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1. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES.
1.1 EL MODELO URBANO-TERRITORIAL GENERADO NO CORRESPONDE AL
PLANIFICADO.
Una cuestión primordial a plantear es el modelo urbano-territorial, y en este sentido el
principal problema encontrado es que aquel modelo definido en las vigentes Normas
Subsidiarias no corresponde con la realidad actual; es decir mientras los crecimientos en
el Camino del Convento se ordenaban apoyados directamente en dicho camino y en
continuidad con el núcleo tradicional, la ocupación de estos suelos y de forma extraurbanística, se hace de forma discontinua y transversalmente a dicho camino, y
penetrando en profundidad en el territorio.
No obstante, en general, los suelos de crecimiento y asentamientos surgidos, responden a
distintas pautas de localización muy dispares; como por ejemplo el sector residencial Los
Girasoles, con acceso a carretera de Cantillana pero de localización caprichosa, situada
hacia el interior, primeras cotas del pie de sierra; el polígono industrial implantado de
forma autónoma en dicha carretera de Cantillana; distintos asentamientos residenciales
de forma discontinua, y a lo largo del Camino del Convento; y el núcleo originario de
Villaverde del Río con sucesivos crecimientos como núcleo cohesionado.
1.2 IMPORTANTE DIMENSIÓN DE LA OCUPACIÓN EXTRA-URBANA.
Efectivamente la dimensión de los asentamientos que han surgido al norte del núcleo,
camino del Convento, en sí misma, supone un problema añadido por su mayor
complejidad; en su origen pone de manifiesto una imposibilidad de control por
deficiencias en la aplicación de la disciplina urbanística; al tiempo, presenta un fenómeno
de ocupación del suelo muy desordenado carente de planificación alguna que se traduce
en deficiencias de articulación con el entorno, problemas de accesibilidad, deficiencias
infraestructurales, problemas medioambientales, sobre-explotación de acuífero,
contaminación, incluso aparición de infraurbanización.
La resolución de esta ocupación extra-urbana es compleja, fundamentalmente por
enfrentarse a la tarea de “urbanizar el campo”, transformar el medio rural en ciudad de
forma autónoma o aislada conlleva mayor dificultad en la justificación de la viabilidad
jurídica, técnica y económica, frente a los crecimientos usuales apoyados en la ciudad
existente; a todo ello se sumaría la compleja gestión derivada de una mayor
fragmentación del suelo.
En la búsqueda de la resolución de estos asentamientos, se debe tener en cuenta, lo
siguiente:
La propuesta reguladora y de ordenación de estos suelos han de resolverse de forma
autónoma, especialmente respecto a los sistemas generales externos que son necesarios
para su viabilidad y correcta articulación territorial.
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La aparición del Decreto 2/2012 sobre edificaciones y asentamientos existentes en suelo
no urbanizable, se aplica, según el contenido de su Capítulo IIII “Incorporación al
planeamiento urbanístico de los asentamientos urbanísticos existentes en suelo no
urbanizable; es decir, con ocasión de la redacción de este planeamiento general se
incorporan estos asentamientos innovando el anterior modelo urbano-territorial.
A modo de oportunidad, se brinda la existencia de la “Asociación de vecinos Las
Doncellas” (Las Doncellas, Las Mazas y Tamujal), como organización de los particulares
con capacidad potencial de asumir las obligaciones urbanísticas que reglamentariamente
se establecen y los que dimanen de la propia propuesta de este planeamiento general.
Paralelamente, y dado el impacto que producen en el territorio los grandes paquetes de
asentamientos, y para evitar un descontrolado efecto de estas ocupaciones es necesario al
definir los criterios para la identificación de las edificaciones existentes en el suelo no
urbanizable (artículo 2, Decreto 2/2012) optar por los parámetros más restrictivos (dentro
de los criterios de las Normas Directoras, artículos 4 y 5 Dto.2/2012), dando cobertura
en el suelo no urbanizable un mayor número de edificaciones o reducidos grupos de
edificaciones, como edificaciones aisladas, abriendo así la posibilidad de aplicar el
procedimiento de Asimilado a fuera de Ordenación, si fuese el caso, contribuyendo de
este modo a evitar la conurbación de los espacios entre-núcleos o asentamientos.
1.3 LA APARICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL ENTORNO URBANO.
Una serie de proyectos con incidencia en el medio urbano ofrecen un nuevo escenario de
oportunidades de cara a la definición del modelo urbano-territorial.
El Proyecto de Concentración de Vertidos y Evacuación de Pluviales, además de resolver
hidráulicamente le tránsito de los arroyos (Hondo o de Panalas y otros menores)de forma
transversal al núcleo urbano (evita la saturación de la red urbana), ofrece la
infraestructura necesaria para que, finalmente, los asentamientos en Camino del
Convento resuelvan correctamente su red de saneamiento, en particular, y la depuración
de aguas residuales a nivel municipal.
En sentido contrario, la falta de un proyecto integral capaz de resolver el abastecimiento
de agua para ordenar urbanísticamente los citados asentamientos supone un importante
problema sabiendo que el acuífero está sobrexplotado (Gerena-Paradas). Las extensas
zonas al norte, asentamientos Camino del Convento, deben resolver autónomamente su
abastecimiento de agua, a la vista de la situación general, garantizando una parte de su
viabilidad técnica, dentro de los suelos a incorporar en el planeamiento general.
El actual encauzamiento del arroyo Siete Arroyos, del tramo al sur de la carretera Alcalá
del Río- El Viar, ha resuelto la inundabilidad del núcleo principal, si bien ha dejado
pendiente la menor inundabilidad o saturación de la red de saneamiento urbano que ha
de resolverse según se manifestó al tratar el proyecto de Concentración de Vertidos.
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A falta de las conclusiones que el estudio de inundabilidad incorpore en su momento este
planeamiento general, y una vez resulta satisfactoriamente la no inundabilidad del núcleo
urbano originario, mediante el dique de protección Viar-Guadalquivir y la defensa Siete
Arroyos-Guadalquivir, es necesario resolver las zonas inundables provocada por Siete
Arroyos y afluentes de La Meona, La Doncella y otros menores, sobre suelos de
asentamientos en camino del Convento a incorporar al planeamiento urbanístico.
Recogida en las vigentes Normas Subsidiarias la resolución de la travesía urbana
(carretera Brenes) mediante el trazado de una variante-carretera desde el cruce carretera
de Burguillos (A-462) hasta el puente sobre el Guadalquivir, se pone de manifiesto la
voluntad de la Administración Territorial de incorporar dicho proyecto; pero dado el
tiempo transcurrido desde su incorporación en aquel planeamiento, se hace necesario
insistir en ello en este nuevo planeamiento general, aportando en su caso una alternativa
de trazado que mejoraría la funcionalidad del itinerario carretero, como arco secundario
externo a la Aglomeración Urbana de Sevilla que conectará el pie de Sierra, Burguillos
con Brenes, cruce con autovía Madrid, hacía núcleos de los Alcores (Mairena y El Viso).
En cualquier caso la justificación local siempre sería resolver la travesía urbana de forma
satisfactoria.
Aparejado a la aparición de aquellas infraestructuras nace la necesidad de resolver
adecuadamente los espacios liberados, como son los suelos del anterior cauce del Siete
Arroyos en la fachada oeste del núcleo principal, con un tratamiento paisajístico más
acorde con el límite urbano a recuperar como fachada a estos espacios libres.
También pueden considerarse suelos de oportunidad los existentes al sur del núcleo
urbano hasta completar como espacios libres y dotaciones ya existentes, hasta el dique
Viar-Guadalquivir.
1.4 TRANSFORMACIÓN DEL CAMINO DEL CONVENTO.
Obligado es el rediseño del camino del Convento como vía urbana capaz de soportar los
suelos de los asentamientos existentes a incorporar de forma discontinua.
Al mismo tiempo una vez resuelto y delimitado los suelos inundables por el Siete Arroyo y
la vía pecuaria Cordel de Aguas Santas (pendiente deslinde), es necesario incorporar el
tratamiento de estos suelos con el rediseño del viario anterior, por sus interrelaciones
formales y paisajísticas, completando así mediante espacios libres, un viario a veces de
latitud comprometida. Por su propia naturaleza aquellos espacios libres, pueden
incorporarse al pretendido rediseño, si bien desde otra clase de suelo (suelo no
urbanizable).
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1.5 MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS ESPACIOS O SUELOS URBANOS EXISTENTES
A LO LARGO DE LA CARRETERA DE CANTILLANA, EN RELACIÓN CON EL NÚCLEO
URBANO PRINCIPAL EN EL CONJUNTO DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTO MUNICIPAL.
Efectivamente, el tramo de carretera a Cantillana dentro del término municipal debe
resolver adecuadamente la accesibilidad de los distintos suelos urbanos y mejorar su
tratamiento de márgenes, al menos al norte, que es donde aparecen aquellos suelos.
1.6 ADECUACIÓN DE LAS URBANÍSTICAS YA DEFINIDAS.
En el transcurso de la vigencia de las Normas Subsidiarias desde 1994, los ámbitos
definidos para desarrollar distintas las Actuaciones Urbanísticas, han experimentado cierta
transformación, desde la reglada mediante su planeamiento de desarrollo, a la aparición
de otras edificaciones, o la simple inactividad urbanística.
Esta diversidad de circunstancias, hace necesario en este planeamiento general hacer una
labor de adecuación de aquellas propuestas a la realidad actual, racionalizando su
tratamiento y en su caso adaptando estos suelos a las nuevas directrices urbanísticas.
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2. CRITERIOS MUNICIPALES.
Además de las circunstancias que justifican la necesidad de revisión del Planeamiento general,
el propio diagnóstico nacido del análisis urbanístico y la valoración de los problemas y
oportunidades, es importante considerar los criterios municipales expresados sobre qué tipo de
planeamiento se demanda según su propia estrategia y los problemas a resolver
prioritariamente.
En este sentido el Ayuntamiento considera que la revisión de este planeamiento debería
conllevar unos cambios mínimos, salvo en la resolución de algunos problemas existentes muy
concretos, y con distinto alcance urbanístico; así como los que reglamentariamente por cambio
de legislación sea obligado observar.
El primero de ellos, y de mayor alcance sobre el modelo estructural, es la consideración de los
asentamientos existente a lo largo del camino del Convento tanto en su longitud como
transversalmente, que supone la resolución de un amplio espacio del territorio, tanto
internamente como en relación con el núcleo tradicional. Se han de buscar fórmulas
autónomas que graviten lo menos posible sobre la Administración local dada la naturaleza de
aquellos asentamientos.
Segunda, reconducir la clasificación y categoría de suelos del ámbito del sector AU-SAU-5 Las
Portadas, adaptándolas a la realidad existente sin abandonar los elementos de articulación con
el resto de la trama urbana.
Tercero, racionalizar y adaptar a la situación actual, las distintas actuaciones urbanísticas
heredadas del anterior planeamiento y que se encuentran en los suelos urbanos no
consolidados, así clasificados en la reciente Adaptación a la LOUA de las Normas Subsidiarias
(PGOU).
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3. EL MODELO URBANO-TERRITORIAL PROPUESTO.
Partiendo del reconocimiento de los asentamientos existentes en el término municipal y las
razones de dependencia entre ellos, se ha optado por un modelo en el que se considera como
núcleo principal el actual núcleo originario y sus distintos crecimientos posteriores, siendo este
un núcleo continuo y cohesionado, actuando como centro y articulado con otros
asentamientos, a modo de núcleos satélites, formando así un sistema polinuclear, una de cuyas
tareas más importantes, es el definir y diseñar los elementos de articulación con el núcleo
principal.
Como consecuencia de este modelo polinuclear, la línea de periferia es amplia, ofreciendo un
largo contacto con el medio rural, y propiciando crecimientos discrecionales. Para contrarrestar
este efecto se opta marcar bien esta periferia y señalar unos criterios restrictivos en la
consideración de las edificaciones, existentes en la periferia, ante su posible incorporación al
modelo urbano.
En su conjunto es un modelo cohesionado para el núcleo principal, y en su discontinuidad con
el mismo, estarían los otros asentamientos con cierto grado de autonomía, que aparecieron
hacia el norte (camino del Convento) y el noreste (carreteras de Cantillana).
Por lo tanto, como se ha indicado, el carácter “cerrado” de los límites, tanto del núcleo
principal o tradicional, como los reconocidos en discontinuidad, suponen dar un tratamiento
restrictivo al resto de las edificaciones, construcciones e instalaciones existentes en el término
municipal, especialmente en la dilatada periferia urbana, dentro de los distintos regímenes
posibles en el suelo no urbanizable, y con especial regulación para los existentes en los
espacios internúcleos.
Este modelo polinuclear conlleva un mayor esfuerzo en diseñar o rediseñar importantes
elementos lineales con capacidad suficiente para cohesionar finalmente, un modelo válido de
ámbito municipal, dada la configuración actual.
Este modelo se reconoce en base a los elementos o submodelos que lo conforman, a veces
como proyectos unitarios urbano, que explicarían la ordenación conjunta de la propuesta
recogida en este documento de Avance de planeamiento general; ello se puede identificar
según los siguientes apartados:
a) Reconocimiento de la estructuración del territorio municipal y la articulación con las
infraestructuras territoriales.
b) El núcleo urbano cohesionado o principal.
c) Los crecimientos en carretera de Cantillana.
d) Agrupaciones autónomas en Camino del Convento.
e) De la fachada del núcleo tradicional al cauce Siete Arroyos a Mesa Redonda.
f) Tratamiento margen carretera A-436 Cantillana.
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CROQUIS DEL MODELO URBANO-TERRITORIAL PROPUESTO
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3.1. RECONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y LA
ARTICULACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES.
Se parte de un primer reconocimiento de los elementos territoriales ya definidos en el
planeamiento vigente, pero ajustándose a la actual situación del medio físico, desde el
reconocimiento de la red viaria de carreteras, incluida la variante externa de la A-462, y
otras infraestructuras territoriales ya proyectadas como la unificación de vertidos y
Depuradora de aguas residuales, y ejecutado como el encauzamiento sur del SieteArroyos.
A nivel de ámbitos de zona en el medio rural, en el territorio se reconoce, al norte, el
paraje de Mesa Redonda (FR-6 del Plan Especial de Medio Físico de la Provincia de
Sevilla) merecedor de protección territorial, y el resto como agrícola perteneciente al
espacio de la Vega del Guadalquivir.
Como intervención en el medio físico se proyecta el tratamiento como espacios de interés
de espacios libres, de ocio y cultural, de un amplio corredor que discurre a lo largo de la
ribera del arroyo Siete Arroyos desde el helipuerto hasta Parque las Calderas, que se
materializa según distintos tramos, fachadas núcleo urbano a antiguo cauce Siete Arroyos,
tratamiento vía camino del Convento-cordel Aguas Santas-Tamujal, La Ermita Aguas
Santas, el Parque Forestal Javier Tirado, y el citado Parque Las Calderas dentro del
espacio Mesa Redonda.
3.2. EL NÚCLEO URBANO CONSOLIDADO, NÚCLEO PRINCIPAL.
Solo supone el reconocimiento del núcleo urbano actual consolidado, que ha supuesto el
origen del mismo y sucesivos crecimientos hasta colmatarse con aquellas actuaciones
localizadas en Cerro del Molino, al norte de carretera A-436, teniendo como frontera por
el oeste el antiguo muro de defensa al cauce del Siete Arroyos y por el sur el malecón del
Viar.
Globalmente se mantiene el actual modelo urbano planificado, si bien se acometen,
algunos ajustes en ciertas actuaciones urbanísticas ya definidos, acomodándolas a la
realidad actual.
3.3. CRECIMIENTOS EN CARRETERA DE CANTILLANA.
De forma discontinua aparecieron dos sectores de crecimientos, uno industrial (Área F) y
otro residencial (AU-SAU-8, Los Girasoles), sin obedecer a una planificación clara de la
ocupación del margen norte de la carretera de Cantillana, A-436.
La intervención de este planeamiento atiende a la resolución de los accesos a la carretera
desde los distintos suelos, y además da respuesta a la necesidad de disponer suelos para
la ampliación del actual polígono industrial.
A modo de suelo de reserva y dada la proximidad al núcleo principal y algunas
instalaciones de distintas actividades económicas, se ofrece un modelo de ocupación
lineal discreta y de crecimiento contenido, distinguiéndose dos zonas según usos globales,
una terciaria próxima a la zona industrial, y otra residencial junto al núcleo principal.
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Respecto al sector residencial Los Girasoles, dada su extraña forma y localización, se opta
por su estricto reconocimiento de aquella ordenación, siendo solo objeto de mejora en su
accesibilidad.
3.4. AGRUPACIÓN AUTÓNOMA EN CAMINO DEL CONVENTO.
La extensa zona, de ocupación irregular, a ambos márgenes del camino del Convento, de
asentamientos urbanísticos, se aborda, diseñando un modelo de traza suburbana,
coexistiendo con amplias áreas agrícolas y rurales. La intervención de este planeamiento
se centra en recuperar el camino vertebrador como viario de corte urbano capaz de
articular los asentamientos actuales, en establecer un modelo de equipamiento y servicios
conforme con las características suburbanas; es criterio fundamental no propiciar nuevos
crecimientos, y para ello el suelo rural situado entre los distintos asentamientos, se
someterá a un riguroso control restrictivo, respecto a nuevas autorizaciones en el suelo
no urbanizable.
Esta ordenación, de carácter autónomo por sus propias características, extensión, y
localización, además integrará el tratamiento de fachada al arroyo Siete Arroyos, dentro
del modelo lineal de espacios libres, en el medio rural, que parte desde el antiguo cauce
de dicho arroyo junto al núcleo principal hasta pasaje de Las Calderas.
3.5. DE LA FACHADA DEL NÚCLEO TRADICIONAL AL CAUCE DEL SIETE ARROYOS Y
MESA REDONDA.
Se trata de un modelo lineal de espacios libres que discurre de sur a norte a lo largo del
arroyo Siete Arroyos, en el medio rural y que articula el territorio municipal de forma
transversal, atravesando desde la vega al pie de sierra (Mesa Redonda).
Se puede describir como la suma de distintos proyectos, cuya protagonista es el citado
arroyo, alguno de ellos ya materializados o reconocidos, (los situados más al norte), y
otros que necesitan un mayor grado de intervención, pero que en su conjunto forman un
sistema que enriquece el registro del territorio municipal; proyectos que se resumen del
modo siguiente:
– Desde la oportunidad que ofrece el antiguo cauce del Siete Arroyos, una vez
ejecutado el nuevo encauzamiento, y su proximidad al límite urbano del núcleo
tradicional o núcleo principal, que presenta un borde y fachada no adecuados,
existe la oportunidad de recuperar el paisaje urbano a la antigua ribera y de
espacios libres que propicie y adecente un tránsito blando por el antiguo muro de
defensa, hasta su entronque con la carretera; este transito puede extenderse hasta
el nuevo cauce, lugar donde se sitúa la depuradora.
– Desde este punto hasta la ermita de Aguas Santas, recuperando el cordel de
Aguas Santas-Tamujal, se trata de recuperar espacios de uso público de registro del
medio rural, que en este tramo se funde y/o articula con el tratamiento urbano
dado a la Avenida del Convento, dentro de los núcleos suburbanos Camino del
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Convento, en el cual se resuelven tránsito peatonal y plataforma de carril bici;
completando dicha vía urbana se recuperan reducido zonas de parque periurbano
integrada con otras paredes agrícolas existentes, lo cual explica el carácter selectivo
de la intervención en este espacio de ribera.
– Cruzando el arroyo de La Meona, tributario del Siete Arroyos, se sitúa en
continuidad la ermita de Aguas Santas y jardines-arboleda anexa que quedaría
integrada en el sistema lineal de espacios libres ordenado.
– Desde este lugar hasta el cruce con el canal del Viar se encuentra el Parque
Javier Tirado, suponiendo la continuidad de dicho sistema.
– Para terminar con el Paraje Las Calderas, ya dentro del espacio Mesa Redonda
(FR-6) reconocido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia
de Sevilla, que el planeamiento general hace suyo.
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4.

LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA.
4.1 EL MODELO TERRITORIAL
Desde el reconocimiento de Villaverde del río dentro de la Unidad Básica de “Vega del
Guadalquivir” cuyos centros básicos son los de Lora del Río y Palma del Río, la propuesta
de esta planeamiento, señala la posición en el sistema de ciudades y apuesta por un
crecimiento cohesionado para el núcleo principal, si bien a nivel del territorio municipal el
modelo urbano, debido a los asentamientos periféricos discontinuos, pueda entenderse
como polinuclear como se ha expuesto en el apartado anterior.
Salvada esta escala más local, la posición de Villaverde del Río obedece a una serie de
núcleos urbanos que jalonan la margen derecha del Guadalquivir, que en el tramo de
esta Unidad Básica, desde Lora del Río hasta Villaverde del Río es muy clara, remarcando
el espacio existente entre el pie de sierra y el río Guadalquivir.
En este tramo se puede identificar una serie de núcleos a ambos márgenes del
Guadalquivir con varios puentes de comunicación transversal.
También Villaverde del Río pertenece a un itinerario de núcleos a pie de sierra que desde
Lora del Río se extendería hasta Aznalcóllar.
La singularidad del lugar territorial de Villaverde del Río está en que es el punto donde se
birfurca el itinerario de pie de sierra y el paralelo al Guadalquivir, hacia Alcalá del Río
hacia el centro Regional y en uno de los puntos de conexión transversal sobre el río hacia
Brenes, perteneciente al itinerario de núcleos paralelos al Guadalquivir por su margen
izquierda.
La solución del nudo territorial en Villaverde del Río así descrita, obedece a la solución de
la variante extensa de la A-462 (carretera a Brenes) que liberaría al núcleo urbano de la
travesía actual.
Los puntos de inserción de esta variante son muy adecuados como es el cruce de la A436 (Cantillana) con la A-460 (Burguillos) y el extremo próximo del actual puente sobre el
Guadalquivir; estos dos puntos son lugares preferentes para servicios de carreteras que
este planeamiento puede establecer.
En el solar del término municipal se reconocen tres territorios bien diferenciados y así
queda reconocido en la ordenación de zonas del medio rural; se trata de la vega del
Guadalquivir delimitado por la cota 18-20 m. que se ciñe como límite norte a las
carreteras A-8006 (Alcalá del Río) y A-436 (Cantillana), que corresponde a suelos
históricamente inundables, otra banda paralela a la anterior zona, ya en cotos superiores,
hasta el canal del Viar, cota 60-65 m., suelos agrícolas similar al anterior y que tendrían
un tratamiento equivalente, y otra, al norte del citado canal que corresponde al espacio
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sierra, coincidiendo con el espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Sevilla, de Mesa Redonda, así recogido en el vigente
planeamiento general.
La intervención más significativa de este planeamiento a nivel territorial, si bien a escala
municipal, es el establecimiento de un sistema lineal de espacios libres de uso público,
que articula las tres zonas anteriores que componen el territorio municipal de sur a norte,
aprovechando la oportunidad que brinda el trazado del arroyo Siete Arroyos y el Cordel
del Aguas Santas y el Tamujal.
Se propone la creación de un Parque Lineal que conecte este conjunto de espacios libres
articulados a lo largo del Siete Arroyos. De esta forma se resuelve satisfactoriamente la
existencia de suelos liberados en el anterior cauce del Siete Arroyos, ubicados en la
fachada oeste del núcleo principal, a los que se dará desde el planeamiento un
tratamiento paisajístico acorde con el límite urbano que se pretende recuperar como
espacios libres y dotaciones, los que se extienden al sur del núcleo urbano hasta el dique
Viar-Guadalquivir. Asimismo, al mismo tiempo que se delimitan los suelos inundables por
el Siete Arroyos y los suelos pecuarios deslindados del Cordel de Aguas Santas (pendiente
de deslinde), se incorporan a esta propuesta como espacios libres, junto al rediseño del
camino del Convento, para terminar en la ermita de Ntra. Sra. de Aguas Santas y parque
periurbano, el parque forestal Javier Tirado y el pasaje Las Calderas, espacios ya
reconocidos como espacios libres de uso público.
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ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO
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4.2. LA MACROZONIFICACIÓN DEL MEDIO URBANO.
Al definir el modelo urbanístico, tiene alcance estructural la zonificación global de los
suelos que lo componen, y debe explicarse en términos de su localización en la trama
urbana.
Dentro del modelo polinuclear definido para Villaverde del Río, cada núcleo obedece a
una estructuración determinada según el modelo locacional de los usos globales.
El llamado núcleo principal, es masivamente residencial y en él se localizan los
equipamientos generales de carácter central, así como la terciarización de ciertos viarios,
fundamentalmente Avda. De N.S. Aguas Santas, y Avda. De la Huerta-calle Huelva y calle
Cruz.
Masivamente, el uso industrial, entiéndase compatible con la proximidad residencial, se
localiza al sur de Avda. de la Huerta-calle Tejar del Siete, paraje de Las Portadas hacia la
carretera de Brenes, A-462. Tímidamente, también se localizan algunas instalaciones
próximas al cruce de Avda, de N.S. Aguas Santas, Avda. del Convento y A-436, que se
terciarizan o están en trance de nueva localización.
El modelo de proyecto de este planeamiento, no innova los usos globales preexistentes o
proyectados, limitándose a sólo realizar ajustes menores.
Entre los núcleos “satélites”, de este modelo polinuclear, los núcleos suburbanos del
Camino del Convento, masivamente y de forma estricta, recoge los asentamientos de uso
global residencial de media y baja densidad, respetando su morfología existente; en un
espacio intermedio surge de forma planificada la Actuación Urbanística, SU-15 de uso
industrial. La única acción innovadora de este planeamiento es el completar los suelos
con uso dotacional y algún terciario, necesarios para estos núcleos, aún en su situación
excepcional que pudiera aplicarse, en la línea expresada en el artículo 17.2 de la LOUA,
y que se localizan en la posición central que ofrece el camino del Convento, a
transformar como viario urbano, Avda. del Convento.
Los asentamientos existentes y suelos de crecimientos proyectados en carretera de
Cantillana, A-436, obedece a una zonificación central de uso industrial (con distintas
ampliaciones, y otro de uso residencial, en posición periférica y distante del núcleo
principal; a modo de reserva futura más allá de la programación de ocho años, habitual
en el planeamiento urbanístico, y en la margen norte de dicha carretera, se indica
algunos usos terciarios, próximas al industrial y otros residenciales que se se sitúan junto
a los suelos residenciales.

AVANCE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAVERDE DEL RÍO
memoria de ordenación

16

ZONIFICACIÓN, MEDIO URBANO Y MEDIO RURAL
uso pormenorizado, uso global
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4.3 LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS COMO OBJETO DE PROYECTO PARA
DESARROLLAR EL MODELO URBANO-TERRITORIAL, SEGÚN DISTINTOS SUELOS:
– En suelo consolidado.
– Crecimientos en suelo no consolidado.
– Reserva de suelos.
– Medio rural.
Cada actuación expresa el ámbito adecuado para entender la unidad del proyecto
urbanístico que se pretende:
4.3. a. Suelo consolidado.
* SGV-Brenes.El tramo de la carretera A-462, como travesía urbana a su paso entre los
sectores SAU-2 (ejecutado), SU-3m y otros del SAU-5, ahora reordenados en
Las Portadas, necesita una mejora en la adecuación de los accesos a ambas
márgenes, aquí resuelto mediante dos glorietas capaces de resolver giros en
zona altamente terciarizada, de esta periferia sur de salida hacia Brenes.
* SGV- Avda Convento (acond).El tramo inicial de la Avda. del Convento, se acondiciona para adaptarse al
proyecto general del trazado completo de dicha avenida dentro de la
Ordenación de los Núcleos Suburbanos Camino del Convento (Plan Especial)
que proyectará de forma unitaria dicho viario.
4.3.b. Crecimiento en suelo no consolidado.
–

En núcleo principal, en general.
* SU-2m(a).
En calle Las Conejeras, entre las de Huelva y Florida, hay un resto de la
anterior actuación urbanística SU-2 que no está edificado. Se propone
ordenar estos suelos con tipologías residenciales, similares a las existentes en
su entorno, como son las del Sector SAU-3.
Dado lo acotado del ámbito de esta unidad, parte de una semimanzana
consolidada por edificación, se indica una ordenación apoyada en un
espacio libre interior, sin olvidar la consolidación de la alineación a calle Las
Conejeras, obligado en la conformación de la misma.
* SU-2m(b).
Una vez analizada la anterior actuación SU-2 residencial, y excluido de su
ámbito algunas parcelas consolidadas por la edificación en calle Cañaveral,
una vez definido el ámbito anterior SU-2m(a), queda un espacio parcelado y
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edificado en su mayor parte, y con tipología edificatoria auxiliar y/o de
almacenaje, si bien con bajo nivel de ocupación, pero que sufre la carencia
de dar fachada a un viario, calle La Conejera, cuyo tramo está ejecutado
sólo, aproximadamente, la mitad transversal que da servicio al consolidado
Sector SAU-3, quedando pendiente la ejecución de la otra mitad.
Para esta actuación se ha procedido a la identificación de la parte de las
parcelas catastrales que se incluirán en este ámbito, ya que la totalidad de
aquellas parcelas llegan hasta la calle Cañaveral, perteneciendo,
aproximadamente, la mitad a los suelos consolidados de dicha calle.
La actuación sólo debe resolver como contribuirán estos suelos a la
urbanización del “medio” viario, con independencia de las cesiones mínimas
como urbano no consolidado, 10% del aprovechamiento medio y ningún
suelo dotacional, aplicando la excepción posible según artículo 17.2, LOUA;
se recomienda el sistema de cooperación dada las características y
fragmentación de propiedades.
* UE4-(SAU-3).
Se recoge la fase 4 del sector residencial SAU-3 de las Normas Subsidiarias,
con Plan Parcial aprobado (CPOTU 18 de diciembre de2000), según todas
sus determinaciones, como suelo urbanizable ordenado, no ejecutado.
* SU-3m.
Se recoge la actuación urbanística residencial de las Normas Subsidiarias
como SU-3, en todas sus determinaciones, incluida la apertura a calle Lázaro
Rivas, salvo en el acceso a nueva Glorieta de Brenes, que se modifica para
adaptarse al trazado de la misma.
* SU-6.
En general se mantienen todas las determinaciones de la actuación
urbanística, de uso residencial, definida en las Normas Subsidiarias; si bien,
en este planeamiento se indica un determinado trazado más equilibrado y
conforme con las edificaciones residenciales existentes.
* SU-7m.
La anterior actuación urbanística, de uso residencial, situada entre Avda. de
N.S. Aguas Santas y calle Castillo, y acceso también por calle Miguel
Hernández, reduce su ámbito dejando fuera la Casa de Cultura y cinco
parcelas con edificación residencial consolidada que han de considerarse
totalmente integradas en la trama urbana a efectos de su ordenación.
El trazado interior indicado, supone la resolución de estos suelos mediante un
proyecto unitario que controle la transformación de las antiguas grandes
parcelas industriales y propicie la permeabilidad peatonal entre los distintos
viarios que los circundan.
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* SU-8.
Para esta unidad ya definida, cuyo objetivo principal es resolver la
articulación entre la calle Esperanza, en fondo de saco, y la semi-manzana
del sector SAU-2, de contenido terciario e industrial compatible.
En la ordenación indicativa presentada se resuelve además, a modo de
pasaje una alternativa de acceso transversal a la travesía A-462, en función
de la disponibilidad del actual adarve conformado por instalaciones
industriales o terciarias.
* SU-13a.
La anterior actuación urbanística, cuya finalidad era la de resolver mediante
un Estudio de Detalle la ordenación de volúmenes de la parcela del Molino
de Harina y su entorno, edificaciones más inmediatas, se amplía hasta la cala
San José, por entender que la composición de la volumetría conjunta ha de
resolverse en calle Polvillo entre las dos calles bastante próximas, la citada
calle y calle Cruz. El tratamiento a dar al edificio del molino es de corte
proteccionista, valorándolo desde el punto de vista del patrimonio edificado
en la doble vertiente, etnográfico y como prototipo industrial, en su escala
local.
* SU-10m.
Situado en el límite norte del núcleo principal, más allá de la A-436, se
recoge esta actuación que proviene de las Normas Subsidiarias y que
recientemente se ha ajustado en la Modificación del Estudio de Detalle AUSU-10 aprobada inicialmente el 8 de mayo de 2.014.
Este planeamiento recoge todas sus determinaciones, denominándola con
subindice “m” ya que supone modificación de la ordenación, hasta ahora,
vigente.
* T-16.
Lindando con Avda. Del Convento, y en el primer tramo, se recogen como
suelo no consolidado, algunas instalaciones terciarias y/o industria
compatible, que han de resolver la adecuación de su contacto con dicha
avenida, y los pasos de caminos transversales que acceden a la misma.
* SG-EL.
En calle Canal, se completa la franja de espacios libres contra el malecón de
defensa del Viar, como sistema general en esta clase de suelo no
consolidado.
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– En núcleo principal, Las Portadas.
El sector SAU-5, así delimitado en las Normas Subsidiarias, sufre una
fragmentación de ámbitos para dar respuesta a las ocupaciones existentes en el
lugar. Por estas circunstancias, se propone desarrollar estos suelos mediante
cuatro actuaciones, tres como suelo no consolidado, y la otra como suelo
urbanizable (ver, impropiamente, en crecimientos nuevos suelos):
* SU-(SAU-5m) Portadas.
Se trata de recoger la Modificación Puntual nº 11 del PG-Adaptación NNSS
sobre determinaciones del Sector AU-SAU-5, aprob. provisional, 8 de mayo
de 2.014) la cual delimita como suelo urbano no consolidado las parcelas
(en su mayoría edificadas) que conforman la calle Las Portadas, con
asignación de uso residencial, salvo una franja de suelo al fondo de dicha
calle para dar cabida al viario de borde que se proponía para el anterior
sector SAU-5.
En la ordenación propuesta en este Avance, se soluciona el acceso a la
travesía A-462, mediante una vía de servicio que conectaría con sendas
glorietas a diseñar sobre tal travesía, una a la altura de calle Rafael Alberti y
otra a la altura de la calle Adolfo Suárez. También se apunta la oportunidad
de conectar transversalmente con el sector modificado SAU-5, de uso global
terciario.
* SU-(SAU-5m) Tejar.
Por su consideración un tanto autónoma en su inserción en la trama urbana,
como suelo no consolidado se delimita, a su vez, los suelos existentes entre
calle Castillo y calle Tejar del Siete en su salida al camino rural, asignándole
uso mixto entre terciario o industria compatible y residencial, de forma que
aquel suelo deportivo previsto en las Normas Subsidiarias dentro del Sector
SAU-5 en estos suelos, ahora tendrán mayor desarrollo y contenido en el
restante suelo de crecimiento nuevo (o suelo urbanizable situado al sur de
Tejar del Siete), con esta zonificación se evita movimientos de tráfico pesado
en Calle Castillo.
* SU-(SAU-5m) Glorieta.
Al sur de calle Las Portadas, quedan distintas parcelas, alguna con edificación
consolidada, pero que pertenecen a un suelo cuyo ámbito necesita resolver
los elementos de urbanización mínimos para su correcta articulación con la
trama urbana; se reconocen dos parcelas con edificaciones residencial,
situadas en el extremo sur, y el resto con instalaciones asumibles dentro del
uso terciario o industria compatible, dada la proximidad al uso residencial.
Finalmente, y como tarea básica, esta actuación resolverá el trazado de vía
de borde, propuesta para el conjunto de “Las Portadas”, y la conexión con la
glorieta de acceso a la travesía A-462, y vía de servicio.
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* PLAN ESPECIAL, núcleos suburbanos Camino del Convento.
Desde la actuación T-16 hasta casi la ermita de Aguas Santas, cruce con arroyo La
Meona, y a ambos lados del camino del Convento surgieron distintos asentamientos
urbanísticos, que las Normas Subsidiarias intentó resolver, resultando finalmente una
realidad distinta a la ordenada, de la cual sólo una actuación urbanística dio
cumplido desarrollo (SU-15).
Este documento de planeamiento, dada las características intrínsecas, su localización,
extensión, y modo de ocupación difusa del territorio, señala para ordenar estos
suelos, un modo autónomo de gestión pero que al mismo tiempo sea conforme a las
directrices señaladas desde el planeamiento general.
Para tratar de forma unitaria el conjunto de los suelos ocupados por los
asentamientos, junto con los elementos que lo articulan, Avenida del Convento
(camino), la ribera de Siete Arroyos y El Cordel de Aguas Santas y el Tamujal, así
como el control urbanístico de todos los espacios rurales inter-asentamientos, donde
hay instalaciones y construcciones propias del suelo no urbanizable, así como
edificaciones o viviendas no necesariamente vinculadas al medio rural, se establece
un Plan Especial, que ordenaría y regularía las distintas clases de suelo, garantizando
una correcta articulación interna y con el territorio, y un mayor control de las
actividades autorizables en el suelo no urbanizable, integrado en dicho Plan Especial,
en razón a su uso extraurbano (parque periurbano, senda-vía pecuaria) o a la
actividad propia del medio rural, así como la preservación de los suelos de dominio
público (hidráulico, pecuario y carretero); integrando así, en el proyecto urbano
(núcleos suburbanos), los suelos no urbanizables de su entorno con influencia en el
mismo.
Como actuaciones urbanísticas integradas en el definido Plan Especial Camino del
Convento, dentro de los suelos no consolidados, este planeamiento general en
Avance, establecen las siguientes:
•

SGV-EL-CC.
La transformación del Camino del Convento como viario urbano con capacidad
de articular todo el conjunto suburbano con el viario territorial y el núcleo
principal, supone diseñar y ampliar sus ámbitos dando cobertura a la utilización
normal en viarios principales, como el de carril bici, arboleda, accesos peatonales
o aparcamientos, todo ello en función de las posibilidades que ofrece cada tramo.
Se parte desde la complexión del primer tramo de la Avenida del Convento hasta
la altura de la nueva actuación T-16, incorporando al trazado viario la arboleda
existente y una plataforma de carril-bici; luego, y hasta el cruce con arroyo La
Meona, el tratamiento de este viario adopta distinto diseño, completando su
funcionalidad, de registro lineal norte-sur, con el tratamiento dado al espacio
rural, “Vía Cordel Aguas Santas y Tamujal-Ribera Siete Arroyos”.

AVANCE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAVERDE DEL RÍO
memoria de ordenación

22

•

SU (SAU-7) (Las Doncellas).
Recoge un amplio espacio de asentamiento urbanístico, desarrollado de forma
transversal a Avenida del Convento mediante tres viarios paralelos, conformado
por parcelas de tamaño medio y tipología edificatoria aislada, de baja densidad, y
en su mayoría de uso residencial, con alto grado de consolidación.
Este planeamiento indica la obligación de recuperar el ancho mínimo de viario de
6 mts., y señala determinados suelos para un mínimo de dotaciones locales y
servicios, y resuelve la movilidad interna evitando, de alguna manera, el efecto de
viario en fondo de saco. Especial atención se tomará sobre la limitación de las
alineaciones, respecto a la línea de Alta tensión que atraviesa este asentamiento.

•

SU (SAU-4.1, 4.2, 4.2, 4.4 y 4.5) (Las Mazas).
Son cinco asentamientos urbanísticos, sucesivos y colindantes, que se han
segregado en atención a su funcionalidad, independientes y ligados directamente
con la Avenida del Convento.
Las características de los asentamientos y determinaciones establecidas en este
planeamiento es similar al de la actuación urbanística anterior.

•

SU (SAU-4.6) (El Tamujal).
Es un asentamiento urbanístico que obedece a la localización lineal a lo largo del
camino del Convento, de un espacio comprendido en éste y el Cordel de Aguas
Santas y El Tamujal, mediante parcelas de cierto fondo (variable) y ancho menor
cercano al prototipo urbano. Abunda la edificación entre-medianeras, y el uso es
más disperso, entre residencial, agrícola, almacenaje, etc.
Dado alto grado de ocupación, este planeamiento indica la cesión de espacios
libres-zona verde en el fondo de la “semimanzana”, espacio que linda con el
cordel pecuario, señalando que al no estar deslindado el mismo no se puede
conocer el alcance de dicha cesión: las alineaciones respecto a la Avda. del
Convento son las actuales así materializadas.

•

SU-11-D1.
De forma discontinua en la margen oeste del Camino del Convento, se recoge un
menor asentamiento urbanístico de características similares al anterior pero de
ancho de parcela bastante más reducido y uso mayoritariamente residencial.
Responde a la actuación urbanística SU-11 definida en las Normas Subsidiarias.
Este planeamiento recoge las actuales alineaciones a Avda. Del Convento,
quedando integrada, dentro de la ordenación de la ribera Siete Arroyos.

•

SU-11-D2.
Recogiendo la unidad SU-11 definida en las Normas Subsidiarias, localizada al
pie del Camino del Convento, frente a SU-15, este planeamiento se limita a su
integración en la ordenación del conjunto suburbano, conservando las actuales
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alineaciones; se trata de un menor número de parcelas edificadas, básicamente
residencial, de corte urbano.
•

T-1 y T-2.
Son dos reducidos suelos, localizados a pie de Avda. del Convento, establecidos
por este planeamiento con uso terciario, en una posición central dentro del citado
viario; alguna edificación existente podrían integrarse entre los usos propuestos,
industria compatible u/o terciario.

•

SU-15 adap.
Se trata del sector SU-15 de las Normas Subsidiarias, cuyo Estudio de Detalle fue
aprobado definitivamente el 6 de noviembre de 2006, no habiéndose ejecutado,
si bien está edificado los suelos más próximos a Camino del Convento. No
obstante, este planeamiento lo somete a una adaptación para integrarlo en la
nueva ordenación, tanto de alineaciones al viario principal, como respecto a los
suelos colindantes.

•

SG-ED-EL-CC.
Se establece para el conjunto de los asentamientos un suelo de sistema general,
de espacios libres y de equipamiento comunitario que en principio pudiera
destinarse a educacional, en la hipótesis de conversión global de la población de
segunda residencia a primera en su consolidación final.
Por su carácter central se sitúan al pie de la Avda. del Convento, sirviendo para
conformar, en parte, dicho viario.

•

SG-SIP-EL-CC.
Igualmente se establece para Sistema de Interés Público y Social y otros espacios
libres, situándose como los anteriores en una posición central en el conjunto de los
asentamientos suburbanos.

•

SG-DEP-CC.
También como Sistema Genera Deportivo para estos suelos, se sitúan en posición
central como en los anteriores suelos.
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NÚCLEOS SUBURBANOS CAMINO DEL CONVENTO. PLAN ESPECIAL
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TRAZADO, AVENIDA DEL CONVENTO
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4.3.c. Crecimientos en nuevos suelos.
* SAU-5m.
Una vez reconocido como no consolidado ciertos suelos, y en función de las
preexistencias y sus propias características, el ámbito inicial del sector SAU-5 de
las Normas Subsidiarias, quedaría reducido aún a un importante suelo que se
resuelve mediante uso global mayoritario terciario, por su localización estratégica
en el sur del núcleo principal, salida hacia Brenes, y completando así a una
oferta ya existente de instalaciones en calle Tejar del Siete y Avenida de la Huerta
y calle Alcalde Baldomero González.
Este planeamiento al indicar la ordenación a resolver por el correspondiente
planeamiento de desarrollo, señala directrices a cumplimentar como la
integración de los actuales suelos residenciales, de baja densidad, procurando
una zonificación adecuada respecto a los usos terciarios e industria compatible,
el trazado de una vía de servicio paralela a la travesía A-462, entre ambas
glorietas que se han propuesto, el redimensionamiento de la vía de borde
obligado por el reducido espacio dejado por las edificaciones en calle Las
Portadas, y la conclusión a modo de glorieta, final de calle Tejar del Siete frente
al helipuerto, señalando una frontera estable de los crecimientos frente al medio
rural; se propicia un importante espacio de equipamiento deportivo, y se ofrece
la opción de relocalizar la actual gasolinera de Avda. de la Huerta en la parcela
próxima a la glorieta de calle Adolfo Suárez.
* AMPL. área F.
Ampliando el polígono industrial Regajo Hondo, se delimita unos suelos
colindantes que servirán para dar respuesta a sucesivas demandas de suelo
industrial.
La ordenación propuesta prolonga la tipomorfología iniciada en el polígono
industrial existente, estableciendo una vía de servicio paralela a la carretera A436, con voluntad de prolongarse, en sucesivos crecimientos hasta el núcleo
principal.
4.3.d. Reserva de suelos.
En este planeamiento y de forma estratégica se señala a modo de reserva de suelo
(urbanizable no sectorizado en términos de la LOUA) para el espacio existente en
esta margen de la carretera de Cantillana, entre la anterior actuación urbanística y
el núcleo principal, pero con criterios restrictivos de crecimientos, y restrictivos en
cuanto a incorporación de asentamientos existentes en el medio rural, tal como se
ha señalado en los criterios de ordenación de este planeamiento. Se opta por dos
áreas de uso preferente distintas, uno próximo al polígono industrial como terciario,
completando la oferta de aquellas actividades económicas, RSV-T, y un segundo
preferentemente residencial en la proximidad del núcleo principal RSV-R.
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ORDENACIÓN DETALLADA. PROPUESTA (MEDIO URBANO)
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4.3.e. Medio rural.
Este planeamiento establece como sistema de primer orden de su propuesta un
elemento lineal territorial de su término municipal que articula de sur a norte una
serie de espacios libres que registran el territorio a lo largo del arroyo Siete Arroyos,
y que según los tramos, se reconocen las siguientes actuaciones urbanísticas
ordenadoras de distintos espacios del medio rural:
* Espacios libres-fachada urbana a Siete Arroyos.
Aprovechando el contiguo cauce, el anterior muro de defensa y la existencia de
suelos públicos, mediante planeamiento especial se reordenarán espacios
itinerarios peatonales, recuperando la fachada urbana a estos espacios,
mediante reforma puntual si fuera necesario; este espacio se desarrolla desde el
helipuerto hasta la glorieta de cruce Avda. de Aguas Santas-del Convento con la
A-436 (Cantillana), ampliable en su caso, hasta la estación depuradora.
* Vía Cordel Aguas Santas y Tamujal-Ribera Siete Arroyos.
Integrado en el Plan Especial Núcleos Suburbanos Camino del Convento,
reordena y recupera para uso público el cordel Aguas Santas y Tamujal, tras el
deslinde del mismo, e incorporando algunos suelos privados para completar la
oferta de espacios libres de ocio, itinerario peatonal, y carril-bici, entre la ribera
del arroyo Siete Arroyos y la Avenida del Convento; este espacio se desarrolla
desde cruce carretera A-436 hasta arroyo La Meona, y se gestionará dentro del
mencionado Plan Especial.
Dentro de este mismo tramo, si bien con gestión diferente o autónoma, se
pueden considerar, los siguientes suelos ya ordenados:
– La ermita Aguas Santas y su parque periurbano.
– Parque Forestal Javier Tirado.
que quedarían enlazado por itinerarios anteriores de viario y sendas
correspondientes.
* Paraje Las Calderas.
Ya en el espacio Mesa Redonda, señalar este paraje que completa así el sistema
de espacios libres del arroyo Siete Arroyos.
* SGV-Cantillana 1.
Actuación en Sistema General viario interurbano, mejora de acceso a núcleo Los
Girasoles, Polígono Industrial Regajo Hondo, y Primor Fruit, mediante la
concentración a modo de glorieta partida, en la carretera Cantillana A-436; se
adaptan los espacios libres en Polígono Industrial para acceder desde la glorieta.
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* SGV-Cantillana 2.
Actuación en Sistema General interurbano, de mejora de acceso en el punto
extremo del núcleo Los Girasoles, mediante glorieta partida, en la carretera
Cantillana A-436.
* Variante de carretera A-462.
Mediante trazado externo el núcleo principal, esta variante carretera enlaza el
cruce carreteras de Burguillos (A-460) y Alcalá del Río (A-8006) con el puente
sobre el Guadalquivir (A-462).
* Proyecto de Concentración de Vertidos y Evacuación de Pluviales.
Red de saneamiento que discurre desde el asentamiento de Tamujal, paralelo a
arroyo Siete, hasta la Depuradora de Aguas Residuales, junto al nuevo cauce
Siete Arroyos.
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5. DETERMINACIONES GENERALES DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA.
5.1. ÁMBITO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
A modo de resumen se exponen los distintos ámbitos de regulación, desde los ya
establecidos y los suelos consolidados, según distintas áreas de ordenanza, a los ordenados
por tener aprobado su ordenación pormenorizada, bien por el planteamiento general o por
planeamiento de desarrollo.
Así, en el llamado núcleo principal y en los suelos consolidados, se aplicarían las
determinaciones establecidas para casco tradicional, Ensanche, Edificación unifamiliar
adosada, Proyecto Unitario (actuación unitaria), Industrial y Terciario, ya recogido en los
planeamientos vigente, sumándose los contenidos en los planeamientos de desarrollo
aprobados en los sectores, SAU-1, SAU-2 Y SAU-3; así como las determinaciones indicadas
para cada uno de los distintos suelos dotacionales.
Los otros núcleos consolidados discontinuos, Los Girasoles (residencial) y el Polígono
Industrial Regajo Hondo, quedan regularizados por los correspondientes planeamientos de
desarrollo, Plan Parcial AU-SAU-8 y Plan Parcial AU-SAU-6, respectivamente.
En cualquier caso, este planeamiento llamado a sustituir las vigentes Normas Subsidiarias,
opera sobre las actuaciones urbanísticas definidas, indicando cuales están ejecutados o
desarrollados, cuales se eliminan por estar obsoletas o por cambio de criterios generales,
cuales sufren una modificación para adaptarlas al nuevo modelo urbano, y cuales
permanecen sin alterar, a veces con ordenación pormenorizada aprobada.
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“Las actuaciones urbanísticas de las NN.SS en el nuevo planeamiento general”
Actuación
en suelo
urbano

Núcleo

Nueva denominación

Anterior
denominación

-

AU-SU1

Ejecutada

Según ordenanza de zona, plan parcial.

AU-SU-2

modificar

Se transforma en dos A.U y el resto consolidado.

AU-SU-3

modificar

Menor ajuste a glorieta en A-462

AU-SU-5

eliminada

No necesario viario transversal

SU-6

AU-SU-6

igual

Mejora la ordenación

SU-7m

AU-SU-7

modificar

Reduce su ámbito

SU-8

AU-SU-8

igual

Se indica ordenación alternativa.

AU-SU-9

eliminada

Considerar ejecutada, y dotaciones ajustadas;
regular por ordenanzas.

SU-10m

AU-SU-10

igual

En trámite

SU-11-D.1
SU-11-D.2

AU-SU-11

Igual

Se integra en ordenación Núcleos Suburbanos
Cno. Convento (Plan Especial)

-

AU-SU-12

ejecutada

Según ordenanza zona.

-

AU-SU-13
AU-SU-14

Modificada
ejecutado

Se aplica ámbito hasta C/S. José
Según ordenanza zona.

AU-SU-15

igual

Sufre adaptación al integrarlo en ordenación
núcleos suburbano,
Cno. Convento (Plan
Especial)

-

AU-SAU-1

ejecutada

Según ordenanza zona, plan parcial

-

AU-SAU-2

ejecutada

Según ordenanza zona, plan parcial

-

AU-SAU-3
(UE,1,2,3)

ejecutada

Según ordenanza zona, plan parcial

Principal
SU-2m (a)

Situación
propuesta

Tratamiento indicado

SU-2m (b)
SU-3m
-

-

Suburbano

Principal
Suburbano.

urbanizable

SU-13a
SU-15adap

Principal

UE-4 (SAU-3)
Suburbano.

SU(SAU-4:1,2,3,4,5,6)

AU-SAU-3 UE-4 igual

Según ordenanza zona, plan parcial

AU-SAU-4

modificado

Se transforma y adapta dentro de núcleos
suburbanos Cno. Convento (Plan Especial)

AU-SAU-5

modificado

Se fragmenta en 4 actuaciones, tres como suelo
no consolidado y una como urbanizable

AU-SAU-6

ejecutada

Según ordenanza zona, plan parcial

SU-(SAU-5m) portada
Principal

SU-(SAU-5m)Tejar
SU-(SAU-5m) glorieta
SAU-5m

Aislado

-

Suburbano.
Aislado

AU-SAU-7
-

AU-SAU-8

Se transforma y adapta dentro de núcleos
suburbanos Cno. Convento (Plan Especial)
ejecutada

Según ordenanza zona, plan parcial
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“Las actuaciones urbanísticas de las NN.SS en el nuevo planeamiento general”
Actuación

Núcleo

En
sistema Principal
viario

Suburbano.
En Sistema
Principal
equipamiento
Suburbano
Principal
En suelo no
urbanizable
esp. Libres

Suburbano

Nueva denominación

Anterior
denominación

Situación
propuesta

Tratamiento indicado

Ver: en medio rural

ASV-1

Modificar

Se transforma, en medio rural,en tratamiento
fachada núcleo a antiguo cauce Siete Arroyos

Ver: en medio rural

ASV-2

Modificar

Idem, idem

-

ASV-3

Eliminar

En cualquier caso, proyecto obra mejora, si
fuera necesario.

-

ASV-4

Eliminar

Idem, idem

-

ASV-5

Eliminar

Idem, idem

SGV-EL-CC

ASV-6

Modificar

Se transforma, dentro de núcleos suburbano
Cno. Convento (Plan Especial)

-

ASE-1

Ejecutado

Asociación Cultural, Policía Loca, Servicios
Sociales.

-

ASE-3

Eliminar

Quedaría condicionado a solución en Núcleos
Suburbanos Cno Convento

SG-EL

ASE-4

Igual

-

-

ASE-5

Eliminar

No necesario

-

SNU-1

Eliminar

Ocupado por asentamiento urbanístico Las
Mazas

SNU-2

Modificado

Integrado en tratamiento Vía Cordel Aguas
Santas y Tarmujal-Ribera Siete-Arroyos

Ver: en medio rural
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5.2. DE LAS DETERMINACIONES URBANÍSTICAS Y ACTUACIONES EN ESTE
PLANEAMIENTO GENERAL.
– En medio Urbano:

Suelo

Ámbito

Surperficie Uso global
m²
o mayoritaio

densidad
estimada
viv.Ha

875.231 Residencial

n/s

2.628

2.602

34.975

94.788

Los Girasoles

58.202 Residencial

5.

29

26

11.445

1.058

Pol.Ind. Regajo Hondo

51.872 Industrial

_

_

_

2.069

2.353

_

2.657

2.628

48.489

98.199

Consolidado Núcleo Ppal

Total núcleo consolidado
Suelo

985.305

Ámbito

Surperficie Uso global
m²
o mayoritaio

densidad
estimada
viv.Ha

Viviendas
estimadas

Viviendas
estimadas

Viv.
existente

Viv.
existente

Dotaciones, m²
Esp.Libre z.. Otro
Verde
equipamiento

Dotaciones, m²
Esp.Libre
z.. Verde

Otro
equipamiento

No
consolidado SU-2m (a )

6.514 Residencial

n/s

30

_

377

_

SU-2m (b )

5.721 Residencial

n/s

25

2

_

_

VE4-(SAV-3)

22.396 Residencial

n/s

77

_

5.321

443

SU-3m

11.313 Residencial

n/s

32

9

191

_

SU-6

7.663 Residencial

n/s

40

4

750

_

SU-7m

6.107 Residencial

n/s

40

_

-

_

SU-8

4.488 Terciario

_

_

817

_

SU-10m

8.027 Residencial

n/s

29

1

_

_

SU-13a

1.894 Residencial

n/s

(s/ordza)

_

_

_

SU-(SAV-5m) portada

7.616 Residencial

n/s

38

6

_

_

SU-(SAV-5m)
Tejar

5.254 Terciario

_

8

_

954

_

SU-(SAV-5m)
Glorieta

11.836 Terciario

_

2

2

_

_

T-16

3.921 Terciario

_

_

_

_

_

SG-EL

4.586 Esp. Libres

_

_

_

4.586

_

24

12.996

443

Total núcleo principal
(no consolidado)

107.336 m²

_

321

(Capacidad de crecimiento 297 viv)
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Suelo

Ámbito

Surperficie Uso global
m²
o mayoritaio

No
consolidado SGV-EL-CC

35.364 Viarios esp.
Libres

densidad
estimada
viv.Ha

Viviendas
estimadas

_

_

11

Viv.
existente

Dotaciones, m²
Esp.Libre
z.. Verde

Otro
equipamiento

_

2.693

_

277

172

5.047

1.257

SU (SAV-7)

259.323 Residencial

SU (SAV-4.1)

129.444 Residencial

152

81

2.663

1.134

SU (SAV-4.2)

27.765 Residencial

32

21

668

-

SU (SAV-4.3)

41.930 Residencial

45

28

1.191

1.094

SU (SAV-4.4)

48.390 Residencial

54

25

1.902

917

SU (SAV-4.5)

41.411 Residencial

46

27

427

298

SU (SAV-4.6)

31.481 Residencial

28

15

1.635

_

_

_

_

_

SU-11-D.1

6.414 Residencial

SU-11-D.2

2.122 Residencial

11

8
18

11

15

5

T-1

1.031 Residencial

_

_

_

_

_

T-2

2.410 Residencial

_

_

_

_

_

SU-15adap

22.829 Industrial

_

_

_

_

1.498

SG-ED-EL-CC

22.464 Dotacional
educ.esp.libr

_

_

_

14.870

5.000

SG-SIP-EL-CC

4.317 Dotacional
(int.publ.y
esp.libr)

_

_

_

1.595

1.084

SG-DEP-CC

8.227 Dotacional
(deportivo)

_

_

-

4.648

32.691

16.930

Total nivel Suburbanos
(no consolidado)

684.992 m²

650

394

(Capacidad de crecimiento 256 viviendas)
Suelo

Ámbito

Surperficie Uso global
m²
o mayoritaio

densidad
estimada
viv.Ha

Viviendas
estimadas

Viv.
existente

40751 Terciario

_

6

2

4.047

3.432

22.491 Industrial

_

_

_

2.249

350

6

2

6.298

3.782

Crecimientos
nuevos
suelos
SAV-5m
AMPL-área F
Total crecimiento nuevos suelos

684.922m²

Dotaciones, m²
Esp.Libre
z.. Verde

Otro
equipamiento

(Capacidad de crecimiento 4 viviendas)
Total Crecimientos 855.220 m² y 557 nuevas viviendas, 51.983m² Esp.Libre Z.Verdes y 21.156 Otro equip.
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Suelo

Suelo
reserva

Ámbito

Surperficie Uso global densidad
m²
o mayoritaio estimada
viv.Ha

Viviendas
estimadas

Viv.
existente

Dotaciones, m²
Esp.Libre
z.. Verde

Otro
equipamiento

RSV-T

24.077 Terciario

_

_

_

2.408

963

RSV-R

22.596 Residencial

_

33

_

2.660

800

33

_

4.660

1.763

Total Reserva

46.673m²

– En medio Rural.
Suelo

Denominación

Superficie m²

Observaciones

Medio rural

Espacios libres.
Fachada urbana a Siete
Arroyos

85.923

A desarrollar mediante
Plan
Especial
mejora
medio rural.

Medio rural

Vía Cordel Aguas SantasTamujalRibera
Siete
Arroyos (*)

72.184

Los suelo no dominio
público, como parque
periurbano se obtienen en
el Plan Especial. Camino
del Convento.

Medio rural

Ermita Aguas Santas
parque periurbano

y

13.467

Ejecutado.

Medio rural

Parque
Tirado

Javier

18.854

Ejecutado.

Medio rural

Parque Las Calderas

91.314

Delimitado

Medio rural

SGV-Cantillana 1

10.789

Mejora viario carretero y
accesos
a
núcleos
secundarios

Medio rural

SGV-Cantillana 2

3.998

Mejora viario carretero y
accesos
a
núcleo
secundario

Forestal

Total en medio rural

296.529

(*) incluido en el Plan Especial Camino del Convento.
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5.3. SUELOS DE DOTACIONES PÚBLICAS:
–Existentes:
–Espacios libres y zonas verdes, jardines y juegos de niños:

Plaza de Andalucía

297 m2

Plaza de Blas Infante

167 m2

Plaza de San Pedro (Mercado Municipal)
Jardín entre Avda. De la Huerta y c/Huelva

1.324m2
186 m2

Paseo, Avda. De Ntra. Sra. Aguas Santas

5.827 m2

Plaza de la Concordia

3.671 m2

Jardín Avda. Aguas Santas (Bar Brit)

457 m2

Plaza Virgen de los Dolores

332 m2

Jardín c/Greco

1.983 m2

Plaza 1 de Mayo

2.004 m2

Parque c/Canal

3.274 m2

Jardín c/Madroño

1.733 m2

Zona verde c/Águila

1.613 m2

Plaza 28 de febrero

1.057 m2
101 m2

Jardín Aguas Santas (c/Nardo)
Zona verde c/Santiago Martínez

1.388 m2

Plaza en c/Enrique Ramírez Molero

854 m2

Plaza c/Rafael Alberti

833 m2

Espacios libres Cra. Brenes-Avda. Constitución

3.707 m²

Jardín juego niños, c/Pueblo Saharauis

3.171 m²

Juegos infantiles c/Mesa Redonda
Zonas verdes en Los Girasoles (var.)

996 m²
11.445 m²
2.069 m2

En pol.ind. Regajo Hondo
Total esp.libres y z.verdes
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–Deportivo:

Piscina Municipal y Campo Futbol

17.006 m²

Polideportivo Municipal

8.180 m2

Deportivo Bda.Aguas Santas

2.212 m2

Deportivo Pol.Ind.Regajo Hondo (SAU-6)
Total Deportivo

610 m2
28.008 m2

–Educacional:
Instituo Enseñanza Secundaria
(Pepe Ruiz Vela)

10.072 m2

Colegio Infantil y Primaria (1)
(Ntra. Sra. Aguas Santas)

5.797 m2

Colegio Infantil y Primaria (2)
(Ntra. Sra. Aguas Santas)

9.599 m2

Colegio Educación Infantil y Primaria Alpesa

2.343 m2

Suelo Educacional en c/Dr.Fleming (SAU-3)

8.015 m2

Suelo Educacional en C/ Rafael Alberti (SAU-2)

2.520 m²

Escuela Ocupacional Ribete (Bda.Aguas Santas)

2.188 m²

Equipamiento Escolar en los Girasoles.

1.000m²
Total educacional
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–Servicio de Interés Público y Social:

Ayuntamiento

155 m2

Iglesia Purísima Concepción

519 m2

Cementerio
Policía Local, Servicios Sociales

3.571 m2
390 m2

Centro Cívico (Asoc. Cultura Cabalgata)

1.486 m2

Casa Guardia Civil

1.673 m2

Almacén Municipal

535 m2

Dependencias Municipales

209 m2

Mercado de Abastos

334 m2

Salón Parroquial

473 m2

Casa Cultura

1.133 m2

Centro Salud

1.297 m²

Hogar Pensionista

725 m2

S.I.P.S. (AU-SAU-3) c/Fco. Acosta Vela

315 m2

S.I.P.S. (AU-SAU-3) c/Pueblo Saharaui

284 m2

S.I.P.S. (AU-SAU-3) c/Mesa Redonda

773 m2

S.I.P.S. (AU-SAU-2) c/Rafael Alberti

431 m2

Campo de Feria

12.553

S.I.P.S. Pol.Ind.Regajo Hondo

1.840

S.I.P.S. Los Girasoles

58 m2

total S.Interés Público y Social y/o comunitario
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–Proyectados:
– Espacios libres, zonas verdes y jardines y juegos de niños:
En núcleo ppal (no consolidado).

12.996 m2

En núcleos suburbanos (no consolidado).

32.691m2

En crecimientos nuevos suelos.

6.296 m2

En suelo reserva

4.668 m2
Total

56.651m2

– Otros equipamientos (Educacional, Deportivo, Interés público y comunitario)

En núcleo ppal. (no consolidado)

443 m²
16.930 m2

En núcleos suburbanos (no consolidado)
En crecimientos nuevos suelos

3.782 m2

En suelo reserva

1.763 m2
Total
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6.

CUANTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
6.1. LA DIMENSIÓN DE LA PROPUESTA, DATOS Y PARÁMETROS DE APLICACIÓN.
Una vez diseñado el modelo urbano-territorial de Villaverde del Río, es necesario conocer
el alcance dimensional que supone la transformación urbanística propuesta.
Partiendo de aquel criterio de diseñar un planeamiento de “mínimos”, es de observar que
los suelos de crecimientos contabilizados, son en su inmensa mayoría suelos no
consolidados, entendidos como aquellos que estaban, como tal, pendientes de desarrollo
desde el planeamiento anterior (Normas Subsidiarias de 1993 y en su Adaptación a la
LOUA de 2012) o bien proceden de la incorporación al modelo urbano de extensos
suelos de asentamientos urbanísticos situados al norte del núcleo de Villaverde del Río.
Por todo ello el crecimiento operado, se debe a la capacidad de esponjamiento de los
suelos, bien ya clasificados o bien ocupados por un cierto grado de intensidad; ello
conlleva a considerar estos suelos como urbanos no consolidado, existiendo en este
proyecto de planeamiento, un menor crecimiento sobre nuevos suelos, los que estarían
llamados a clasificarse como suelos urbanizables sectorizados e incluso no sectorizados,
en alusión a los llamados aquí como suelos de reserva.
En este sentido, a la hora de justificar los crecimientos, en población y en suelo, conforme
al cumplimiento del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) y su artículo
45.4, (y su interpretación según la Instrucción 1/2014, de la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Cambio Climático, de 7 de julio de 2014) se constata que
aquellos crecimientos no son significativos, por lo que no se cuantifican de forma expresa.
Para evaluar la dimensión cuantitativa de este proyecto de planeamiento, se ha tomado,
de partida, datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, como el más reciente que
relaciona ambos conceptos; y así tomar del mismo, los índices relativos de habitantes por
viviendas principales (como más cercano a la realidad del estándar local) ó la proporción
de viviendas no principales respecto al total; en este sentido se puede observar la
evolución de los últimos años y proyectar hacia la actualidad, aquí tomado para el año
2013:
Censo 2001

Censo 2011

Datos y proyección 2013

Población (hab)

6.377

7.561

7.697 (padrón 2013)

Total vivienda

2.451

2.994

3.048 (justificado en esta
propuesta)

Viv. Ppal.

2.090

2.546

2.591 (aplicando ratio de 2011)

Viv. No ppal.

361

448

457 (índice 15% s/total)

Ratio: hab/viv.ppal.

3,05

2,97

2,97 (estimado)

14,7%

14,96%

15% (estimado)

Índice, viv.no ppal. sobre
total.
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6.2. LA VIVIENDA EN 2013, ESTUDIO TIPOS ESTIMADOS.
Tipo de
vivienda

Núcleo
principal

Núcleo Los
Girasoles

Núcleos
suburbanos

Total suelo
consolidado

Hipótesis
aplicada

Vivienda
principal

2.450

10

131

2.591

247
hab/viv.
Igual que censo
2011

Vivienda no
principal

178

16

263

457

15% de viv.no
ppal. Igual que
censo 2011

Total viviendas

2.628

26

394

3.048

7.697
hab.
Padrón 2013

6.3. NÚCLEOS SUBURBANOS CNO. CONVENTO, ESTUDIO VIVIENDAS ESTIMADAS.
Sector

Parcelas
actuales

Edificadas

Con edif.mayor
de 50 m2

Con edif.menor
de 50 m2

Vacías

Capacidad
parcelas en
propuesta

SU-SAU-7

253

204

172

32

49

277

SU-SAU-4.1

139

102

81

21

37

152

SU-SAU-4.2

27

23

21

2

4

32

SU-SAU-4.3

41

34

28

6

7

45

SU-SAU-4.4

41

30

25

5

11

54

SU-SAU-4.5

43

30

27

3

13

46

SU-SAU-4.6

26

26

25

1

0

28

SU-11 D1
SU-1 D2

15

15

15

0

0

16

Total

585

464

394

70

121

650

Ante una situación dinámica en la evolución de la vivienda en estos núcleos suburbanos,
se ha optado por aplicar las siguientes hipótesis; considerar las edificaciones de más de
50 m2 construidas como potencialmente viviendas, y que globalmente un tercio de
aquellas serían vivienda principal; con lo cual, para la cuantificación del modelo
propuesto en este planeamiento, ha de considerarse 131 viviendas principales y 263 no
principales, en estos núcleos suburbanos, Camino del Convento.
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6.4. SUELOS CRECIMIENTOS, NUEVAS VIVIENDAS PROPUESTAS.
Sector-ámbito

Nuevas viv.

SU-2m (a)

30

SU-2m (b)

23

UE4-(SAU-E)

77

SU-3m

23

SU-6

36

SU-7m

40

SU-8

---

SU-10m

28

SU-13a

---

SU-(SAU-5m)
Portadas

32

SU-(SAU-5m)
Tejar

8

SU-(SAU-5m)
Glorieta

---

T-16

---

SG-EL

---

En suelo no consolidado núcleo
principal

297 viv.
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Sector-ámbito

Nuevas viv.

SGV-EL-CC

---

SU-SAU-7

105

SU-SAU-4.1

71

SU-SAU-4.2

11

SU-SAU-4.3

17

SU-SAU-4.4

29

SU-SAU-4.5

19

SU-SAU-4.6

3

SU-11 D.1 y D.2

1

T-1 y T-2

---

SU-15 adap

---

SG-ED-EL-CC

---

SG-DIP-EL-CC

---

SG-DEP-CC

---

En suelo no consolidado (núcleos
suburbanos)

256 viv.

SAU-5m

4

En nuevos suelos

4 viv.

Total nuevas viviendas en suelos de crecimiento; 557 viviendas.
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6.5. RESUMEN, CUANTIFICACIÓN DE LA PROUESTA.
Actual

Crecimientos

Proyecto

Estandar

Población
(habitantes)

7.697
(padrón 2013)

1.336

9.033

Viviendas
(unidades)

3.048
(estim. a 2013)

557

3.605

2,4 hab/viv en
crecimientos

Suelos (m2)

985.305

855.220

1.840.525

Densidad global
19,6 viv/Ha

(46.673)
suelo reserva
Dotaciones:
Espacios libres
zonas verde

48.489

51.983

100.472

11,1 m2/hab.

Otros
equipamientos

98.199

21.156

119.355

33,1 m2/viv

146.688

73.139

219.827

Total

Sevilla, diciembre 2014

Fermín Vallejo Grueso
Técnico Superior Redactor de Planeamiento
Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
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1. ALCANCE DEL DOCUMENTO PLAN ESPECIAL
Desde este Avance de Plan General de Ordenación Urbanística de Villaverde del Río, se
determina la redacción de un Plan Especial que resuelva de forma conjunta y autónoma, la
ordenación de los asentamientos urbanísticos surgido a lo largo del camino del Convento, y
que las vigentes Normas Subsidiarias intentó resolver, resultando, finalmente, una realidad
distinta de la ordenada.
Para ordenar estos suelos, este planeamiento especial, dada las características
intrínsecas de su localización, extensión y modo de ocupación difusa en el territorio, se indica
que se desarrollará mediante un modelo autónomo de gestión, pero, al mismo tiempo, sujeto a
las directrices señaladas desde el planeamiento general, y que se recoge, inicialmente, en este
documento de Anexo.

AVANCE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAVERDE DEL RÍO
Anexo. Núcleos Suburbanos. Camino del Convento. Plan Especial

2

2. DEL ANÁLISIS A LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
Al norte del núcleo urbano de Villaverde del Río fueron surgiendo en décadas anteriores
distintos asentamientos a lo largo del Camino del Convento, sin control urbanístico alguno.
Las vigentes Normas Subsidiarias de 1993, recogió como suelo urbano sujeto a
planeamiento de desarrollo, lo que hoy sería urbano no consolidado, dos reducidos paquetes
de suelo, AU-SAU-11, consistentes en edificaciones entremedianeras, en su mayoría, sobre
parcelas en buena parte menores de 500 m2, localizados al pie del Camino del Convento en la
margen hacia la ribera Siete Arroyos y Cordel de Agua Santa y Tamujal. Completando el
amplio espacio entre el núcleo urbano y el arroyo La Meona, aquel planeamiento general
clasificaba como suelo urbanizable, a ambos lados del Camino del Convento, una franja
continua de suelo, según los sectores AU-SAU-4 y AU-SAU-7, que recogía una incipiente
parcelación en el Tamujal y algunos suelos en Las Mazas, al otro lado del Camino del
Convento. Complementariamente, y en el suelo no urbanizable, se señaló una zonificación de
suelos como, protección del arbolado, del medio físico y del desarrollo urbano, así como,
sistemas generales de Espacios Libres parque suburbano (a lo largo de la mencionada vía
pecuaria), espacios libres de Riberas (a lo largo del arroyo Siete Arroyos) y algunos suelos de
Servicios e Infraestructuras (junto a la A-436).
En estos suelos, solo se ha desarrollado, un pequeño sector industrial, como
modificación de parte del sector AU-SAU-7, cambiando el uso residencial por el industrial; hoy,
estos suelos se encuentran aún con urbanización pendiente de recepcionar.
Actualmente, han surgido distintas parcelaciones, constituyendo verdaderos
asentamientos urbanísticos, en la margen este del Camino del Convento, con un desarrollo en
profundidad hacia el suelo no urbanizable, de forma discontinua, crecimiento en forma de
peine, dejando importantes espacios libres, sobre algunos arroyos, como el de La Doncella,
que además de suponer una ocupación al margen del planeamiento urbanístico, lo ha hecho
con una morfología discontinua, distinta a la planificada.
Con independencia de lo planificado, ahora es necesario considerar estas edificaciones
y asentamientos como un fenómeno extra-urbano, en aplicación de la vigente legislación,
fundamentalmente, nuevo Reglamento de Disciplina (artículo 53, entre otros) y el Decreto
2/2012 de regulación de las edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable, y lo
obsoleto de la ordenación y programación de los sectores definidos en las vigentes Normas
Subsidiarias (P.G. Adaptación a LOUA).
El criterio marco de la propuesta de ordenación de este planeamiento general, es tratar
de forma unitaria el conjunto de los suelos ocupados por los asentamientos, junto con los
elementos que lo articulan, camino o Avenida del Convento, la ribera de Siete Arroyos y el
Cordel de Aguas Santas y el Tamujal, así como, el control urbanístico de todos los espacios
rurales inter-asentamientos, donde hay instalaciones y construcciones propias del suelo no
urbanizable, así como edificaciones o viviendas no necesariamente vinculadas al medio rural.
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Todo ello supondrá establecer un proyecto único materializado mediante un Plan
Especial, que ordenará y regulará las distintas clases de suelo, garantizando, una correcta
articulación interna y con el territorio, y un mayor control de las actividades autorizables en el
suelo no urbanizable, integrado en dicho proyecto, en razón a su uso extraurbano (parque
periurbano, senda-vía pecuaria) o a la actividad propia del medio rural, así como la
preservación de los suelos de dominio público, integrando así, en el proyecto urbano (núcleos
suburbanos), y los suelos no urbanizables de su entorno, con influencia en el mismo.
En este documento de Avance PGOU, se pre-delimita el ámbito del mencionado Plan
Especial Camino del Convento, el cual precisará la pormenorización necesaria para el
desarrollo de estos suelos, y que este planeamiento general no señale. No obstante, en función
de la delimitación final de suelos de dominio públicos, hidráulicos, pecuarios, y carreteros, así
como, los suelos inundables a 500 años, y el establecimiento de medidas correctoras, que
necesariamente, tendrán que recoger los ajustes oportunos, la ordenación de los distintos
suelos señalados en este Avance de planeamiento general.
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3.

ORDENACIÓN Y DETERMINACIONES PARA EL PLAN ESPECIAL.

La ordenación urbanística del “Plan Especial Núcleos Suburbanos Camino del
Convento” consiste en su tratamiento integral de las ocupaciones de suelo de edificaciones y
parcelaciones, a modo de asentamientos, localizados a lo largo del camino del Convento (ver:
planos de ordenación números 4 y 5, de este Avance).
Este documento de planeamiento especial, tratar de forma unitaria el conjunto de los
suelos ocupados por los asentamientos, junto con los elementos que lo articulan, Avenida del
Convento (camino), la ribera de Siete Arroyos y El Cordel de Aguas Santas y el Tamujal, así
como llevará a cabo, el control urbanístico de todos los espacios rurales inter-asentamientos,
donde hay instalaciones y construcciones propias del suelo no urbanizable, así como
edificaciones o viviendas no necesariamente vinculadas al medio rural, se establece un Plan
Especial; ordenará y regulará las distintas clases de suelo, garantizando una correcta
articulación interna y con el territorio, y un mayor control de las actividades autorizables en el
suelo no urbanizable, integrado en este Plan Especial, en razón a su uso extraurbano (parque
periurbano, senda-vía pecuaria) o a la actividad propia del medio rural, así como la
preservación de los suelos de dominio público (hidráulico, pecuario y carretero); integrando así,
en el proyecto urbano (núcleos suburbanos), los suelos no urbanizables de su entorno con
influencia en el mismo.
Se establecen las siguientes actuaciones urbanísticas integradas en el definido Plan
Especial Camino del Convento, y como suelos no consolidados, así definidos en este
planeamiento general en Avance:
•

SGV-EL-CC.
La transformación del Camino del Convento como viario urbano con capacidad
de articular todo el conjunto suburbano con el viario territorial y el núcleo
principal, supone diseñar y ampliar sus ámbitos dando cobertura a la utilización
normal en viarios principales, como el de carril bici, arboleda, accesos peatonales
o aparcamientos, todo ello en función de las posibilidades que ofrece cada tramo.
Se parte desde la complexión del primer tramo de la Avenida del Convento hasta
la altura de la nueva actuación T-16, incorporando al trazado viario la arboleda
existente y una plataforma de carril-bici; luego, y hasta el cruce con arroyo La
Meona, el tratamiento de este viario adopta distinto diseño, completando su
funcionalidad, de registro lineal norte-sur, con el tratamiento dado al espacio
rural, “Vía Cordel Aguas Santas y Tamujal-Ribera Siete Arroyos”.

•

SU (SAU-7) (Las Doncellas).
Recoge un amplio espacio de asentamiento urbanístico, desarrollado de forma
transversal a Avenida del Convento mediante tres viarios paralelos, conformado
por parcelas de tamaño medio y tipología edificatoria aislada, de baja densidad, y
en su mayoría de uso residencial, con alto grado de consolidación.
Este planeamiento indica la obligación de recuperar el ancho mínimo de viario de
AVANCE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLAVERDE DEL RÍO
Anexo. Núcleos Suburbanos. Camino del Convento. Plan Especial

5

6 mts., y señala determinados suelos para un mínimo de dotaciones locales y
servicios, y resuelve la movilidad interna evitando, de alguna manera, el efecto de
viario en fondo de saco. Especial atención se tomará sobre la limitación de las
alineaciones, respecto a la línea de Alta tensión que atraviesa este asentamiento.
•

SU (SAU-4.1, 4.2, 4.2, 4.4 y 4.5) (Las Mazas).
Son cinco asentamientos urbanísticos, sucesivos y colindantes, que se han
segregado en atención a su funcionalidad, independientes y ligados directamente
con la Avenida del Convento.
Las características de los asentamientos y determinaciones establecidas en este
planeamiento es similar al de la actuación urbanística anterior.

•

SU (SAU-4.6) (El Tamujal).
Es un asentamiento urbanístico que obedece a la localización lineal a lo largo del
camino del Convento, de un espacio comprendido en éste y el Cordel de Aguas
Santas y El Tamujal, mediante parcelas de cierto fondo (variable) y ancho menor
cercano al prototipo urbano. Abunda la edificación entre-medianeras, y el uso es
más disperso, entre residencial, agrícola, almacenaje, etc.
Dado alto grado de ocupación, este planeamiento indica la cesión de espacios
libres-zona verde en el fondo de la “semimanzana”, espacio que linda con el
cordel pecuario, señalando que al no estar deslindado el mismo no se puede
conocer el alcance de dicha cesión: las alineaciones respecto a la Avda. del
Convento son las actuales así materializadas.

•

SU-11-D1.
De forma discontinua en la margen oeste del Camino del Convento, se recoge un
menor asentamiento urbanístico de características similares al anterior pero de
ancho de parcela bastante más reducido y uso mayoritariamente residencial.
Responde a la actuación urbanística SU-11 definida en las Normas Subsidiarias.
Este planeamiento recoge las actuales alineaciones a Avda. Del Convento,
quedando integrada, dentro de la ordenación de la ribera Siete Arroyos.

•

SU-11-D2.
Recogiendo la unidad SU-11 definida en las Normas Subsidiarias, localizada al
pie del Camino del Convento, frente a SU-15, este planeamiento se limita a su
integración en la ordenación del conjunto suburbano, conservando las actuales
alineaciones; se trata de un menor número de parcelas edificadas, básicamente
residencial, de corte urbano.

•

T-1 y T-2.
Son dos reducidos suelos, localizados a pie de Avda. del Convento, establecidos
por este planeamiento con uso terciario, en una posición central dentro del citado
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viario; alguna edificación existente podrían integrarse entre los usos propuestos,
industria compatible u/o terciario.
•

SU-15 adap.
Se trata del sector SU-15 de las Normas Subsidiarias, cuyo Estudio de Detalle fue
aprobado definitivamente el 6 de noviembre de 2006, no habiéndose ejecutado,
si bien está edificado los suelos más próximos a Camino del Convento. No
obstante, este planeamiento lo somete a una adaptación para integrarlo en la
nueva ordenación, tanto de alineaciones al viario principal, como respecto a los
suelos colindantes.

•

SG-ED-EL-CC.
Se establece para el conjunto de los asentamientos un suelo de sistema general,
de espacios libres y de equipamiento comunitario que en principio pudiera
destinarse a educacional, en la hipótesis de conversión global de la población de
segunda residencia a primera en su consolidación final.
Por su carácter central se sitúan al pie de la Avda. del Convento, sirviendo para
conformar, en parte, dicho viario.

•

SG-SIP-EL-CC.
Igualmente se establece para Sistema de Interés Público y Social y otros espacios
libres, situándose como los anteriores en una posición central en el conjunto de los
asentamientos suburbanos.

•

SG-DEP-CC.
También como Sistema Genera Deportivo para estos suelos, se sitúan en posición
central como en los anteriores suelos.

Igualmente, pero en el suelo no urbanizable, se integra la siguiente actuación urbanística:
* Vía Cordel Aguas Santas y Tamujal-Ribera Siete Arroyos.
Integrado en el Plan Especial Núcleos Suburbanos Camino del Convento,
reordena y recupera para uso público el cordel Aguas Santas y Tamujal, tras el
deslinde del mismo, e incorporando algunos suelos privados para completar la
oferta de espacios libres de ocio, itinerario peatonal, y carril-bici, entre la ribera
del arroyo Siete Arroyos y la Avenida del Convento; este espacio se desarrolla
desde cruce carretera A-436 hasta arroyo La Meona, y se gestionará dentro del
mencionado Plan Especial.
Dentro de este mismo tramo, si bien con gestión diferente o autónoma, se
pueden considerar, los siguientes suelos ya ordenados:
– La ermita Aguas Santas y su parque periurbano.
– Parque Forestal Javier Tirado.
que quedarían enlazado por itinerarios anteriores de viario y sendas
correspondientes.
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Cuantitativamente estas actuaciones urbanísticas, unas dentro del medio urbano y otra
perteneciente al medio rural, se pueden resumir según sus principales determinaciones
urbanísticas:
-En medio urbano:

Suelo

Ámbito

Surperficie Uso global
m²
o mayoritaio

No
consolidado SGV-EL-CC

35.364 Viarios esp.
Libres

densidad
estimada
viv.Ha

Viviendas
estimadas

_

_

11

Viv.
existente

Dotaciones, m² estim.
Ord. detallada
Esp.Libre
z.. Verde

Otro equipto.

_

2.693

_

277

172

5.047

1.257

SU (SAV-7)

259.323 Residencial

SU (SAV-4.1)

129.444 Residencial

152

81

2.663

1.134

SU (SAV-4.2)

27.765 Residencial

32

21

668

-

SU (SAV-4.3)

41.930 Residencial

45

28

1.191

1.094

SU (SAV-4.4)

48.390 Residencial

54

25

1.902

917

SU (SAV-4.5)

41.411 Residencial

46

27

427

298

SU (SAV-4.6)

31.481 Residencial

28

15

1.635

_

_

_

_

_

SU-11-D.1

6.414 Residencial

SU-11-D.2

2.122 Residencial

11

8
18

11
5

15

T-1

1.031 Residencial

_

_

_

_

_

T-2

2.410 Residencial

_

_

_

_

_

SU-15adap

22.829 Industrial

_

_

_

_

1.498

SG-ED-EL-CC

22.464 Dotacional
educ.esp.libr

_

_

_

14.870

5.000

SG-SIP-EL-CC

4.317 Dotacional
(int.publ.y
esp.libr)

_

_

_

1.595

1.084

SG-DEP-CC

8.227 Dotacional
(deportivo)

_

_

-

4.648

32.691

16.930

Total nivel Suburbanos
(no consolidado)

684.992 m²

650

394

(Capacidad de crecimiento 256 viviendas)

El sector SU-15 (industrial), se integra a efectos de ordenación, como suelo urbano no
consolidado, en trámite, con una superficie de 22.829 m2.
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-En medio rural:
En el medio rural también quedan integrados a efectos de ordenación y obtención de
los suelos no públicos, los siguientes espacios (estimado):
Caminos de ribera incluida vía pecuaria, cordel Agua Santa y Tamujal, integrado a
modo de parque peri-urbano, que incluye ciertos espacios libre al sur de El Tamujal y en
Molino casa del Tejar; se ha estimado una superficie de menos de 8 hectáreas, de las cuales
unas seis serían suelos de dominio público (pendientes de deslinde).
Suelo
Medio rural

Denominación

Superficie m²

Observaciones

Vía Cordel Aguas SantasTamujalRibera
Siete
Arroyos

72.184

Los suelo no dominio público,
como parque periurbano se
obtienen en el Plan Especial.
Camino del Convento.

Quedan integrados, sólo a efectos de ordenación, una serie de suelos del medio rural,
con edificaciones, que mantienen su clasificación como suelo no urbanizable en su categoría
rural y como suelo privado, que sufren una adaptación en sus lindes para acomodarlos a la
ordenación general de los espacios libres, entre la ribera Siete Arroyos y el viario Camino del
Convento; se trata de cuatro parcelas situadas entre los suelos S-11, D1 y D-2, y un amplio
espacio de la parcela del actual caserío del Molino.
También se ordenan todos los suelos no urbanizables, inter-asentamientos, regulándolos
en general, especialmente las edificaciones existentes, señalando las determinaciones
complementarias a cumplir, en caso de de aplicarse el procedimientos de Asimilado a fuera de
ordenación, en el sentido del Decreto 2/2012, y resolviendo la compatibilidad de usos y
actividades en la periferia respecto a los asentamientos.
- Otras determinaciones:
Entidad Urbanística de Conservación:
Representando al conjunto de los propietarios de suelo, se constituirá una Entidad
urbanística de conservación, para el mantenimiento de los sistemas generales de urbanización
hasta los puntos de conexión indicado por las Compañías Suministradoras, y la propia de los
sistemas locales tanto de urbanización como de dotaciones.
De urbanización:
Entre los parámetros a aplicar sobre el viario, se indica:
Viario mínimo 6 m. de anchura (solución pavimento continuo).
En sistema general, viario principal, dimensiones mínimas:
calzada
7,5 m.
acerado

2,25 m.

aparcamiento en cordón

2,2 m.

carril-bici (dos sentidos)

3,50 m.
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4. CAPACIDAD POBLACIONAL Y EDIFICABILIDAD
Para alumbrar los criterios a determinar sobre estos suelos, se predimensionan los
parámetros básicos de población viviendas y edificabilidad, sobre los cuales se establecerá el
modelo de dotaciones a señalar de forma particularizada.
Al definir la edificabilidad de los suelos de los asentamientos, se adoptan los siguientes
criterios:
. Se establecen tres diferentes zonas, según distinto uso global y tipo-morfología
edificatoria:
Residencial edificación aislada
Residencial entremedianeras baja ocupación
Terciario
. Dado que los espacios residenciales son suelos en buena parte ya edificados, se ha
predefinido una tipología representativa de la realidad actual, haciéndolo extensivo a los suelos
vacantes o infra-edificados; consecuentemente, aquellas parcelas con excedente de
edificabilidad materializada, quedaría, en ese exceso, como volumen fuera de ordenación,
pero tributario a las exigencias y a su tratamiento como edificación, que en su origen es el de
asentamiento urbanístico en el suelo no urbanizable.
Ámbitos

Superficie, m2
zona

Suelo neto
según uso

Uso

Edificabilidad
m2 t/m2 suelo

Edificable
m2 constr.

8.536

8.036

resid, entrem

0,6

4.821,60

SU-SAU de 4.1 a
4.5

288.940

237.288

resid, aislada

0,25

59.322,00

SU-SAU 4.6

31.481

29.846

resid,entrem

0,6

17.907,60

SU-SAU 7

259.323

217.777

resid,aislada

0,25

54.444,25

3.441

3.371

terciario

1

3.371,00

–

139.866,45

SU-11 D.1 y 2

T-1-cc y T-2-cc
Total

591.721

Se ha estimado unas 591.721 m2 de zonas residenciales y terciarias, con una
edificabilidad global de 139.866,45 m2 construidos; la capacidad residencial es de 650
viviendas, que aplicando una ratio de 2,4 habitantes por vivienda, supone una población de
1.560 habitantes.
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5. MODELO DOTACIONAL Y CUANTIFICACIÓN:
Atendiendo a las características de preexistencias del caserío, el grado de consolidación
y lo fragmentado de los asentamientos, para facilitar la gestión de los suelos, y aplicando la
regulación excepcional de las dotaciones en estos suelos propuestos para clasificar como
urbano no consolidado (LOUA, art. 17.2), se establece el siguiente modelo de cesiones de
sistemas generales y locales:
En primer lugar, dada las características del lugar donde se localizan estos
asentamientos, y el objetivo de recuperación de los espacios entre la ribera de Siete Arroyos y el
camino del Convento, se ha optado por compensar cualitativamente la reducción de los
sistemas locales por un incremento de los sistemas generales, y complementariamente en suelo
no urbanizable, dada las características naturales de la ribera, que de alguna manera se
integra en el proyecto.
En la definición de las dotaciones a ordenar y el estandar a cumplir, se distinguen dos
formas de obtención de estos suelos:
-Una que integra suelos a efectos de ordenación del planeamiento de desarrollo (Plan
Especial, en este caso), para la obtención de suelo (cesión de suelo dotacional , como carga
interna, y externa en otra clase de suelo), a efectos del aprovechamiento medio (como son los
sistemas generales adscritos o incluidos en el área de reparto), e incluso de cara a la ejecución
como carga de urbanización; estos suelos son los siguiente:
. Sistemas generales de espacio libre, en una cuantía del 3% de la
superficie de las zonas definidas (residenciales y terciarias), con una
localización indicada desde el planeamiento general.
. Sistema general de equipamiento comunitario, en una cuantía de 12 m2
de suelo por cada 100 m2 construidos de edificabilidad (residencial y
terciario); el planeamiento general señala su emplazamiento, dejando al de
desarrollo, mayor pormenorización.
. Sistema local de zona verde, en cuantía del 2% de la superficie de la
zonas definidas (residencial y terciaria), siendo objeto de pormenorización
en el correspondiente planeamiento de desarrollo, de cada ámbito parcial.
-Se establece otra forma de obtención de suelo dotacional, como carga externa, en otra
clase de suelo (suelo no urbanizable), sólo a los efectos de obtención de suelo no público, lo
siguiente:
. Sistema general de espacios libre (parque peri-urbano), en cuantía de 10 m2
por habitante del conjunto “núcleo suburbano”.
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CUANTÍA DE LAS DOTACIONES:
-A efectos de ordenación, obtención de suelo, aprovechamiento medio y ejecución, se
establecen las siguientes determinaciones:
Sistema general espacios libres-zona verde:
591.721 m2 de zonas x 3/100 = 17.751,63 m2
Sistema general equipamiento comunitario:
12 m2 x 139.866,45 m2 constr. / 100 = 16.783,97 m2
Sistema local zona verde:
591.721 m2 de zonas x 2/100 = 11.834,42 m2
El conjunto de los suelos de dotaciones de 46.370,02 m2, estimados, suponen
33,15 m2 por cada 100 m2 construidos.
-A efectos de obtención de suelo, como carga externa en otra clase de suelo, suelo no
urbanizable:
Sistema general de espacios libres (parque peri-urbano):
1.560 habitantes x 10 m2/habitante = 15.600 m2
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6. CARGAS EXTERNAS DE URBANIZACIÓN.
–Conexión a red abastecimiento de agua.
•Supone la integración a un sistema mancomunado de abastecimiento de agua, costeando la
conexión externa al ámbito de ordenación.
–Conexión a red de saneamiento y sistema de depuración de aguas residuales.
•Realizará la conexión a la red del “Proyecto de vertidos en Villaverde del Río y proyecto
complementario de evacuación de pluviales”, cuyo punto mas extremo se inicia en El Tamujal.
–Conexión a red de energía eléctrica.
•Resolverá la suficiencia del suministro de energía eléctrica, resolviendo la conexión externa
según alternativa disponible.

Sevilla, diciembre 2014

Fermín Vallejo Grueso
Técnico Superior Redactor de Planeamiento
Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
Nota: se adjunta esquema, “Zonas de ordenación. Núcleos Suburbanos Camino del Convento.
Plan Especial”.
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