 0,02 0,00 87,30

Campiña  12,84 0,45 0,09 0,07 0,02 86,53
Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 2001. Elaboración propia. 

 

4.1.d Dotaciones e instalaciones 

 de accesibilidad en relación con los 

istintos ámbitos de referencia.  

 

El ascensor está poco extendido debido a que la tipología predominante de los edificios,  

resultando la situación diferente a las cifras

 

raje, únicamente tan con n 15,89% de 

 porcentaje menor el resto de bitos, lo cual también 

ogía de las edifica s existente

parte importante de las familias tiene más de 

un vehículo. 

 

Respecto a las dotaciones e instalaciones existentes en los edificios destinados principalmente a 

viviendas, debe de tenerse en cuenta que en Marchena menos de una cuarta parte de las 

viviendas se consideran accesibles a pesar del alto porcentaje de viviendas de 1 y 2 plantas que 

registra el municipio. No obstante, tiene el mayor valor

d

 relativas que presenta Sevilla y Andalucía.  

Por lo que respecta a la disponibilidad de ga cuen  él u las 

viviendas,  al d los ám está condicionado por 

la tipol cione s. Este hecho hace que existan problemas de 

aparcamiento en zonas residenciales ya que una 
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Dotaciones e instalaciones I 

 Acce Garaje sibilidad Ascensor 

 N
N/A 

Accesible No accesible Sí No Sí  o  

Marchena 5,6 ,7 

C piña 9 1,9 97,9 18,5 81,3 0,2 

 1  21,7  1 82,7 ,4 

cía 2 78,4 25,0  2 79,3 ,5 

22,7 77,3 94,4 15 84,3 0,0 

am 9,9 89,

Sevilla 8,2 81,3 77,9 6,9 0

Andalu 1,2 74,6 0,3 0
  Fu NE, Censo de Pobl ivienda 2001. Elab n propia 

Nota: La accesibi de el hec on illa de ruedas pueda acc

tot

res

que no disponen de agua corriente.  

El agua caliente central está menos extendido en Marchena que en la Campiña, donde algo más 

de las tres cuartas partes de las viviendas dispone de esta dotación frente al 53,4% del 

unicipio. La situación respecto a la provincia y comunidad autónoma es mejor, ya que en ellos 

los porcentajes descienden considerablemente, sobre todo en el porcentaje de viviendas con 

liente central, motivado, en cierta manera por la presencia de 

edificaciones de distintas características y funcionalidad.  

ente: I ación y V oració

lidad mi ho de que una pers a en s eder 

hasta dentro de la vivienda sin ayuda de otra persona. 

 

Respecto a la dotación de agua corriente en las viviendas, destaca que en Marchena casi la 

alidad de los edificios de viviendas familiares disponen de abastecimiento público (97,7%), el 

to lo hace de forma privada mediante diferentes fórmulas, siendo insignificante las viviendas 

 

m

instalaciones de agua ca

 

Dotaciones e instalaciones II 
 

Agua Corriente 
Agua Caliente 

Central 
 

Abastecim. 
público 

Abastecim. 
privado 

No tiene agua 
corriente Sí No 

N/A 

Marchena 97,7 2,1 0,2 53,4 46,6 0,0

Ca 1,0 76,4 23,4 0,2

Se 37,6 62,0 0,4

An 39,9 59,7 0,5

mpiña 97,2 1,6

villa 95,3 3,8 0,5

dalucía 95,4 3,51 0,7

 FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001. Elaboración propia. 

Respecto a la dotación de un sistema de evacuación de aguas residuales, existencia de 

instalaciones para canalizar el gas por tubería y la disponibilidad de tendido eléctrico en el 

edificio residencial, Marchena tiene una situació

referencia.  

 

n más favorable respecto a los otros ámbitos de 
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Dotaciones e instalaciones III 

acuación aguas 
residuales de los edificios  

Instalación de gas 
por tuberías 

Disponibilidad 
tendido telefónico  Sistema de ev

 Alcantarillado Otro tipo No  Sí  No  Sí  No  

Marchena 97,4 2,3 0,3 66,8 33,2 91,5 8,5

Campiña  0,6 34,5 65,4 83,4 16,4

Sevilla 96,4 0,8 38,2 61,3 91,1 8,5

Andalucía 93,9 1,3 22,7 76,8 88,0 11,5

96,7 2,5

2,4

4,4
 FUENTE: INE, Censo de Población y Vivienda 2001. Elaboración propia. 

 

• a mediante sistemas de alcantarillado en un 

97,9% de los edificios, quedando el resto cubiertos mediante sistemas de evacuación de 

.2 ACTUACIONES 

 

El IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 está integrado por distintos programas 

que se agrupan en Venta, Alquiler, Rehabilitación y Suelo.  Se expone a continuación cada uno 

de ellos: 

 

Venta

La evacuación de aguas residuales se realiz

otro tipo, salvo 15 viviendas que no disponen de ningún sistema de evacuación de aguas 

residuales.  

• La utilización de gas por tuberías está extendido en dos terceras partes de los edificios.  

• El tendido telefónico, instalación considerada básica en la actualidad, alcanza unas cotas 

elevadas de disponibilidad. 

 

4

 

Viviendas protegidas de régimen especial en venta. 

Viviendas protegidas de iniciativa municipal y autonómica (MYA). 

Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde el alquiler. 

Alquiler 

Viviendas protegidas en alquiler. 

Alojamientos protegidos en alquiler. 

Viviendas y alojamientos protegidos en alquiler para jóvenes. 

Viviendas para la integración social. 

Bolsa de alquiler. 
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Rehabilitación 

Transformación de infravivienda. 

Rehabilitación autonómica. 

Rehabilitación singular. 

Rehabilitación de edificios. 

Instrumentos de intervención. 

Áreas de Rehabilitación Concertada. 

Rehabilitación Integral de Barriadas. 

Suelo 

Adquisición de s elo. 

Actua ones p ate

 

Las actuaciones protegidas de vivienda y suelo en Marchena últimos años (1999-2005) 

han hasta la 

act de venta a er el 76,1% del total de las actuaciones realizadas. Las 

actu nen 

l 17,3% del total, mientras que las actuaciones de rehabilitación, por su parte, agrupan el 

6,6% restante. No se han producido actuaciones de urbanización de suelo en todo este periodo 

analizado 

uelo para su incorporación a los patrimonios públicos de su

ci rotegidas en m ria de suelo. 

en los 

ascendido realización de 556 proyectos de intervención, destacando las 

uaciones l supon

aciones de alquiler, a pesar de que únicamente se han producido en el año 2000, supo

e

 

Evolución de las actuaciones en vivienda y suelo
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Fuente: SIMA. Instituto de Estadística de Andalucía y Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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En la Campiña, a diferencia de lo experimentado en Marchena, destacan el número de 

actuaciones realizadas de rehabilitación de viviendas, a continuación estarían las realizadas con 

destino a la venta. Las viviendas destinadas para el alquiler tiene poca representación y al igual 

que en Marchena, no existe urbanización del suelo. En Sevilla y Andalucía, la que más destaca 

por encima de cualquier otra son las actuaciones de rehabilitación de viviendas, aunque 

mbién resulta destacable la urbanización de suelo en los últimos años, concretamente en 

destino alquiler destino la venta
ión 

de viviendas 
Urbanización 

suelo Total 

ta

2003 y 2004, basadas en la adquisición de suelos para su incorporación a los patrimonios 

públicos de suelo y actuaciones protegidas en materia de suelo. 

 

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo (1999-2005) 

 Viviendas con Viviendas con Rehabilitac

Marchena 96 423 37 0 556

Campiña 13 22 0 2.083

Sevilla 4.036 .579 2.522 63.726

Andalucía 13.857 94.298 7.168 309.651

8 923 1.0

15.589 41

194.328
Fuente: SIMA, Instituto de Es ucía y Consejería de Obras ortes. Elaboración propia 

 

La dinámica constructiva de las Viviendas Libres de Nueva Planta (no acogidas a ningún 

régimen de Protección Oficial o Ayudas de la Administración), viene determinada por el número 

de Proyectos Visado

Viviendas libres de nueva planta 

 2002 2001 2000 1999 

tadística de Andal  y Transp

s por los Colegios de Arquitectos. 

 

Marchena 216 162 78 152 

Campiña  451 366 545 504 

Sevilla 14.652 13.588 14.652 11.649 

Andalucía 133.763 130.849 127.357 104.423 
FUENTE: SIMA, Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia. 

 

El número total de viviendas libres de nueva planta construidas en Marchena entre 1999-2002 

asciende a 608, cifra que representa el 32% del todas las viviendas construidas en la Campiña 

bajo esta modalidad. El año 2000 fue un año en el que Marchena no siguió la misma tónica 

constructiva que el resto de ámbitos, ya que si en ella hubo un descenso significativo, en los 

tros se experimento un crecimiento moderado, situación inversa a la vivida en el año 2001, o

donde Marchena y Andalucía si que aumentaron el número de viviendas libres de nueva planta. 
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Las actuaciones realizadas a nivel provincial son reducidas, ya que apenas suponen el 1%, lo 

cual refleja el diferente atractivo que despierta ante futuras promociones inmobiliarias el 

unicipio por su localización distante sobre el ámbito metropolitano sevillano, pero en ningún 

te tenían un uso pero que se han demolido por circunstancias diversas, ha tenido 

n ritmo variable de crecimiento, de las cuales una parte significativa de las licencias 

 Licencias Viviendas 

m

modo supone paralización en el crecimiento del parque de viviendas de promoción libre, ya que 

actualmente se están desarrollando diferentes actuaciones dentro del núcleo urbano. 

 

En los últimos años, las licencias que se han otorgado en Marchena para la construcciones de 

nuevas vivienda, tanto en solares sin una ocupación anterior como en aquellos que 

anteriormen

u

corresponde a iniciativas particulares dentro del casco urbano. 

 

Número de licencias y viviendas 
proyectadas durante 2003-2005 

Nº 

2003 36 279

2004 58 100

2005 53 240

Total 213 619
Fuente: Registro de la Dirección Técnica de Obra del Ayto. Marchena 

.3.a Cuantificación 

como consecuencia de traslados o cambios de 

casos, así para la estimación de la demanda endógena, es decir, la que depende del 

 

4.3 DEMANDAS 

4

 

El estudio sobre la vivienda tiene como uno de sus fines principales la cuantificación de las 

necesidades futuras del municipio. Este cálculo se puede realizar diferenciando las viviendas 

que se necesitarían para cubrir la demanda normal del municipio por parte de la población 

residente y de su propio crecimiento vegetativo, frente a las que también demandarían 

personas procedentes de cualquier otro lugar 

domicilio hacia el municipio. 

 

Para la estimación de las necesidades de vivienda se aplicaran metodologías distintas según los 
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crecimiento natural, se utilizarán proyecciones de población para el horizonte temporal del plan,  

as que se aplicaran los ratios de tamaño familiar que sa l e estimen para dicho periodo.  

Para determinar el númer  demandas se realiza un 

calculo   la edificación d en jun un  

campiña sevillana, para determinar en que medida 

do po  resto de m icipios 

Por ta ontes 

Las proyecciones de población en los horizontes 2010 y 2015. 

la vivienda en la Campiña, Sevilla y Andalucía. 

en toda España, en gran parte debido al aumento del número de viviendas 

secundarias y vacías, de forma que si se considera la ratio de habitantes por vivienda principal 

esta es mayor, en el caso de Marchena, era en la misma fecha de 3,3. 

dades de vivienda en los años horizonte. 

En 2004 se asigna el número de viviendas según los datos de población proporcionados por 

 

Para calcular la incidencia del efecto migratorio en la evolución del municipio se recurre, en este 

caso, al análisis histórico de la tendencia, como es habitual, en el cálculo de proyecciones de 

población, por lo que en este análisis se incorporará al calculo de las proyecciones de población 

abiertas (consideran el componente migratorio), las tendencias de movilidad que se pudieran 

detectar en municipios del entorno y que pueden complementar lo que puede suceder en el 

municipio.  

 

o de viviendas necesarias para cubrir las

 comparado del nivel de e viviendas el con to de los m icipios de la

Marchena se aproxima a los ratios de 

edificación y crecimiento del parque de viviendas registra r el un de la 

comarca.  

 

nto, para realizar la estimación de las necesidades de vivienda en los horiz

temporales 2010 y 2015 se han tenido en cuenta: 

 

• Las características actuales de la población y su evolución histórica. 

• 

• La situación y evolución del parque de viviendas municipal. 

• Los crecimientos poblacionales y evolución de 

 

La población de Marchena en el año 2001, según el Padrón de Habitantes, ascendía a 18.180 

habitantes, para la que se establece una ratio de 2,5 habitantes por vivienda, sensiblemente 

inferior a la que tenía la Campiña, que era de 3,2 hab/viv. La tendencia de estas ratios ha sido 

descendente 

 

Con estas premisas se estiman las necesi

 

• 

el Padrón Municipal. 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARCHENA 

Información urbanística 
277



• En 2010 y 2015 se determina el número de viviendas en función de los datos de población 

estimados a partir de la

 

Para establecer las viviendas asignables a los datos de población disponibles, se ha establecido 

un primer escenario en el que se tiene que tener en consideración que en el horizonte temporal 

n, ción exper a un crec nto algo rior al 6% si s oma o bas

Municipa  2004, cendía 18.5 abit s. Ade

 ha considerado que las ratios de habitantes por vivienda en el municipio se mantendrán 

Estimación de la evolución de la vivienda 

s Otro 
tipo 

Viviendas 
colectivas 

Viviendas 
totales 

s Proyecciones de Población. 

del Pla la pobla iment imie  supe e t  com e la 

población reflejada por el Padrón l en que as 50 h ante más 

se

estables respecto a los valores de 2001. 

 

 Población Viviendas 
principales 

Viviendas 
secundarias

Vivienda
vacías 

2001 17.850 5.545 472 1.282 18 7 7.324

2004 18.550 5.762 491 1.332 19 7 7.611

2010 19.111 5.937 505 1.373 19 7 7.841

2015 19.702 6.120 521 1.415 20 8 8.084
¹ Se ha estimado que “otro tipo” de viviendas y las viviendas colectivas no variarán. Elaboración propia 

De esta forma, en el momento más reciente 

viviendas (5.762 principales), y  demanda  fu 73 viviendas: 

 

De 2004 a 2010: 230 viviendas (175 principales). 

e 2010 a 2015: 243 viviendas (183 principales). 

 

al actual (2004) habría en el municipio 7.611 

 la a cubrir en un turo sería de 4

D

 

El segundo escenario parte de la consideración de la evolución de los datos de población y 

viviendas de las últimas décadas, en las que se observan una disminución de la ratio de 

habitantes por vivienda principal, entre 1991-2001, a razón de 0,056 hab/año.  

 

Estimación de la población, viviendas y número de habitantes por vivienda 

 Población Viviendas 
principales 

Viviendas 
totales 

Habitantes/Vivienda 
total 

Habitantes/Vivienda 
principal 

1981 16.159 3.997 5.596 2,89 4,04

1991 17.221 4.558 6.105 2,82 3,78

2001 17.850 5.545 7.324 2,44 3,22

 

Si se mantuviera esta misma reducción en el horizonte del plan (de 3,22 habitantes por 

ivienda principal en 2001 a 2,44 en 2015). v
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Estimación de la evolución de la vivienda 

Viviendas Viviendas Viviendas Viviendas Otro Viviendas Año Población principales secundarias vacías colectivas tipo totales 

2001 17.850 5.545 472 1.282 7 18 7.324

2004 18.550 6.078 517 1.405 8 20 8.028

2010 19.111 7.036 599 1.627 9 23 9.293

2015 19.702 8.088 688 1.870 10 26 10.683

 

En este caso, en el año 2004 habría en el municipio un total de 8.028 viviendas (6.078 

 De 2010 a 2015: 1.390 viviendas (1052 principales). 

 2004 a 2010 2010 a 2015 

principales) y la demanda a cubrir en un futuro sería de 2.655 viviendas. 

 

• De 2004 a 2010: 1.285 viviendas (958 principales). 

•

 

Esta estimación, apoyada en el crecimiento de la población y en el descenso de residentes por 

vivienda, se asemeja a la evolución observada en la Campiña, donde las ratios de habitante por 

vivienda principal también ha ido disminuyendo con similar intensidad. 

 

Previsiones de necesidades futuras de vivienda 

Hipótesis mínim 243 a 230

Hipótesis máxima 8 0 1.2 5 1.39

 

Las cifras obtenidas únicamente se deben considerar como una estimación, ya que en la 

evolución no solo de lación sino  c cción   viviendas, influyen 

numerosos factores susceptibles de variar e nc  una er  coyuntura. Es muy 

posible que la disminu ratio de habitantes por vivienda no sea un proceso de duración 

r d enci los próximos años, por lo que 

es posible que las estimaciones tomadas para 2010 y 2015 deban establecerse dentro de un 

bordes periféricos del núcleo urbano. 

 

 la pob de la onstru de nuevas

n fu ión de  det minada

ción de la 

indefinida, sino que pueda ralentizarse o cambia e tend a en 

intervalo intermedio que proporcionan los dos escenarios planteados. Además, la evolución que 

experimente la población puede sufrir cambios respecto a la forma de crecimiento, ya que si 

para el año 2010 el crecimiento estaba repartido casi por igual entre lo endógeno y exógeno, en 

2015 la situación tomará un nuevo rumbo donde el papel principal lo jugará la población 

exógena (de otros municipios), lo que conllevaría pautas de crecimiento localizadas en los 
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4.3.b Caracterización 

 

La caracterización de la demanda de vivienda, en cuanto a tipologías y localización dentro del 

casco, se ha establecido a través del análisis de las tendencias en la edificación residencial en 

s últimos años (con información procedente de trabajo de campo desarrollado), ya que no se 

El primer dato si inio claro de las 

construcciones de vivienda unifamiliar, ya que ha

que se han construido o se están construyendo. Dentro de ellas hay do dominantes, 

por un lado la vivienda adosada, que representa el 36,5% del total y es propia de las áreas de 

expansión recien tremedianera, con un 36,1%, característica de las 

viviendas situadas dentro de los barrios tradicionales (San Sebastián, San Miguel y San Juan). 

 

logía constru  

Viviendas % Edificios %

lo

dispone de datos procedentes de ningún organismo público o privado que pudieran ser útiles 

para la caracterización de la edificación en Marchena.  

 

Para la caracterización de la edificación residencial se han considerado aquellas viviendas ya 

construidas o que se están construyendo desde 1996. Esto supone considerar 2.431 viviendas 

localizadas en 502 inmuebles, de las 7.745 que existen en 4.422 inmuebles.  

 

gnificativo sobre la vivienda en la última década es el predom

n representado algo más del 75% de todas las 

s tipologías 

te, y por otro la vivienda en

Tipo ctiva

  

Adosada 434 17,85 3 36,45 18

Aislada 46 1,8 9,16 

1.505 61, 15,34 

430 17, 1 36,06 

Pareada 16 0,66 2,99 

al 2.431 100,0 100,0 

9 46

Bloque 91 77

Entremedianera 69 18

15

Tot 502

 

El  relleno de los huecos existentes en el entramado urbano tradicional se suele realizar 

mediante construcciones entremedianeras o bloques de pocas plantas, mientras que en áreas 

de expansión situadas en la periferia, la tipología dominante es adosada y un reducido número 

de bloques en determinados espacios, ya que mediant sta mula la ocu ión de suelo es 

menor y propor  un mayor número  h tantes, at o de evitar de 

cualquier forma morfologías que supongan una alteración radical de lo preexistente. 

e e  fór pac

ciona vivienda a de abi  tr and
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En consonancia con el punto anterior, debido a la existencia de una varia morfología de la 

edificación residencial durante esta última década, no se puede establecer un número de 

alturas de las edificaciones predominantes, aunque destacan los edificios de 2 y 3 alturas, ya 

que aglutinan casi el 90% de todas ella, repartidos con una distribución bastante homogénea 

5,68 m². Ahora bien, el 35% de todo este conjunto de viviendas tiene menos de  

00 m² de parcela y el 22,9% entre 100 y 250 m², y solamente cerca de un 5% tiene igual o 

l en la última década 

Unidad Vivienda % Edificios % 

por el casco urbano sin generar áreas de especial concentración.  

 

La superficie media de la parcela correspondiente a las 377 viviendas unifamiliares asciende a 

254,64 m², cifra muy elevada debido a la presencia de un buen número de viviendas dentro de 

una misma parcela catastral. Mientras que para las 125 viviendas plurifamiliares alcanza la cifra 

media de 93

1

menos de 50 m², correspondiendo casi la totalidad de dichas superficies a viviendas adosadas. 

 

Distribución de la edificación residencia

A-92 2 0,1 1 0,2 

Arrabales Históricos 505 20,8 151 30,1 

Barriada Almirante Carrero Blanco 19 0,8 1 0,2 

Barriada Juan XXIII 25 1,0 4 0,8 

Barriada Madre de Dios 56 2,3 4 0,8 

Bloques Plurifamiliares 411 16,9 15 3,0 

C.P Maestra Ángeles Cuesta 149 6,1 8 1,6 

Camino Palomar-FFCC 66 2,7 2 0,4 

Camino Vista Alegre-La Calera 1 0,0 1 0,2 

Carretera de Carmona 54 2,2 5 1,0 

Ciudad Jardín 189 7,8 53 10,6 

Conjunto Histórico Artístico 123 5,1 31 6,2 

Deportiva 2 0,1 2 0,4 

Industrial 6 0,2 6 1,2 

Isidro de Arcenegui 111 4,6 37 7,4 

La Alegría-Coca de la Piñera 3 0,1 3 0,6 

Nueva Andalucía 135 5,6 10 2,0 

Oeste 91 3,7 79 15,7 

Pabellón Cubierto 101 4,2 16 3,2 

Parque de la Concordia 24 1,0 4 0,8 

Parque del Príncipe 44 1,8 9 1,8 

Recinto Ferial 264 10,9 10 2,0 

San Ginés 50 2,1 50 10,0 

Total 2.431 100,0 502 100,0 
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Los dificios residenciales y la suma t e otal de viviendas presenta una elevada concentración 

dentro de las Barriadas Históricas, ya que a pesar de ser espacios consolidados, se han puesto 

caminadas al relleno de los huecos. 

 

e parte de las actuaciones se concentran en la zona occidental del 

casco urbano, especialmente en los bloques plurifamiliares, Recinto Ferial y unidad Oeste, que 

glutinan un número elevado de viviendas superior a la proporción de edificios residenciales 

ia dentro de los espacios de periferia de determinadas unidades que se configuran 

omo el área de expansión para los próximos años, ya que existe suelo disponible, es el caso 

en marcha actuaciones en

En los nsanches, la mayor 

a

que existen. En las Unidades con una mayor especialización en otro tipo de usos, la 

construcción de viviendas es muy escasa o incluso inexistente, limitándose a viviendas aisladas 

o pareadas. 

 

Existenc

c

del Camino del Loro, Deportiva, Camino Palomar-FF.CC. 
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5 TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

5.1 TERRITORIAL 

.a Red de carreteras 5.1

 

atravesado por diversas redes viarias con diferente 

ámbito meramente local en 

7201, SE-5200, A-380, A-364, A-407), o el regional 

(A-92). 

 

el entramado de carreteras en todo el término municipal presenta una 

disposición radial centrada en el núcleo urbano, que actúa como nexo de unión entre los 

ed de Interés General

El término municipal de Marchena es 

función y entidad en relación con los distintos rangos territoriales, que comprende desde el 

Marchena (SE-7200), el comarcal e intercomarcal (SE-225, SE-

representado por la Autovía de Andalucía 

La mayor parte d

distintos ejes viarios, a excepción de la autovía A-92. 

Red Principal 

R  

Puesta en funcionamiento en el año 1994 y con 

ta Autovía forma parte de la red principal de 

regional, ya que supone un gran eje de 

Almería que recorre gran parte de la Comunidad con 

 

• A-92 Autovía Sevilla-Almería (estructurante). 

titularidad de la Junta de Andalucía, es

carreteras, con un ámbito de carácter 

comunicaciones entre Sevilla y 

dirección este-oeste.  

Red Básica 

 

• A-364 Écija-Utrera (de articulación). Titularidad de la Junta de Andalucía, presenta un 

recorrido de unos 21 km dentro del término municipal. Forma parte de la red básica de 

articulación que permite conectar por un lado la carretera A-4 (antigua N-IV) en dos tramos 

diferentes, uno en dirección Sevilla-Córdoba a la altura de Écija, y otro con dirección Sevilla-

Cádiz/Jerez pasando Utrera. Y por otro, permite la conexión de estos dos tramos con la 

Autovía A-92, convirtiéndose de este modo en un gran eje de articulación.  
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Red Intercomarcal 

 

• A-407 Osuna-Fuentes de Andalucía. Corresponde a las antiguas carreteras de la red 

secundaria SE-700 y SE-221, que recientemente se han unificado para formar parte de la 

red principal con titularidad de la Junta de Andalucía, presentando en el Municipio una 

longitud total de 11 km. 

 

• A-380 Carmona-Puebla de Cazalla. Carretera de índole intercomarcal con titularidad de la 

 de Cazalla, permite la conexión entre la A-4 a la altura de Carmona y la A-92 en las 

inmediaciones de La Puebla de Cazalla. 

Red Secundaria 

Todas las carreteras integrantes de la red secundaria en Marchena son titularidad de la 

iputación Provincial de Sevilla, y tienen un ámbito local o comarcal. Entre ellas se encuentran 

• 

• 

 SE-7201 La Lantejuela-La Puebla de Cazalla 

• 

Nuevos Proyectos y Actuaciones 

 

a nueva variante de la carretera A-364 se recoge en el Plan Más Cerca de la Consejería de 

004-2010, el cual agrupa todas 

quellas actuaciones orientadas a la supresión de travesías para mejorar la calidad de vida del 

iudadano y resolver la conflictividad vial en los entornos urbanos. 

Junta de Andalucía, está representada en Marchena con una longitud de 26,1 km. Presenta 

una doble funcionalidad, ya que además de suponer un eje de conexión Carmona-Marchena-

Puebla

 

D

las siguientes: 

 

• SE-5202 Paradas-Marchena 

SE-5200 Paradas-El Palomar 

SE-225 Carretera a Fuentes de Andalucía 

•

• SE-7200 Marchena-La Lantejuela 

SE-715 Carretera de Osuna 

L

Obras Públicas y Transportes en su actuación número 2, (A-364 Variante de Marchena), con 

una longitud proyectada de 7 km. Esta actuación está incluida dentro de un Programa de 

Variantes de Población dentro del ámbito temporal del Plan 2

a

c
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5.1.b Ferrocarril 

 

El término de Marchena está inclu nt un  i io a o las 

provincias Sevilla, Málaga, Granad edia distancia A3 gestionada por 

ción entre Marchena y estas provincias, y por 

otro, entre Marchena y la Aglomeración Urbana 

Osuna, Arahal o Pedrera. 

 

La nueva línea de Alta Velocidad Sevilla-Granada, cuyo proyecto se encuentra en las últimas 

fases de redacci  por el término municipal de Marchena, donde contará con una 

parada.  

.2 URBANA 

.2.a Estructura del viario urbano 

 

El viario urbano en el núcleo de Marchena queda estructurado de la siguiente manera: 

 

• 

Sa

forma funcionan a modo de ronda de circunvalación.  

 

• Las

que se encuentran la Calle Madre de Dios, Calle Sevilla, Avenida Maestro Santos Ruano, 

Calle Las Torres, y especialmente las Calles Santa Clara y San Sebastián.  

5.2

 

Los chena tienen entre sus causas principales el 

rogresivo aumento de los niveles de motorización de la población en los últimos años, y en 

pa

 

 

ido de ro de  gran tinerar region l que c necta 

a y Almería, la línea de m

RENFE. Esto posibilita por un lado la comunica

de Sevilla y algunos municipios cercanos como 

ón, pasará

5

5

Un anillo principal exterior compuesto por distintas travesías enlazadas entre si, Travesía de 

n Ignacio, Carretera de Carmona, Carretera de Paradas, o Camino del Oro, que de esta 

 calles y avenidas principales que conectan esta ronda con el centro urbano, entre las 

.b Movilidad 

 principales problemas de movilidad en Mar

p

rticular de los turismos como medio de transporte privado.  
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Evolución del número de turismos en Marchena 

 2.004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Nº Turismos 6.719 6.361 5.982 5.556 5.229 4.943 4.617

Nº Turismos / 1.000 hab. 362,2 345,0 327,0 305,6 272,6 272,6 256,3
Fuente: IEA y elaboración propia 

Parque de vehícu

 

los en Marchena (2004) 

Tipo de vehículo Número de vehículos 

Turismo 6.719 

Camiones 1.729 

Motocicletas 406 

Autobuses 13 

Tractores industriales 44 
Fuente: IEA y elaboración propia 

 aspectos más conflictivos respecto a la movilidad en Marchena son los siguientes:  

 

Los

 

tro urbano desde la Travesía de San Ignacio. Los problemas de movilidad de 

mayor envergadura se producen en esta vía debido a la confluencia de los siguientes 

factores: 

− La movilidad interna que se genera en esta travesía como consecuencia de la 

• Los problemas de circulación en la Barriada Madre de Dios y aledaños. En estas barriadas la 

circulación resulta muy complicada debido a que la mayor parte de las calles son de doble 

sentido, y el aparcamiento se produce a ambos lados del pavimento, por lo que no queda 

espacio suficiente para el paso de vehículos.  

 mitad 

de la población de Marchena), y la consiguiente falta de aparcamiento. 

• El acceso al cen

− Una ruta nacional de transportes de mercancías, la carretera A-364. 

− El tráfico relacionado entre Marchena y el Área Metropolitana de Sevilla y otros 

municipios de la Comarca que acceden desde esta carretera, principal acceso al núcleo 

urbano. 

acumulación de infraestructuras y equipamientos que son destino de gran parte de la 

población.  

 

 

Esta situación se produce como consecuencia de la elevada densidad de residentes 

concentrados en estas barriadas compuestas por bloques de pisos, (suponen casi la
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• La carencia de aparcamientos y la falta de regulación en el Centro. El centro urbano de 

Marchena, donde se encuentran las instalaciones del Ayuntamiento y las principales zonas 

comerciales, es el principal destino de la mayor parte de los flujos internos en la ciudad. La 

carencia de aparcamiento, el aumento espectacular de la motorización en los últimos años y 

la limitada disponibilidad de suelos públicos en las áreas más céntricas del municipio, 

agravan paulatinamente este problema. 

 

 
Calle San Sebastián 

 

• La estrechez de las calles y el paso de camiones. Las calles más estrechas se encuentran 

principalmente en las zonas del centro urbano que cuentan con mayor antigüedad (época 

Romana y Medieval). En ellas la circulación de camiones y vehículos voluminosos en general 

se hace muy complicada, lo que obliga por ejemplo la recogida manual de residuos urbanos, 

• Microbús. En Marchena existe una línea interna cubierta por un microbús que da cobertura a 

la mayor parte del núcleo urbano. El servicio se presta de lunes a viernes con un horario de 

8 a 15 horas, tardando en realizar el recorrido completo unos 40 minutos. Se trata de un 

servicio con gran aceptación que próximamente se verá reforzado con un nuevo microbús.  

 

• Calles peatonales. La mayoría de las calles peatonales en Marchena están localizadas 

alrededor del centro urbano y en algunas urbanizaciones residenciales.  

 

o la utilización de contenedores soterrados.   

Red alternativa 
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• Carril Bici. Otra de las consecuencias de la estrechez de las calles es la falta generalizada de 

espacio para habilitar carriles bici. Actualmente sólo se encuentra uno en la urbanización San 

Ginés. 

 

• Vía Verde de la Campiña. Su trazado discurre por la campiña cerealista en dirección Córdoba 

por el antiguo ferrocarril desmantelado Marchena-Valchillón. Presenta una longitud de 65 km 

entre Marchena y La Carlota sobre una plataforma continua aunque sin acondicionar. 

 

Marchena se encuentra sobre un corredor natural para las comunicaciones y se ve atravesado y 

tejido de diversas redes viarias de alta capacitación, que aseguran una buena comunicación con 

el Área Metropolitana de Sevilla, el resto de la Campiña, y a nivel regional, con el resto de 

provincias andaluzas.  

 

Los elevados índices de motorización (turismos), el paso de una importante ruta de vehículos 

pesados y la propia estructura urbana, hacen que los principales problemas de movilidad se 

concentran en el núcleo urbano, donde la peor parte se la lleva la Travesía de San Ignacio, que 

debe ser regulada a diario por la Policía Local.  

 

En general, las distancias dentro del núcleo urbano son cortas, por lo que se podría fomentar 

modos de transporte más sostenibles, como el transporte a pie y en bicicleta, con el fin de 

mitigar problemas de movilidad, falta de aparcamiento, etc. 

 

La carencia de plazas de aparcamiento es otro de los principales problemas pendientes de 

servicios y zonas comerciales.  

 

La futura implantación de estacionamientos rotativos, o la creación de nuevas plazas aunque se 

encuentren lejos de estas zonas céntricas podría solucionar parte del problema.  

 

Existen algunas barriadas con una elevada densidad de viviendas (Madre de Dios), y por tanto 

con mayor demanda de plazas de aparcamientos, donde la circulación en doble sentido se hace 

muy complicada debido al estacionamiento en los dos lados de la calzada.  

La permanencia de un paso a nivel en la intersección del ferrocarril, con la carretera 

intercomarcal A-380 al comienzo de su travesía por Marchena, supone un importante 

estrangulamiento del tráfico debido a la alta frecuencia de paso de trenes. 

solución, sobre todo en el centro del núcleo urbano donde se concentran los principales 
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FIGURA. RECORRIDO DEL MICROBÚS URBANO 
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6 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

Campiña Sevillana, cuyos recursos corresponden a 

l abastecimiento en alta se produce a través de un ramal del Plan Écija que cruza el núcleo de 

Red en baja 

 

unque también comprende algunas de hierro galvanizado.  

ctualmente existen en el núcleo urbano cuatro zonas que debido a la insuficiente presión 

recibida necesitan realizar bombeos mediante grupos de presión.  

 

 

La procedencia del recurso difiere según sea para uso agrario o para abastecimiento urbano. La 

demanda agrícola se abastece por el Sistema 

los flujos de base de los ríos Guadaira y Corbones y a los acuíferos Arahal-Morón-Conil y Sevilla-

Carmona.  Los servicios referidos al abastecimiento urbano en el núcleo de Marchena son  

realizados la empresa Aquagest Sur, que dispone como fuente principal de recursos el agua 

regulada por el citado Consorcio, y cuya cantidad anual servida al Municipio oscila entorno a los 

1,72 hm3 anuales (1.719.997 m3 previstos para el año 2006). 

6.1.a Infraestructura 

Red en alta 

 

E

Marchena. Su entrada en el término municipal, (por el norte), hasta su llegada al núcleo 

urbano, se produce siguiendo el camino correspondiente a una antigua línea ferroviaria 

desmantelada. El depósito principal cuenta con una capacidad de regulación de 5.000 m3, 

suficientes para abastecer a la población con la dotación actual durante un día.  

 

Según los datos obtenidos a través del Ayuntamiento de Marchena recogidos en el SIG, la red 

de abastecimiento está integrada en un sistema que comprende más de 67 km de 

canalizaciones, y unas 320 válvulas que regulan el funcionamiento del sistema. 

 

Las conducciones de mayor diámetro, entre 250 y 400 mm, son las que transportan el agua 

desde los depósitos para alimentar a la red arterial. La mayoría son tuberías de fibrocemento,

a

 

A
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6.1.b Nivel de servicio 

 

En términos generales el servicio de abastecimiento en Marchena se produce en condiciones de 

estabilidad, garantizándose la continuidad y la calidad del sistema con unas dotaciones medias 

por habitantes suficientes, y sin necesidad de aplicar periodos de restricciones en el servicio.  

 

En la red del Consorcio, en alta, las actuaciones principales que se están llevando a cabo 

orresponden a la sustitución en algunos tramos de tuberías de fibrocemento y hormigón con 

diámetro de 600 mm, por conducciones con materiales de fundición y diámetro 700 mm. Un 

aumento de 10 cm en el grosor, que, según fuentes del Consorcio, serían suficientes para 

soportar los nuevos crecimientos en Marchena.  

 

Para la realización del nuevo PGOU es necesario considerar el sistema de abastecimiento en 

alta, teniendo en cuenta que cualquier posibilidad de desarrollo que implique un incremento de 

la demanda de agua en el municipio, va a estar ligada a los planteamiento generales del resto 

e municipios, y de las previsiones de crecimiento del Plan Écija.  

 muestra una 

capacidad de potabilización limitada, 800 l/s para todos los municipios integrados en el Plan, 

mpliaciones en los más de 30 años que lleva de funcionamiento.  

 

ntre las características del sistema en baja, hay que tener en cuenta que la capacidad de los 

 necesario por tanto incrementar la capacidad de regulación de los 

epósitos. En ese caso, sería necesario elegir una ubicación estratégica en función de la 

c

d

 

La capacidad de transporte y distribución de la red en alta actualmente se muestra insuficiente, 

aunque se encuentra en proceso de sustitución por conducciones de mayor diámetro, lo que a 

medio plazo podría ser una realidad. La estación potabilizadora, igualmente

debido a que no ha sufrido a

E

depósitos de regulación para soportar las nuevas demandas es claramente insuficiente, ya que 

en la actualidad se encuentran no muy lejos de la saturación. Para considerar los crecimientos 

del nuevo PGOU será

d

localización de los nuevos desarrollos, procurando siempre que sea posible garantizar un 

suministro por gravedad que garantice unas condiciones de continuidad y calidad del servicio.  
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6.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 

 

El sistema de saneamiento del núcleo urbano de Marchena es gestionado directamente por su 

Ayuntamiento. La evacuación de las aguas residuales se realiza mediante una red de 

alcantarillado de tipo unitario (no separa las aguas pluviales de las residuales), que según los 

datos procedentes del Ayuntamiento representados en el SIG, alcanza una longitud superior a 

43 km y cuenta con unos 1.200 pozos de registro.  

la cuenca del Galapagar, y de forma indirecta sobre el río Corbones. 

ebido a que los vertidos se producen sin ningún tipo de depuración previa, provocan una más 

l núcleo urbano de Marchena está situado sobre una plataforma más o menos llana que 

cia el arroyo Galapagar (tributario del río Corbones).  

su mayor parte por conducciones de hormigón, siendo menos 

ecuente la utilización de otros materiales como el policloruro de vinilo (pvc), y ocasionalmente 

 

 

Uno de los principales 

reducido diámetro de los desagües en algunos sectores, lo que unido a su carácter unitario, y al 

ertido indiscriminado de aguas industriales, hace que aparezcan frecuentes problemas de 

 

 

Las aguas residuales son de carácter mixto, debido a que se mezclan las aguas domésticas con 

las industriales. El transporte, con alguna excepción muy puntualizada, se produce por 

gravedad hasta los tres puntos principales de vertido existentes, los cuales vierten sobre 

pequeños arroyos de 

D

que considerable merma en la calidad de sus aguas, como se puede constatar en el Diagnóstico 

Ambiental del Tramo Medio del Río Corbones (Proyecto Life Corbones). 

 

E

conforma una cuenca central que drena hacia el noroeste la mayor parte de las aguas negras, y 

otras dos menores asociadas a los escarpes de dicha plataforma. Las tres cuencas drenan 

directa o indirectamente ha

6.2.a Infraestructura 

 

La red está compuesta en 

fr

la de barro vitrificado. 

problemas existentes en el funcionamiento de la red lo provoca el 

v

atasco y de desbordamiento en periodos de fuertes aguaceros. 
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6.2

ha

ave d sin 

epuración previa.  

En

cor

un 3

en  el cual supone el 77% del total del agua 

vertida (2.049 m3/día). 

La 

inc

dig  por iniciativa particular.  

 

pliego para la construcción de una EDAR, así como el 

proyecto para la unificación de vertidos y su transporte hacia ésta, sin embargo estos proyectos 

 

de saneamiento eficiente e integral de cara a solucionar los 

falta de depuración), y de cara a afrontar los 

problemas de saturación, o la falta de espacio 

para futuras ampliaciones. 

Una revisión sobre la ubicación propuesta para la EDAR y Colectores teniendo en cuenta la 

eos (coste económico y energético), o la no 

.b Nivel de servicio 

 

La carga que soporta la red es la de la población residente en el núcleo urbano, (unos 18.000 

bitantes) y al menos, dos almazaras, una fábrica de aderezo de aceituna, un matadero de 

s, una fábrica de patatas fritas, y dos fábricas de frutos secos, las cuales vierten a la re

d

 

 términos cuantitativos, la carga contaminante que soporta la red de saneamiento 

responde al caudal recogido en los tres puntos de vertido, que según los aforos obtenidos en 

 estudio realizado en 1997 suponen 2.646 m /día, de los cuales la máxima carga se recoge 

 el punto de vertido número 1 (pv1 en cartografía),

 

población diseminada no dispone de infraestructura de saneamiento, por lo que al no poder 

orporar sus aguas residuales al sistema, disponen de tratamiento individual mediante fosas de 

estión o sépticas, gestionadas, en su caso,

En Marchena existe desde 1998 un 

aun no se han ejecutado. 

Para conseguir un sistema 

problemas existentes en la actualidad (histórica 

nuevos crecimientos que se propongan el nuevo PGOU, deben plantearse al menos las 

siguientes consideraciones: 

 

• Una revisión sobre el dimensionado en el pliego de la EDAR y en el Proyecto de Colectores 

de forma que recojan los nuevos crecimientos esperables con las determinaciones del nuevo 

PGOU, para evitar la aparición de vertidos por 

 

• 

localización de los nuevos sectores de crecimiento propuestos en el PGOU, con la adopción 

de criterios para evitar la necesidad de bomb
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lejanía del vertido de agua depurada respecto del núcleo urbano de cara a una posible 

necesidad de reutilización en el futuro. 

 

• Solución a los problemas ambientales generados por el vertido incontrolado de la población 

diseminada (contaminación de acuíferos, contaminación de suelos, insalubridad, etc), con la 

adopción de criterios y líneas de actuación en colaboración con otras administraciones. 

 

• Revisión de la caracterización de vertidos y carga contaminante de los vertidos industriales, 

que permita analizar su compatibilidad con la red de saneamiento municipal y el sistema de 

depuración previsto. Los vertidos industriales que sean incompatibles con el funcionamiento 

a rán disponer de sistemas de depuración propios y adecuados a la 

carga contaminante que produzcan sus efluentes. 

n las instalaciones de la futura EDAR para la implantación de 

sistemas de depuración más exigentes como la eliminación del fósforo y el nitrógeno o la 

desinfecc n del agua 

regenerada ante la esc ez del recurso

6.3 SUMI TRICO 

En Marchena el servicio eléctrico es gestionad  c a S -En

6.3.a Infraestructura 

 

Se localizan tres líneas de transporte (AT 66 Kv) que confluyen en la subestación eléctrica 

situada a unos 800 m al oes a la carretera SE-5202.  

Líneas de 25 Kv. Parten desde Marchena en dirección noreste para abastecer a los núcleos 

de Fuentes de Andalucía y de La Lantejuela.  

de l  nueva EDAR debe

 

• Previsión de espacio suficiente e

ión, de cara a poder satisfacer futuras demandas con la reutilizació

as .  

NISTRO ELÉC

o por la ompañí evillana desa.  

te del núcleo urbano de Marchena, junto 

 

Dos de ellas comunican Marchena con Osuna y Carmona, conformando un eje regional de 

transporte en dirección este-oeste. La tercera parte de la subestación hacia el suroeste para 

abastecer los núcleos de Paradas y Arahal.  

 

La red de distribución se ramifica de la siguiente manera: 

 

• 
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• Líneas de 15 dirección sureste 

suministra a la población d ad úc La  de a. 

 

La en el núc

Histórico al completo y algunas de las principales avenidas, cuentan con tendido eléctrico 

subterráneo (el 35% del total), lo cual ha supuesto una importante mejoría del paisaje urbano y 

a. En el resto permanece el tendido aéreo, contabilizándose un total de 

99 apoyos para la red. Existen 84 centros de transformación, 65 de ellos cubierto de 

En Marchena, el sector doméstico es el principal consumidor de energía eléctrica, seguido por el 

ctor industrial y el de servicios.  

Kv. Abastecen el núcleo de Marchena, y partiendo en 

isemin a y al n leo de Puebla  Cazall

red de distribución leo urban anza  longitud total de 44,8 km. El Conjunto o alc  una

tradicional de Marchen

mampostería, y el resto de ellos a la intemperie.  

6.3.b Nivel de servicio 

 

se

 

Distribución del consumo de energía eléctrica 2003. Sectores. (MWh) 

 Marchena Arahal Osuna Sevilla 

Sector doméstico 25.402 20.805 17.983 985.681 

Sector agrícola 5.234 2.264 3.468 6.060 

Sector industrial 12.179 4.881 3.937 310.595 

Sector servicios 10.927 16.651 13.194 855.407 

Sector administración 3.669 11.857 12.797 372.271 

Resto 372 395 1.442 25.095 

Total 57.784 56.853 52.820 2.555.110 

Sector doméstico / habitante 1,4 1,1 1,1 1,4 

Consumo total / habitante 3,2 3,1 3,1 3,7 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente. IMA 2004 

un incremento total del 67% en apenas 6 años. Como muestra el ratio de 

e, este fuerte incremento no ha sido provocado por el aumento de la 

población, sino más bien por el aumento de consumo por habitante, consecuencia de las pautas 

 

 

 

La evolución del consumo en los últimos años muestra un fuerte incremento interanual, con una 

media del 11,2%, y 

consumo por habitant

de consumo que imperan hoy día en nuestra sociedad. 
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Evolución del consumo de energía eléctrica en Marchena. 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Consumo MWh 63.038 57.784 50.022 48.662 45.963 42.479 37.679

Consumo MWh / hab 3,4 3,13 2,74 2,68 2,54 2,34 2,09
Fuente: IEA. Elaboración propia. 

.4 RESÍDUOS 

En Marchena, la gestión de residuos se lleva a cabo principalmente por parte del Ayuntamiento 

directamente, (recogida de orgánicos), y de forma mancomunada a través de la Mancomunidad 

Campiña 2000 la recogida selectiva, cuya concesión está a cargo de la empresa URBASER SL.  

6.4.a Nivel de servicio 

 

Debido a la estrechez de las calles, especialmente en el casco histórico, la recogida de residuos 

se tiene que hacer manualmente puerta a puerta. Este método supone aproximadamente el 

50% del total recogido, por lo que se está tratando de solucionar con el soterramiento de los 

contenedores en estos sectores. En la actualidad se dispone de 50 contenedores de 1.100 litros 

de capacidad y 134 de 800 litros, siendo su baja frecuencia de lavado (dos veces cada cinco 

años), lo que está provocando la aparición de problemas higiénicos y de malos olores.  

 

El destino final de estos residuos es una Planta de Recuperación y Compostaje ubicada en el 

término municipal de Marchena y que da servicio a los municipios que integran la 

Mancomunidad desde abril de 2002. En esta planta, los residuos que no pueden pasar a la 

planta de compostaje, ni puedan ser reciclados tras la selección (papel, cartón, chatarra y 

plástico), son considerados como rechazo y pasan a ser vertidos de forma controlada. Los 

residuos que tras la selección si pueden ser reciclados son recogidos por gestores autorizados 

según su tipología.  

Recogida selectiva 

 

• Envases ligeros. Su puesta en funcionamiento se ha producido en julio de 2005 con la 

colocación de contenedores amarillos de 1.000 l de capacidad y carga trasera. Con este 

nuevo servicio se han recogido 38 toneladas de residuos entre julio y diciembre de 2005. 

• Papel-cartón. Cuenta con 49 contenedores azules. 

 

6
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• Vidrio. Cuenta con 49 contenedores tipo iglú para la recogida selectiva de vidrio.  

 

 punto limpio donde se recogen y gestionan muebles y enseres, 

escombros y restos de obra (obras menores), chatarra, plástico, cartón y vidrio. 

Residuos específicos 

Marchena cuenta con un
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7 ESTADO DEL PLANEAMIENTO 

7.1 PROPUESTA 

Sue ano

s NNSS de 1995 se estructura en Unidades de 

uelo , di des de 

n pa  res  in ust

 q e s lece s sig

Uso reside

 Superficie 
(m²) Clase   Superficie 

(m²) Clase 

7.1.a lo urb  

 

El crecimiento previsto por la revisión de la

Actuación (UA) para los crecimientos previstos en s urbano ferenciando unida

actuació ra uso idencial y para uso d rial. 

 

Los ámbitos de aplicación de la normativa u e estab n son lo uientes: 

ncial 

UA-1 10.600 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-16 11.000 Unifamiliar 

UA-2 5.500 Unifamiliar 10.600 Unifamiliar 

UA-3 13.900 Unifam  2. iliar 

UA-  Unifamiliar UA-1 2.100 iar 

UA-5

UA-6 14.000 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-21 7.000 Unifamiliar/plurifamiliar

iliar  UA-22 2.300 Unifamiliar 

iliar  UA-23 1.000 Unifamiliar 

Unifamiliar/plurifamiliar  UA-24 1.600 Unifamiliar 

Unifamiliar/plurifamiliar  UA-49 16.060 Unifamiliar/plurifamiliar

UA-14 4.625 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-50 18.500 Unifamiliar/plurifamiliar

  

 UA-17

iliar/plurifamiliar UA-18 100 Unifam

4 4.100  9 Unifamil

 12.800 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-20 2.000 Unifamiliar/plurifamiliar

UA-7 13.600 Unifamiliar/plurifam

UA-8 1.000 Unifamiliar/plurifam

UA-9 7.800 

UA-10 5.800 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-25 3.400 Unifamiliar/plurifamiliar

UA-11 2.000 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-26 3.200 Unifamiliar/plurifamiliar

UA-12 2.000 Unifamiliar/plurifamiliar  UA-45 12.000 Unifamiliar/plurifamiliar

UA-13 7.750 

UA-15 5.000 Unifamiliar   
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Us n

Superficie 
(m²) Clase 

o i dustrial 

 

 Superficie 
(m²) Clase   

UA-27 4.500 Industrial adosado  UA-38 13.500 Industrial adosado

UA-28 

UA-29 l adosado  UA-40 13.000 Industrial adosado

UA-30 8.000 Industrial adosado  UA-41 3.500 Industrial adosado

UA-31 3.500 Industrial sin edificar  UA-42 2.500 Industrial adosado

UA-32 

UA-33

UA-34 8.000 Industrial adosado  UA-46 36.500 Industrial adosado

UA-35 9.500 Industrial adosado  UA-47 79.000 Industrial adosado

UA-36 17.000 Industrial adosado  UA-48 60.000 Industrial adosado

  

9.000 Industrial adosado  UA-39 15.600 Industrial adosado

 7.500 Industria

7.500 Industrial adosado  UA-43 10.500 Industrial adosado

 6.000 Industrial adosado  UA-44 9.500 Industrial adosado

UA-37 10.500 Industrial adosado   

 

 

o Urbano. Resumen Suel

 Uso residencial 
(m²) 

Viviendas 
(1) 

Uso industrial 
(m²) 

Total   
(m²) 

Suelo Urbano 213.135 1.641 334.600 547.735 
(1

 

7.1.b Suel

Las N  

reguladoras del uso global del suelo, la edificabilidad y las condiciones de la ordenación de las 

zonas. 

• Zona residencial R1, correspondiente al sector S1. 

 

úcleo con apoyo del Camino del Loro. La 

densidad máxima de viviendas será de 50 viviendas por hectárea. La edificabilidad bruta 

m

) Estimadas para el conjunto según del ratio de viviendas construidas por superficie en unidades ejecutadas 

o Urbanizable 

 

NSS establecen para los distintos sectores de Suelo Urbanizable las condiciones

 

− Corresponde a las áreas de la zona oeste del N

áxima será de 0,75 m cuadrados de techo edificable por metro cuadrado de superficie 

de la zona. 
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− Tiene como objetivo consolidar la zona oeste del Núcleo Urbano como futura zona de 

crecimientos.  

 

na residencial R2, correspondiente al sector S2. • Zo

 

o de la carretera A-380, 

en el sitio de El Parque. 

io arqueológico. 

0 m² de techo edificable por metro cuadrado de superficie de la 

z

• Zona residencial R3, correspondiente al sector S3. 

− ad máxima de viviendas será de 30 viviendas por ha. La edificabilidad bruta 

m

− solidar la zona de El Parque y enlazar con la zona equipamental 

de la zona este del núcleo urbano. 

• ona residencial R4, correspondiente al sector S4. 

 

− áreas de la zona este del Núcleo, con apoyo de la carretera SE-7201. 

− La densidad máxima de viviendas será de 20 viviendas por ha. La edificabilidad bruta 

m² de techo edificable por metro cuadrado de superficie de la zona. 

 Tiene como objetivo consolidar la localización residencial del sureste del Núcleo Urbano, 

m

• Zona residencial R5, correspondiente al sector S5. 

 

− Corresponde a las áreas de la zona sureste del Núcleo, con apoyo de la carretera SE-

7201 y del Camino Hondo, en el sitio denominado “San Ginés”. 

− Corresponde a las áreas de la zona noreste del Núcleo con apoy

− Tiene como objetivo recuperar la zona de El Parque Intramuros para espacio público, así 

como efectuar su estud

− La densidad máxima de viviendas será de 20 viviendas por hectárea. La edificabilidad 

bruta máxima será de 0,5

ona. 

 

 

− Corresponde a las áreas de la zona noreste del Núcleo con apoyo en la carretera A-380, 

en el sitio denominado La Corte. 

La densid

áxima será de 0,60 m² de techo edificable por metro cuadrado de superficie de la zona. 

Tiene como objetivo con

 

Z

Corresponde a las 

máxima será de 0,50 

−

ejorando su equipamiento deportivo. 
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− La densidad de viviendas s por ha. La edificabilidad bruta 

máxima será de 0,50 m² de techo edificable por metro cuadrado de superficie de la zona. 

− Tiene como objetivo el traslado de instalaciones agrícolas para establecer la 

consolidación de la zona sureste como zona de uso residencial. 

 

Zonas industriales I1 e I2, correspondientes a los sectores S6 y S7. 

 

− onde a las áreas de la zona suroeste del N

ista Aleg

− 

 la a. 

− o objetivo desarro loca ión strial e del núc o 

bano. 

 

 Zona industrial I3, correspondiente al sector S7. 

− Corresponde a las áreas d icipal, a los pies de la localidad 

de Puebla de Cazalla y entre ésta y la au

− La edificabilidad bruta industrial será de 0,50 m² de techo edificable por metro cuadrado 

de superficie de la zona. 

 

 

Tiene como objetivo desarrollar una localización industrial muy demanda a los pies de 

Puebla de Cazalla. 

 Sector 9, Los Salitrales. 

− banizable industrial. 

 

 

 máxima será de 20 vivienda

• 

Corresp úcleo con apoyo de los caminos de 

Morón y V re. 

La edificabilidad bruta industrial será de 0,65 m² de techo edificable por metro cuadrado 

de superficie de  zon

Tiene com llar la lizac  indu  por el suroest le

ur

•

e la zona sur del Término Mun

tovía A-92, con apoyo de las carreteras SE-7201 

y A-380. 

• Sector 8, Puebla de Cazalla. 

− 

 

•

 

Tiene como objetivo clasificar suelo no urbanizable como suelo ur
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Suelo Urbanizable. Sectores 

Sector 
 

(m2) 

Ocup. 

(%) 
Tipología 

Densidad 

(Viv/Ha.) 
Viviendas 

Res.Esp. 

Libres 

(m2) 

Nombre Figura 
Superficie

S1 
plurifamiliar 

50  500 12.117 Camino del Loro P.P. 115.300 80 
Unifamiliar/ 

S2 15.900 

S3 La Cort 11.650 

S4 - Unifamiliar 20 210 10.480 

S5 P.P. 155.879 50 Unifamiliar 20 312 15.588 

S6 41.200 100 Naves Parcela: 26.910 m2 - 4.530 

S7 Cno. de M 39.900 100 Naves Parcela: 26.910 m2 - 4.390 

S8  100 Naves Parcela: 26.910 m2 - 25.850 

S9 Los Salitrales P.P. 200.000 100 Naves Parcela: 26.910 m2 - 20.000 

TO 0.505 

El Parque P.P. 97.400 80 Unifamiliar 20  195 

e P.P. 116.500 60 Unifamiliar 30  350 

Ctra. Puebla-

Carmona 
P.P. 104.800 

San Ginés 

Cno. de Morón 1 P.P. 

orón 2 P.P. 

Puebla de Cazalla P.P. 235.000

TAL   1.105.979   1.567 12

 

 

rbanizable. Resumen 

 
Uso residencial 

(m²) 
Viviendas 

Uso industrial 

(m²) 
Total 

Suelo U

Suelo Urbanizable 516.100 1.105.979 589.879 1.567 

 

 

DIFICACIONES 

7.2.a Modificaciones en Suelo Urbano 

 31/03/2000, Modificación en C/ Milagrosa, zona equipamental. 

 

− eto la subsanación de un error material que impide el desarrollo de uso 

residencial, por haber asignado de forma errónea uso dotacional. 

 

• / o de usos entre terrenos en Polígono Residencial Cerro Gavira, C/ 

reas libres. 

− Superficie: 6.333 m2 

7.2 MO

 

•

Tiene como obj

03 03/2000, Cambi

Inmaculada Concepción. 

 

− Tiene como objeto la reubicación de á
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− Planta edificable: 3.739 m2 

− Superficie uso dotacional: 2.594 m2 

 

• 27

 

mbio de uso de parcelas clasificadas como de servicios urbanos 

y extensión industrial a uso residencial. 

0 m² 

² 

1.4. 

 Tiene como objeto reasignar 3 plantas máximas de edificación a una zona en la que la 

c

ificaciones. Resumen 

rficie uso 
residencial (m2) Viviendas Superficie uso 

industrial (m2) Total 

/06/2003, Cambio de uso en parcelas anexas a Estación FFCC. 

− Tiene como objeto el ca

− Superficie: 18.50

− Viviendas: 149 

− Densidad: 80 viv./ha. 

− Superficie uso dotacional: 9.200 m

 

• 24/02/2005, Error material detectado en las determinaciones para construcción de tres 

plantas en manzana 63.4

−

artografía asignaba 2 por error. 

 

Suelo Urbano. Mod

 Supe

Suelo Urbano 24.833 191 0 24.833 

 

7.2 nizable 

 

• 30/01/2003, Modificación en Sector 2, El Parque. 

 

un flanco de intervención para evitar afectación a la 

Unidad El Loro. 

− Planta edificable: 46.179 m² 

− Viviendas: 195 

− Densidad: 20 viv./ha. 

− Aprovechamiento tipo: 0,50 

− Superficie uso dotacional: 46.179 m² 

 

.b Modificaciones en suelo urba

− Tiene como objeto la redefinición de 

− Superficie: 92.359 m² 
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• 27/04/2001, Modificación puntual en sector S-5, San Ginés. 

 

− Tiene como objeto la redefinición del sector S-5, extrayendo de su ámbito los terrenos 

− Planta edificable: 77.940 m² 

− Superficie uso dotacional: 70.879 

 

rrenos para posibilitar la expansión de la Sociedad 

Industrial Técnica del Embalaje, S.A. 

 

e suelo no urbanizable a suelo urbano industrial. 

− Superficie afectada: 9.187 m² 

.349 m²   

− Aprovechamiento tipo: 0,80 

 

residencial (m2) 
Superficie uso 
industrial (m2) Total 

ocupados por la vía pecuaria “Cañada Real de Pruna”, e incorporación de terrenos 

anexos. 

− Superficie: 155.879 m² 

− Viviendas: 312 

− Densidad: 20 viv./ha. 

− Aprovechamiento tipo: 0,50 

 

• 04/10/2002, Habilitación de Suelo Urbanizable Industrial para la promoción del P.I. Moderno 

(Los Salitrales-PEMAR). 

− Tiene como objeto clasificar suelo no urbanizable como suelo urbanizable industrial. 

− Superficie: 200.000 m² 

− Superficie uso dotacional: 68.000 m²  

− Edificabilidad: 1 m²/m² 

− Aprovechamiento tipo: 0,65 

 

• 08/07/2005, Cambio de clasificación de te

− Tiene como objeto el cambio de uso d

− Planta edificable: 7

− Superficie uso dotacional: 1.838 m²  

Suelo Urbanizable. Modificaciones. Resumen 

 Superficie uso Viviendas

Suelo Urbanizable 248.238 507 209.187 507 
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De las Modifica e suponen una 

modificación sustancial de los usos del suelo previstos inicialmente por el planeamiento vigente.  

 

• ilitación de suelo urb zable  la promoción del P.I. Moderno (PEMAR) amplia la 

ficie urbanizable para uso ind  en 200 ha, con lo que el cambio qu oduce 

u aplicación es sustanc  resp lo pr  en  NN. S

 

• mbio de terrenos par acilit expa del 

laje también supone  am n de per nizable, aunq

ado es considerableme  me

 

El resto de las modificaciones propuestas no suponen el cambio de usos del suelo en grandes 

extensiones superficiales, ya que se ha tinad

mi tegoría de suelo y a la bsa de er  ma

 

De el núcleo urbano las m ificac se dis yen  de  objeti lo que 

aq implican un camb e us na e ión s al co erable an en 

l perímetro del núcleo urbano, como ocurre en el caso de la habilitación de suelo industrial en 

el  P.I. Moderno l FF.CC. o en el 

caso de la modificación en el sector de San Ginés (S-5). Por el contrario, las modificaciones que 

fieren a la subsanación de errores materia o qu ctan a un erficie m

rollan en el i rior d cleo ur o. 

EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

7.3.a Suelo urbano 

des de act ción rrolla  incluid en la SS de 19

idades de actuación previstas por la Revisió e las S. de 1.99 esarrolla

o de vigenc el pla miento  las sigu es: 

ciones aprobadas, sólo las propuestas en Suelo Urbanizabl

La hab ani  para

super ustrial e se pr

tras s ial ecto a evisto  la revisión de las S. 

El ca a f ar la nsión de la Sociedad Industrial Técnica 

Emba una pliació  la su ficie urba ue el ámbito 

afect nte nor. 

n des o sobre todo a cambio de usos dentro de una 

sma ca  su nación rores teriales. 

ntro d od iones tribu  en función  su vo, por 

uellas que io d o en u xtens uperfici nsid  se ubic

e

 o PEMAR, en el sector S-2 (El Parque), en las parcelas anexas a

se re les e afe a sup enor se 

desar nte el nú ban

 

7.3 

Unida ua desa das as s NN 95 

 

Las un n d NN.S 5 y d das en el 

períod ia d nea son ient
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Unidades de Actuación incluidas en la Norma y ejecutadas. I 

U ificable nidad Zona
Sup. 
(m²) 

Sup. 
(Ha) Uso Tipo Planta 

Ed
UA-11 ,3 ncial 2.881,6 C 3.602 0 6 Reside Pl 
UE-1  10.6 1,0 ncial 5.
UA- C 3.733 ial Pl 2.986,4 
UE- C 4.625 46 cial Uni/ 3.125,0 
UE-10 y UE-45 C 19.783 1,98 Residencial Uni/Pl 10.400 
UE-5  C 12.800 1,28 Residencial Uni/Pl 7.100,0 

Naves 7.875,2 
Uni/Pl 8.359,0 

UA-4 C 4.831 0,48 Residencial Uni/Pl 3.864,8 
UE-23  C 1.198 0,12 Residencial Uni/Pl 588,0 

nipluri 5.400,0 
/Pl 1.895,0 

UA-21  C 7.207 0,72 Residencial Uni 4.108,0 
UA-15  3.421,0 
UA-49  1.972,0 
UA-39  D 22.082 2,21 dustrial aves 15.105,0 
UA-16 y 17  C 11.628 1,16 sidenci ni/Pl 9.3

U C 18.500 ide 14.800,0 

UA- C 6.122 0,61 idenc  2.956,0 

UA- PE 2.774 0,28 Recons  1.665,0 
U C 1.7759 side  8.729,0 

C 00 6 Reside Uni/Pl 377,0 
25  
14 

0,37 
0,

Residenc
Residen Pl 

UA-43 D 9.844 0,98 Industrial 
UE- 6 C 14.667 1,47 Residencial 

UE-46 D 51.433 5,14 Industrial Naves 38.406 
UE-3  C 15.744 1,57 Residencial Uni/Pl 7.692,0 
UA-12 C 2.000 0,20 Residencial Uni/Pl 1.100,0 
UA-7 C 13.600 1,36 Res/Com U
UA-9 C 5.912 0,59 Residencial Uni

C 5.899 0,59 Residencial Uni 
B 2.246 0,22 Residencial Pl 

In
Re

 N
al U

 
 02,4 

A-50 1,85 Res ncial Pl 

2  

C2  

Res ial Pl

t Pl
A-18 y 19 1,78 Re ncial Uni

 

es de Actuación incluida n la N a y s. 

  iviendas Densidad ov.
 vi s, 
ro cha 

Unidad s e orm  ejecutada II 

Plantas m²/viv. V Apr
Libres, ario

ot s Fe
UA-11 2 175 33 1 0,80 0,4 2/19959 72  22/1
UE-1  175 92 0,51 
UA-2 2 175 34 1 0 746,6 5/1996
UE-14 3 175 54 6 8 500 9/1996
UE - 3 175 178   3 /1997
UE- 5  175 81 
UA-43 2 0   0 68, 3/1998
UE - 175 96 5 7 308 6/1998
UA-4 175 66 7 0 6,2 6/1998
UE - 23  2 175 7 610 
UE-46     
UE - 175 88 6 0,49 052 6/2000
UA- 1 4 5 900 9/2000
UA-7 175 62 5 0 200 1/2001
UA- 9 175 22 
UA 2 175 47 5 7 099 05/11/2002
UA - 175 39 6 8 478 1/2002
UA-4 47 1 8 27 1/2003
UA-39    6977 
UA-1 75 159 137  25,6 /2004

UA-50 2 175 169 1 0 3700 7/2005

UA-2  2 175 34 5 8 166 2/2005

UA-C   0 109 24/12/2005
UA-18 y 19 2 175 100 56 0,49 9030 30/03/2006

3 87 5223 28/03/1996
5  9 0,8  30/0

11 0,6 1 12/0
10 y UE- 45 90 0,53 9 83 06/02

2 63 0,55 
0,8

5700 
19

19/06/1997
26/08 

6 2 6 0,5 6  25/0
 3 13 0,8 96  25/0

56 0,49 
0,75 

11/02/1999
16/05/200013027 

3  2 5 8  13/0
2 3 175 19 9 0,5 05/0

 2 4 0,4 8 12/1
23/04/20022 

1  2 
37 
6

0,32 
0,5

4017 
3  

15  2 6 0,5 2  19/1
9  3 125 21 0,8 4 11/1

1 175 
6 y 17  3 1

0,68 
0,80

25/03/2004
18/0523

9 0,8 12/0

5 0,4 3  24/1

2    0,6 1  
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cluidas 

Unidades 

ejecutadas 

Residenc

(m2) 
Viviendas

tria

) 
Total 

Suelo Urbano. Unidades in en el Plan y ejecutadas. Resumen 

 
ial Indus l 

(m2

Suelo Urbano 24 185.230 26 83.359 268.589 1.4

 

Act no incluidas en  NN. e 1

 

Aparte de las Unidades de Actuación previstas n la Revisión de las NN.SS. de 1995, en el 

período de vigencia de dicho planeamiento se han ejecutado otros Estudios de Detalle que 

suponen la modificación del suelo urbano y que no estaban previstos.  

 

e Actuación no incluidas en l ma y ejecutadas  

(m2) Uso Tipo Planta 
Edif. 

uaciones desarrolladas las SS. d 995 

 e

Unidades d a Nor . I

Unidad Zona Sup 

Ctra. A-380 Carmona -Marchena Residencial 1.958 B 2.818 Pl 

Hnos.Vaca de Guzman nº 9 B 361 Residencial Pl 295 

Carreño nº 1 B 299 Residencial Pl 228 

Carretera A-380 Carmona - Marchena  822 

ineda nº 17  

n nº 94 

Pl 

 43 

Finca La Abadía  D 47172 Industrial Naves 41013 

C/ Sevilla nº 8 558 

C/ Huerta Gavira nº 9  B 405 Residencial P

C/ Buendía nº 27 e

552 Resi l Pl 453 

antareros nº 5 y 7   148 Resi l Pl 1104 

n nº 86 (o nº 56)  53 Resi l Pl 399 

 nº 15 305 Resi l Pl 254 

342 Resi l Pl 258 

s nº 37  291 Resi l Pl 224 

Entre C/ San Sebastián y Canónigo A. T. D 836 Industrial Naves 5670 

io s/n  1483 Ind  Nave 10011 

iaz nº 14 542 Resi l Pl 476 

 3 342 Residencial Pl 286 

e Carmen Terrero Ibarra nº17 579 Resi l Pl 444 

B Residencial Pl 616 

C/ Alonso el Cano nº 5  C 821 Residencial Pl 619 

C/ Mariana de P B 627 Residencial Pl 447 

C/ Canónigo Álvarez Talaveró B 302 Residencial Pl 213 

C/ San Sebastián nº 6 B 338 Residencial 275 

C/ Florida nº 8 B 344 Residencial Pl 258 

C/ Cantareros nº B 301 Residencial Pl 241 

7 y 89  C 727 Residencial Pl 

l 327 

Pl 474 B 552 R sidencial 

C/ Buendía nº 25 B dencia

C/ C B 2 dencia

C/ Canónigo Álvarez Talaveró B 4 dencia

C/ Alférez Provisional

C/ Santo Domingo nº 13  

B  dencia

B  dencia

C/ Cantarero B  dencia

6  

Travesía de San Ignac D 4 ustrial s 

C/ Antonia D B  dencia

C/ Hornillo nº B  

C/ Madr B  dencia
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C/ Espíritu Santo nº 17  47 Resi l Pl 332 B 9 dencia

UA – 28, Ctra A-364 Travesía de San Ignacio 928 Ind  Naves 7284 

 445 Resi l Pl 389 

uiz nº 35 263 Resi l Pl 209 

B 426 Resi l Pl 333 

Dios 37 178 Resi l Pl 1436 

rco Ruiz 55 y 57  610 Resi l Pl 511 

  133 Resi l Uni/P 1052 

624 Resi l Pl 480 

ez Nuñez nº 29, 31 y 35  103 Resi l Pl 912 

rmen Terrero Ibarra nº 7 340 Resi l Pl 266 

z 63,65 y 67 508 Resi l Pl 429 

 nº 7 538 Resi l Pl 398 

42 Resi l Pl 335 

412 Resi l Pl 328 

368 Resi l Pl 311 

23-A 613 Resi l Pl 540 

iño de Marchena y Pepe Palanca nº10  418 Resi l Pl 364 

539 Resi l Pl 446 

uerra y Travesía de San Ignacio 336 Resi l Pl 2694 

ián nº 38 441 Resi l Pl 366 

428 Resi l Pl 358 

B 390 Residencial Pl 340 

C/ Cruz nº 39 48 Residencial Pl 377 

42 461 Resi l Pl 390 

 nº 7 269 Resi l Pl 57 

adre Ternero Ibarra nº 42 y nº 44 592 Resi l Pl 402 

C 423 Residencial Pl 342 

D 4 ustrial  

Huerta Gavira 35 B  dencia

C/ Marcos R B dencia

Huerta Gavira nº 14  dencia

C/ Madre de B 6 dencia

C/ Ma B  dencia

C/ Pepe Palanca nº 12 y nº 14 B 3 dencia l 

C/ Arahal nº 2 B dencia

C/ Ménd B 0 dencia

C/ Madre Ca B dencia

C/ Marcos Rui B dencia

C/ Cruz nº 5 y B  dencia

C/ Canteros nº 47 B 2 dencia

C/ Niño de Marchena nº 27  B  dencia

C/ Niño de Marchena nº 25 B  dencia

C/ Santa Clara nº B  dencia

Entre C/ N B  dencia

C/ Arenal nº 21 B dencia

C/ Padre Vicente G C 8 dencia

C/ San Sebast B  dencia

C/ Méndez Nuñez nº 14 B dencia

C/ Julio Romero Torres s/n 

B 4 

C/ Mendez Nuñez nº 40- B dencia

C/ Eduardo Ferres B  dencia

C/ M B  dencia

C/ Sevilla nº 97  

 

Unidades de Actuación no incluidas en la Norma y ejecutadas. II

 Plantas m²/vivi Viviendas Aprov. 
Libres, 

viarios, otros Fecha 

 

Ctra. A-380 Carmona -Marchena 2 125 31 0,69 860 28/03/1996
Hnos.Vaca de Guzman nº 9 15/07/1996
Carreño nº 1 12/09/1996
Carretera A-380 Carmona - Marchen  206 24/07/1997
C/ Alonso el Cano nº 5  2 175 0,7 202 
C/ Mariana de Pineda nº 17  2 125 7 0,71 180 25/09/1997
C/ Canónigo n nº 94 2 0,71 5/09/1997
C/ San Sebastián nº 6 2 125 4 0,81 63 26/03/1998
C/ Florida nº 8 2 125 4 0,75 86 21/05/1998
C/ Cantareros nº 43 2 125 4 0,80 60 23/06/1998
Finca 99
C/ Sevilla nº 87 y 89  
C/ Hu 999
C/ Bu 999
C/ Bu 999

2 125 5 0,82 66 
2 125 4 0,76 71 

a  2 125 10 
7 

0,75 
5 25/09/1997

 Álvarez Talaveró 125 3 89 2

 La Abadía     0,87 6159 11/02/19
2 175 6 0,77 169 11/02/1999

erta Gavira nº 9  2 125 5 0,81 78 18/03/1
endía nº 27 2 125 8 0,86 78 18/03/1
endía nº 25 2 125 7 0,82 99 18/03/1
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C/ Ca 999ntareros nº 5 y 7   2 125 18 0,74 378 02/05/1
C/ Ca 999
C/ Al 999
C/ Sa 4 0,75 84 21/09/1999
C/ Cantareros nº 37  2 125 4 0,77 67 21/09/1999
Entre C/ San Sebas    0,68 2696 18/04/2000
Trave    0,67 4823 18/04/2000
C/ Antonia Díaz nº 14 3 125 11 0,88 66 17/08/2000
C/ Hornillo nº3 2 125 5 0,84 56 14/05/2001
C/ Ma rra nº 17 2 125 7 0,77 135 21/05/2001
C/ Es 001
UA – 28, Ct
Huert 001
C/ Ma 2 125 3 0,79 54 06/11/2001
Huert 2 125 5 0,78 93 13/11/2001
C/ Ma re de Dios 37 3 125 34 0,80 350 13/11/2001
C/ Marco Ruiz 55 y 57  4 99 04/12/2001
C/ Pepe Palanca nº 12 y nº 14  281 04/12/2001
C/ Arahal nº2 2 125 8 144 19/11/2002
C/ Méndez Nuñez nº 29, 31 y 35  2 15 118 
C arra nº 7 4 0 14/01/
C/ M 7 0,84 11/02/2003
C 6 0 25/03/
C 2 125 5 0 20/05/
C e Marchena nº 27  3 125 8 0,80 25/
C e Marchena nº 25 3 125 7 0,85 25/
C 9 0, 27/01/200
Entre C/ Niño de Marchena y Pepe Palanca nº 10  3 125 9 0,87 54 28/04/2005

C/ Arenal nº 21 2 125 7 0,83 93 28/04/2005
C/ Padre Vicente Guerra y Travesía de San 
Ignac 005

C/ Sa 005

C/ Mé 005

C/ Ju 006

C/ Cruz nº 39 2 125 6 0,78 107 23/02/2006
C/ Mé 006
C/ Ed 27/04/2006

C/ Ma 27/04/2006

C/ Sevilla nº 97 2 175 4 0,81 81 25/05/2006

nónigo Álvarez Talaverón nº 86  2 125 6 0,75 135 21/09/1
férez Provisional nº 15 2 125 4 0,83 51 21/09/1
nto Domingo nº 13  2 125 

tián y Canónigo A. T. 
sía de San Ignacio s/n  

dre Carmen Terrero Iba
piritu Santo nº 17  2 125 5 0,69 147 23/07/2

ra A-364 Travesía de San Ignacio    0,78 2000 30/07/2001
a Gavira 35 3 125 9 0,87 56 06/11/2
rcos Ruiz nº 35 
a Gavira nº 14 
d

2 125 8 0,8
3 125 25 0,79 

0,77 
0,89 125 08/01/2003

/ Madre Carmen Ternero Ib 2 125 ,78 74 2003
arcos Ruiz 63, 65 y 67 

/ Cruz nº 5 y nº 7 
2 125 
2 125 

79 
140 ,74 2003

/ Canteros nº 47 ,79 87 2003
/ Niño d
/ Niño d

84 
57 

03/2004
03/2004

/ Santa Clara nº 23-A 2 125 88 73 5

io 3 175 46 0,80 674 24/12/2

n Sebastián nº 38 2 125 6 0,83 75 29/12/2

ndez Nuñez nº 14 2 125 6 0,84 70 29/12/2

lio Romero Torres s/n 1 125 3 0,87 50 26/01/2

ndez Nuñez nº 40-42 2 125 6 0,85 71 23/02/2
uardo Ferres nº 7 2 125 1 0,21 212 

dre Ternero Ibarra nº 42 y nº 44 2 125 6 0,68 190 

 

 

Suelo Urbano. Unidades no incluidas en el Plan y ejecutadas. Resumen 

 
Unidades 

ejecutadas 

Residencial

(m2) 
Viviendas

Industrial 

(m2) 
TOTAL 

Suelo Urbano 53 31.696 425 79.656 111.352 

 

En la distribución superficial de las actuaciones desarrolladas en suelo urbano se puede 

observar como aquellas actuaciones que implican una modificación en extensiones superficiales 

más amplias son las que se localizan en el perímetro del núcleo urbano, como consecuencia de 
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la mayor disponibilidad de suelo en estas zonas, mientras que las actuaciones desarrolladas en 

erficies menores se localizan más al interior del núcleo, donde las parcelas son menores y, 

r consiguiente, la densidad de edificación mayor. 

.b Suelo Urbanizable 

sup

po

7.3

pe

mi

 

Suelo Urbanizable. Sectores desarrollados 

as 

 

La distribución superficial de los sectores desarrollados en suelo urbanizable se produce en el 

rímetro del núcleo urbano, y para más concreción se puede afirmar que se localizan en la 

tad sur del mismo. 

Unidad Zona 
Area de 
reparto 

Superficie 
(m2) Viviend

Sector R-5 155.879 312S-5 San Ginés   Apto para Urbanizar Residencial 

Sector S-1 Camino del Loro  Apto para Urbanizar Residencial R-1 115.300 500

Sector S-4 Ctra Puebla de Cazalla  Apto para Urbanizar Residencial R-4 104.826 210

Tot 22

Sector  

al     376.005 1.0

S-9 Los Salitrales  Apto para Urbanizar Industrial  I-9 195.847

 

El sector S-9, Los Salitrales, lizan en el vértice suroeste 

del núcleo urbano; mientras que los sectores S-4 y S-5 se localizan en el vértice sureste del 

no, por lo e  e to r sa

 extremos sureste y , apr o la proximidad de la carretera de salida hacia

 

is de los crecimientos previstos y ejecutados para el suelo urbano y urbanizable se 

cuadro pos l que en  sigu side : 

En el suelo urbano, el to ejecutado para u denci ior  por l

revisión de las NN.SS. de 1995 y las modificaciones efectuadas a las mismas, con lo que en 

n actual exist más ectáreas para uso l si . 

ayor parte del crecimiento residencial ejecutado en suelo urbano se incluye dentro de lo 

previsto en la revisión de las NNSS, alcanzándose aproximadamente el 85% de la superficie 

prevista. 

 

 y el sector S-1, Camino del Loro, se loca

núcleo urba  que se pued  afirmar que l crecimien  del núcleo u bano se de rrolla 

en los  suroeste ovechand  

la autovía A-92 y de la carretera que va hacia la Puebla de Cazalla, respectivamente. 

La síntes

presenta en el terior, de se pued extraer las ientes con raciones

 

• crecimien so resi al es infer al previsto a 

la situació en algo  de dos h residencia n ejecutar

 

• La m
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•  El crecimiento ejecut muy inferior al previsto 

inic lmente, quedando n desarrollar una bol or a 17 

hectáreas struid go m % iento do

orrespo recim visto s NNSS es m iderab

 planificada por el planeamiento vigente. 

 Según la estimación realizada, el número de viviendas planificada por las NN.SS. y las 

modificaciones realizadas es muy similar a las construidas, quedando una diferencia negativa 

de 19 viviendas, es decir, que se han construido 19 viviendas más de las previstas en el 

planeamiento vigente. 

 

• El crecimiento que se ha desarrollado en suelo urbanizable es muy inferior al previsto, no 

llegándose al 45% del total para el uso residencial. Pero aun es inferior el desarrollado en 

suelo industrial, que tan sólo llega al 27% del previsto. 

 

• Por tanto, es significativo que a pesar del amplio crecimiento de viviendas previsto en suelo 

urbanizable, el aumento registrado en suelo urbano es bastante mayor que el que se ha 

dado en suelo urbanizable. 

 

Evolución de Planificación y Ejecución 

 Suelo Urbano Suelo Urbanizable 

ado para uso industrial en suelo urbano es 

ia actualmente si sa de suelo superi

. De lo con o, solo al ás del 50  del crecim  desarrolla  en suelo 

urbano c nde al c iento pre  por la , por lo uy cons le la 

parte que se ha desarrollado sin haber sido

 

•

PLANIFICADO Residencial Industrial Viviendas Residencial Industrial Viviendas

En NN.SS. 213.135 334.600 1.641 (1) 589.879 516.100 1.567 

En las Modificaciones 24.833  191 (1) 248.238 209.187 507 

TOTAL 237.968 334.600 1.832 838.117 725.287 2.074

  

EJECUTADO  

NNSS y Modificación 185.230 83.359 1.426 (2) 376.005 195.847 1.022 

Directo 31.696 79.656 425    

Total 216.926 163.015 1.851 376.005 195.847 1.022

  

Planificado y No 
ejecutado 

52.738 251.241 406 462.112 529.440 1.052

Ejecutado y No 
planificado 

31.696 79.656 425  

Estimado, aplicando la ratio entre superficie y viviendas de lo ejecutado (2) 
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Situación actual de Planificación y Ejecución 

 Suelo Urbano Suelo Urbanizable 

 Residencial Industrial Viviendas Residencial Industrial Viviendas 

Planificado 237.968 334.600 1..832 838.117 725.287 2.074 

Ejecutado 216.926 163.015 1.851 376.005 195.847 1.022 

SALDO 21.042 171.585 -19 462.112 529.440 1.052 
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