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1. LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO

1.1. ENCUADRE URBANO-TERRITORIAL

El  núcleo  urbano  de  Villaverde  del  Río  se  encuentra  situado  en  la  Vega  Media  del 
Guadalquivir, al noreste y a unos 30 km de  Sevilla, sobre el eje viario territorial (A-436) 
que discurre de este a oeste por el pie de Sierra Morena. Este emplazamiento determina 
las referencias territoriales básicas de Villaverde: el sistema urbano territorial del pie de 
Sierra Morena y la Vega del Guadalquivir.

El primero está constituido por el conjunto de asentamientos ubicados en el piedemonte 
de Sierra Morena desde Peñaflor en el límite oriental de la provincia, a Aznalcóllar en el 
occidental. Es un sistema con una alta potencialidad como recurso de urbanización por su 
constitución equilibrada y sus reservas de suelo, su estratégica posición entre la sierra, las 
campiñas y la depresión del Guadalquivir, y su independencia respecto a la aglomeración 
urbana de Sevilla. En este sistema, Villaverde se localiza en el sector central del mismo,  
entre Burguillos y Cantillana.

Por su parte, el sistema de asentamientos de la Vega del Guadalquivir lo constituye una 
trama  lineal  de  pequeñas  ciudades  que  tienen  a  Lora  del  Río  como  centro  urbano 
histórico de referencia. En el contacto con el área de Sevilla, se deja notar la influencia de 
los procesos metropolitanos que relacionan cada vez más este sector occidental de la 
Vega  con  dinámicas  urbanas  y  refuerzan  el  peso  económico  de  algunos  de  sus 
municipios.
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En  el  entorno  territorial  más  inmediato,  Villaverde  linda  con  los  municipios  de 
Castilblanco de los Arroyos al norte, Burguillos y Alcalá del Río al oeste, Brenes al sur y 
Cantillana  al  este.  En  este  ámbito  territorial  municipal,  que  tiene  unas  dimensiones 
aproximadas de 20 km de norte a sur y 10 km de este a oeste, Villaverde del Río ocupa 
una  posición  centrada  aproximadamente  equidistante  a  los  asentamientos  que  lo 
delimitan. La red de carreteras se compone de dos viales oeste/este, la A-460 de Guillena 
a Villaverde y la A-436 de Villaverde a Lora del Río; un vial de norte a sur, la A-462 de 
Villaverde  a  Carmona;  y  hacia  el  oeste,  la  A-8006  de  Villaverde  a  Alcalá  del  Río. 
Exteriormente a Villaverde, al sur del núcleo urbano de Brenes, por la margen izquierda 
del Guadalquivir, discurren las líneas de ferrocarril de alta velocidad y la de cercanías, 
esta última con las estaciones de Brenes y Cantillana como las más cercanas a Villaverde.

El  tránsito  del  viario  territorial  por  el  núcleo  urbano  de  Villaverde,   de  morfología 
alargada, se produce  con dirección noroeste-sureste, a lo largo de la carretera  A-462, 
cuya travesía funciona como eje estructurante de la localidad. La mayor parte de la trama 
viaria se orienta en paralelo a dicha vía o en perpendicular a la misma, siguiendo la 
dirección de los caminos de acceso a las explotaciones agrícolas del entorno. 

Desde una consideración física, el término municipal de Villaverde del Río se desarrolla en 
la  frontera  entre  dos  unidades  territoriales,  Sierra  Morena  al  norte  y  la  Vega  del 
Guadalquivir  al  sur.  La  primera,  de  geomorfología  abrupta  y  vocación  forestal;  la 
segunda, una llanura aluvial  sobre el  valle del Guadalquivir.  A grandes rasgos, en el  
término  municipal  se  constituyen  dos  grandes  unidades  geomorfológicas  que  van  a 
condicionar las diferentes unidades ambientales y estructurales que conforman el área: las 
llanuras cuaternarias de la vega del Guadalquivir y, en contacto de forma drástica con las 
mismas, los materiales terciarios que conforman Sierra Morena. Situado en la margen 
derecha  del  río  y  al  pie  de  las  estribaciones  de  la  sierra,  esta  ubicación  le  permite  
disponer de una variedad de paisajes, desde el serrano de vegetación abundante, a las  
zonas de huertas y campos fértiles de cultivo a orillas del río. 

Los principales ríos que discurren por el municipio de Villaverde son el río Guadalquivir, 
que  constituye el límite sur del término municipal y el arroyo Siete Arroyos, afluente del  
anterior, que cruza el término municipal de norte a sur, desembocando al suroeste, ya en 
término de Brenes.

Administrativamente, Villaverde pertenece al partido judicial de Lora del Río y cuenta con 
una  población  de  7.614  habitantes  censados  en  2012,  lo  que  lo  convierte  en  un 
municipio de tamaño medio respecto a los de su entorno más inmediato. En cuanto a su 
evolución demográfica, se aprecia un crecimiento moderado durante los últimos 20 años, 
pasando de 6.366 habitantes en 1991 a  los más de 7.600 habitantes actuales.
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EL TÉRMINO MUNICIPAL
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1.2. CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO

La constitución del término municipal de Villaverde del Río en la frontera entre territorios  
de sierra y de vega le permite disfrutar de un norte serrano, con características físico-
territoriales  propias  de  estos  espacios  (geomorfología  abrupta,  usos  forestales  y 
cinegéticos,  etc.)  y  un  sur  agrario,  asociado  a  los  terrenos  aluviales  de  la  vega  del 
Guadalquivir que discurre por el límite sur del término.

Geológicamente,  se  trata  de  un  territorio  situado  en  la  cuenca  del  Guadalquivir, 
comprendido por el borde sur del macizo herciniano de la meseta y el límite septentrional 
de la llanura neógena por la que transcurre el río Guadalquivir. La mitad sur del término 
presenta  un  paisaje  suave,  con  poco  relieve,  debido  a  la  naturaleza  principalmente 
margosa de los sedimentos. En la mitad superior existe una franja que discurre de este a 
oeste, donde el relieve se va transformando, alcanzando pendientes más marcadas en las 
que  aparecen  agrupaciones  de  rocas  de  origen  volcánico  y  en  menor  medida 
metamórficas.

La etapa cuaternaria de la zona está formada por las terrazas y aluviones recientes que 
dibujan el paso del Guadalquivir y los principales arroyos. Partiendo desde el límite sur 
del municipio, la orilla izquierda del Guadalquivir, y en sentido ascendente, se extiende 
una gran formación que forma parte de la tercera terraza del Cuaternario. Esta queda 
parcialmente ocupada por los aluviones más recientes consecuencia del paso del arroyo 
de Siete Arroyos y de las Cañas. Casi la totalidad del casco urbano se asienta sobre esta  
unidad, favorecido por la llanura que lo caracteriza.

Al  norte  de  la  unidad  geológica  del  cuaternario,  en  la  franja  media  del  municipio,  
aparece primero una extensa agrupación de margas y más al norte de ésta una estrecha 
formación de calizas, arenas y areniscas. Esta franja de relieve abrupto que transcurre en 
dirección este-oeste como parte de la cabecera de Sierra Morena, alcanza pendientes 
más marcadas en las que aparecen agrupaciones de rocas volcánicas y metamórficas.
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Además del río Guadalquivir, el municipio de Villaverde del Río cuenta con otros arroyos 
de menor importancia y también con una red de abastecimiento de agua para regadíos 
por toda la Vega, sumándose al sistema hidrológico superficial del municipio.

El arroyo de los Siete Arroyos discurre en un tramo por  dentro del suelo urbano con 
dirección  norte-sur  y  recibe aguas  de  arroyos  secundarios  como el  de  La  Meona,  el  
arroyo de Oromana o el de las Cañas, todos ellos de carácter temporal.

En cuanto a los canales y acequias de riego, la red está alimentada casi en su totalidad  
por el Canal del Viar, que atraviesa el término municipal de este a oeste con un trazado 
sinuoso que se adapta a la topografía alomada que caracteriza a la franja media del 
municipio. A partir de este canal y en en dirección sur,   se articula un entramado de  
canales y acequias que abastecen a los campos de cultivo.

Bajo el suelo del término municipal de Villaverde del Río discurre el acuífero denominado 
Aluvial del Guadalquivir. Los materiales de alta permeabilidad y el hecho de que al norte 
de  este  acuífero  la  permeabilidad  sea  muy  baja,  explican  que  el  agua  que  recibe 
provenga  de la lluvia drenada por el suelo permeable y la que es conducida hasta éste 
por los suelos no permeables del norte.

Destacan los problemas de contaminación y desecación que está sufriendo el acuífero en 
Villaverde del Río. Por un lado, el vertido incontrolado de aguas residuales provenientes  
de pozos negros ilegales está mermando considerablemente la calidad y la salubridad del  
agua.  Además,  el  crecimiento  urbano  que  se  ha  desarrollado  sin  control  urbanístico 
alguno al norte del núcleo urbano, en la franja media del municipio está sometiendo al  
subsuelo  a  una  desmedida  extracción  de  aguas  a  través  de  pozos  ilegales  de 
abastecimiento, en detrimento de la la calidad del agua subterránea.

Debido a la topografía y a la influencia del río Guadalquivir, toda la zona sur del término 
municipal es inundable, por lo que el  núcleo urbano está protegido por un muro de  
defensa bordeando el pueblo desde la carretera de Cantillana, hasta cerrarlo de cara al 
río y al Siete Arroyos, por el borde del núcleo urbano. Este muro en la actualidad se 
encuentra en buenas condiciones y cumple su función, sólo en algunos puntos ha sufrido 
con el paso de los años algunos daños, que será necesario subsanar.

Desde  el  punto  de  vista  biótico,  se  desarrollan  tres  sectores  diferenciados  dentro  del 
territorio  de  Villaverde.  El  primer  sector  está  ligado  a  los  cursos  del  agua,  con  el 
Guadalquivir  como  referente,  los  arroyos  y  sus  alrededores.   El  segundo  sector  se 
corresponde  con  la  franja  del  municipio  donde  la  intervención  del  hombre  es  más 
potente, con grandes extensiones de cultivos y toda la zona urbanizada. El tercer sector es 
la franja norte del municipio, donde la explotación antrópica no ha sido tan agresiva y 
aparecen especies que no son compatibles con la ocupación humana.
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•En el primer sector  destacan las riberas del río Guadalquivir y del arroyo Siete Arroyos, 
que aparecen con una vegetación riparia bastante degradada en sus dos márgenes. El 
término municipal se asienta en una de las zonas de la vega más productiva en calidad y 
extensión; por ello extensas tierras de cultivo han acabado desplazando a la vegetación 
silvestre característica.  Entre los impactos generados, el de mayor gravedad es el de los 
vertidos de aguas residuales urbanas e industriales a los cauces.  A esto se suman los 
derivados  de  la  actividad  agrícola  (eliminación  de  vegetación  para  implantación  de 
cultivos, contaminación de aguas con productos fitosanitarios, etc.).

•El  segundo sector  forma parte  de la  vega del  Río Guadalquivir  y  la  serie  de lomas 
existentes  entre  la  cabecera  de  Sierra  Morena  y  el  Guadalquivir.  Los  sedimentos 
depositados en esta zona lo convierten en un suelo de gran potencialidad agrícola. Es por 
esto  que  históricamente  su  uso  se  restringe  prácticamente  a  la  explotación  agraria,  
existiendo grupos dispersos de vegetación silvestre en las orillas de los arroyos, caminos o  
en  las  lindes  de  las  fincas.  Esta  vegetación  está  formada principalmente  por  plantas 
nitrófilas,  oportunistas,  gramíneas o algunas herbáceas,  y agrupaciones de  eucaliptos, 
acacias e higueras.

•El tercer sector, en el tercio norte del municipio, es un terreno mucho más abrupto, con 
mayores  dificultades  de  acceso  y  explotación,  y  esto  es  lo  que  ha  favorecido  la 
supervivencia  y  conservación  de  especies  características  de  la  zona.  La  sierra  está 
ocupada por dehesas mediterráneas, principalmente de encina que en el extremo norte 
cubre prácticamente toda la superficie. El grupo de los matorrales está representado por 
torvisco, palmito, matagallo, esparraguera y jaras. 
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1.3. LOS VALORES PATRIMONIALES

1.3.a. El paisaje

El término municipal  de Villaverde del  Río disfruta de una posición estratégica con 
valores físicos y geológicos diferenciados. El  Valle del Guadalquivir,  y  en este caso 
concreto  la  Vega  Media,  proporciona  a  los  municipios  a  los  que  engloba  unas 
condiciones físicas, paisajísticas y geológicas muy definidas, a medio camino entre las 
estribaciones de la Sierra al norte y la Campiña al sur, distinguiéndose tres bandas en 
el territorio. 

•Una parte de la sierra ocupando el tercio norte, que corresponde al piedemonte de 
Sierra Morena; desde aquí se observa todo el territorio municipal, por su topografía 
accidentada,  con  fuertes  desniveles,  configurando  un  espacio  con  potencial 
aprovechamiento forestal y recreativo. 

En esta zona se encuentra la Mesa Redonda, espacio catalogado por el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla (PEPMF) bajo la figura de 
Espacio Forestal de Interés Recreativo (FR-6). Con un elevado interés paisajístico y una 
vegetación bien conservada, en estos terrenos no existen cultivos por la escasa calidad 
del suelo y una topografía abrupta, con suelos de materiales rocosos, vegetación de 
encinares y pastizales y encinares.

•La banda intermedia es  una depresión,  en la  que se  localiza la  urbanización del 
municipio. Esta zona, principalmente de campiña, presenta una topografía ondulada y 
alomada que va ganando altura progresivamente hasta Sierra Morena, en unas tierras 
cultivadas tanto en regadío como en secano.

•Y  una  tercera  banda,  la  Vega  del  Guadalquivir,  situada  tangencialmente  al  río 
ocupando el  tercio  sur  del  territorio  municipal,  se  corresponde a  una llanura  que 
concentra la mayor superficie de producción agrícola por su facilidad para el regadío 
intensivo y la gran calidad del suelo, sobre el que se asienta un elevado número de 
explotaciones agrícolas.El espacio de mayor valor paisajístico de Villaverde del Río es 
el paraje de Las Calderas, un conjunto de cascadas formadas por la erosión del Siete 
Arroyos, algunas de las cuales alcanzan más de 6 metros de altura.  Las Calderas se 
componen de cuatro piscinas naturales en las que está permitido el baño, rodeadas de 
vegetación mediterránea. Su formación es consecuencia de la erosión del agua del 
cauce del  Siete Arroyos sobre la roca granítica.  Para llegar a este punto existe un 
sendero que parte del Parque Forestal Javier Tirado con un panel que informa sobre la 
ruta y los aspectos naturales que se pueden encontrar, y continúa a lo largo de 1,3 km 
por  la  margen  derecha  del   Siete  Arroyos,  hasta  finalizar  en  la  última  hoya.  La 
vegetación  existente  es  de  tipo  mediterráneo,  abundando  las  encinas,  algunos 
acebuches y plantas arbustivas como el palmito. En la fauna destacan los mamíferos 
de pequeño tamaño como los conejos. El grado de conservación del paraje es bueno. 
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El  parque  forestal  Javier  Tirado,  así  denominado en homenaje  a  este  joven  de la 
localidad muerto en las labores de extinción de un incendio, dispone de merendero 
con barbacoas y mesas con bancos. Dentro del recinto del merendero se encuentra la 
charca de los Eucaliptos.

Otro hito paisajístico dentro del territorio municipal de Villaverde del Río es el vértice  
geodésico  de  Pelagatos,  situado en la  loma que lleva ese  nombre,  entre  árboles 
frutales.

En la carretera de Villaverde a Brenes se ha habilitado una zona en la margen del río 
Guadalquivir,  Villaquivir, con unos 100 puestos de pesca con forma de pedestal de 
cemento. Para que se pueda acceder con facilidad con todo tipo de vehículos se han 
realizado una serie  de  obras  de  acondicionamiento  a  la  entrada y  un  camino de 
suficiente anchura para el aparcamiento y tránsito de los vehículos de los pescadores.  
La elección de este lugar para la construcción de estos puestos está justificada por la 
abundancia de pesca que se genera en esta parte del río Guadalquivir en relación a 
otros  tramos,   celebrándose varios  certámenes de  pesca.  Además de  la  pesca,  es 
utilizado como un espacio de ocio y de disfrute de la naturaleza. 

1.3.b. Las vías pecuarias

El  Proyecto  de  clasificación  de  vías  pecuarias  aprobado  por  orden  ministerial 
30/10/1963  recoge  para  el  municipio  de  Villaverde  del  Río  las  siguientes  vías 
pecuarias: 

•41101001- Cañada Real de Rodeos. 
•41101002- Cordel de Agua Santa y Tamujal.
•41101003- Colada de Burguillos.
•41101004- Descansadero-abrevadero de Majallana.

Ninguna de estas vías pecuarias se encuentra deslindada, pero deberán clasificarse 
como suelo no urbanizable de especial  protección por legislación específica, como 
suelo apto para el tránsito ganadero, o otros usos complementarios regulados en el 
Reglamento de Vías Pecuarias.
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1.3.c. El patrimonio arqueológico 

La  secuencia  de  ocupación  del  territorio  de  Villaverde  del  Río,  según  los  restos 
encontrados en el término, data al menos de época romana, si bien en toda la zona de 
la Vega del Guadalquivir   pueden encontrarse vestigios que datan de la Edad del 
Bronce.  De  época  romana  se  pueden  rescatar  los  restos  arqueológicos  más 
importantes del municipio, el yacimiento de Mesa Redonda, al norte del canal del Viar.

Bajo la dominación musulmana, el municipio fue una alquería árabe, de la que tan 
sólo ha sobrevivido un arco de herradura que pertenecía a la puerta del Castillo de las 
Cuatro Torres y las Calderas, situado a orillas del Guadalquivir. 

A partir  de 1.285 se  produce la  reconquista  cristiana y  Villaverde del  Río  pasa a 
pertenecer  al  Cabildo  de  la  Catedral.  En  1.350  se  construye  una  ermita  a  San 
Francisco del Monte, de la que  quedan algunas ruinas situadas frente a otro de los 
grandes monumentos históricos del municipio, la ermita de Aguas Santas.

Según  la  información  obtenida  en  la  base  de  datos  de  patrimonio  inmueble  de 
Andalucía  del  Instituto  Andaluz  de  Patrimonio  Histórico,  solicitada  conforme  a  lo 
indicado en el artículo 29 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, en 
el término municipal de Villaverde del Río se encuentran inventariados los siguientes 
bienes integrantes del patrimonio:

Denominación: Ermita de Aguas Santas
Código: 01411010001
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Bajo imperio romano. Villae
Descripción:  Ruinas medievales sobre un emplazamiento elevado. A los bordes y en 
superficie, fragmentos de tegulae, ladrillos y ánforas romanas, cerámica sigillata clara 
A y D. Se trata de una villa romana ocupada hasta el siglo IV d. c 

Denominación: Camino a Cantillana
Código: 01411010002
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Época romana. Asentamientos
Descripción:  Se encontraron en superficie fragmentos de tegulae y ladrillos así como 
cerámica común romana. 
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Denominación: Mesa Redonda
Código: 01411010003
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Época romana. Villae
Descripción:  En  superficie  numerosos  fragmentos  de  ladrillos,  tegulae,  sigillata 
hispánica y clara A. 

Denominación: Casa del Tejar
Código: 01411010004
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Época romana. Villae
Descripción:  Se localizaron vestigios de construcciones importantes: sillares, fuste de 
columna, tegulae y ladrillos romanos. El mismo nombre del sitio es un testimonio. 

Denominación: El Serrallo
Código: 01411010005
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Época romana. Asentamientos
Descripción: En superficie se recogieron fragmentos de ladrillos romanos y tegulae.

Denominación: Casa de las Peredillas
Código: 01411010006
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Época romana. Asentamientos
Descripción: Se recogieron en superficie fragmentos de ladrillos romanos y tegulae.

Denominación: Huerta de Peredillas
Código: 01411010007
Caracterización: Arqueológica
Periodo Histórico. Tipología:
Época romana. Asentamientos
Descripción:  Se localizaron en superficie algunos fragmentos de tegulae,  ladrillos  y 
ánforas romanas.
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Denominación: Cortijo Majada Llana
Código: 01411010008
Caracterización: Etnológica
Tipología. Actividades: 

Cortijos. Ganadería
Cortijos. Turismo

Descripción: Cortijo de ganadería brava; está inserto en un programa turismo rural.

Denominación: Mudapelos III
Código: 01411010009
Caracterización: Arqueológica
Tipología. Periodo Histórico: 

Villae. Alto imperio romano
Villae. Bajo imperio romano
Alfares. Época romana
Molinos. Época romana

Descripción:  Alineaciones  de  muros,  ladrillos,  tegulae  y  sigillata  clara  A  y  D.  Villa 
ocupada desde fines del s. I al IV d. C.

 
En la confluencia del cauce del Siete Arroyos con el cauce viejo del Guadalquivir se 
elevó un castillo posiblemente de origen musulmán. Del Castillo de las Cuatro Torres 
sólo queda un muro en el que se aprecia un arco. La ruina se encuentra en el punto  
más alto  del  pueblo,  al  resguardo de las  inundaciones.  Al  muro se  han adosado 
viviendas de vecinos del pueblo y en algunos lugares se pueden ver desechos de todo 
tipo. La relación con el río es que era el único lugar a salvo de inundaciones, razón 
por la que se construyó en ese punto. 

Aparecen referencias a este castillo en todos los documentos medievales desde el siglo 
XIII, y entre sus muros estuvieron durante algún tiempo, según parece, los restos de San 
Isidoro de Sevilla. 
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1.3.d. Edificaciones aisladas y parcelaciones

Villaverde  ha seguido el  crecimiento  característico  de  muchos  municipios  agrícolas 
hasta fecha reciente. El crecimiento moderado hasta prácticamente la década de los 
noventa era absorbido por las dotaciones municipales existentes, encajado en la red de 
caminos  y  carreteras  que  servían  de  acceso  al  núcleo  urbano.  Este  proceso  ha 
permitido una adecuada conservación del caserío y la morfología urbana.

En los últimos años, junto a este crecimiento en continuidad con la trama urbana se 
han concentrado viviendas aisladas y parcelaciones que han surgido en respuesta a 
pautas de localización bien dispares. 

Por  un  lado,  el  sector  residencial  Los  Girasoles,   con  acceso  a  la  carretera  de 
Cantillana pero con una localización caprichosa, que se adentra en las primeras cotas 
del pie de sierra. Por otro, de forma extra-urbanística han aparecido asentamientos en 
el camino del Convento apoyados directamente en el camino, en continuidad con el 
núcleo tradicional. Esta ocupación se produce de forma discontínua y transversal a 
dicho camino, y penetrando en profundidad en el territorio. Una  extensión del suelo 
urbanizado y del número de viviendas que no se ha visto acompañada de una mejora 
ostensible  de  las  infraestructuras  y  dotaciones  al  municipio,  planteándose  en  la 
actualidad como una debilidad y problema para los residentes.

Estas  actuaciones  generaron  la  dispersión  de  la  edificación,  al  tiempo  que  los 
crecimientos, a pesar de establecer las reservas dotacionales, no han servido para la 
implantación  de  los  equipamientos.  Este  fenómeno  de  ocupación  del  suelo,  muy 
desordenado  y  carente  de  planificación  alguna,  se  traduce  en  deficiencias  de 
articulación con el entorno, problemas de accesibilidad, deficiencias infraestructurales,  
problemas medioambientales, sobre-explotación y contaminación del acuífero, con el 
consiguiente riesgo para la salud, incluso aparición de infraurbanización. 

La resolución de esta ocupación extra-urbana resulta muy compleja porque se trata 
fundamentalmente de “urbanizar el campo”, de transformar el medio rural en ciudad 
de forma autónoma o aislada, y ello conlleva mayor dificultad en la justificación de la 
viabilidad jurídica, técnica y económica, frente a los crecimientos usuales apoyados en 
la ciudad existente.

Frente  a  este  proceso  de  ocupación,  el  núcleo  principal  mantiene  sus  valores 
tradicionales en forma de espacio urbano y caserío característicos de los municipios de 
la  Vega  agrícola.  El  Plan  de  Villaverde  debe  establecer  pautas  que  equilibren  su 
naturaleza y recursos propios con la formas de vida metropolitanas. La ordenación del 
territorio debe perseguir como objetivo principal la consecución de un equilibrio entre 
la protección y conservación de los recursos naturales y del medio rural, y el desarrollo 
de la población y de las actividades e infraestructuras necesarias. 
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1.4. DEMOGRAFÍA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Los municipios de la Vega del Guadalquivir entre los que se encuentra Villaverde del Río 
tienen un denominador  común,  el  crecimiento continuado de la  población,  pero con 
distintas intensidades de crecimiento según períodos.  Los últimos datos ofrecidos por el 
INE correspondientes a enero de 2013, arrojan las siguientes cifras de población en el 
Padrón municipal de habitantes de Villaverde del Río.

CÓD.INE

41101000000 Villaverde del Río

Total

7697 

Varones

3926

Mujeres

3771

41101000100 Villaverde del Río 7697 3926 3771

41101000101 Villaverde del Río 7579 3863 3716

41101000199 Diseminado 118 63 55

Para  la evolución demográfica de Villaverde se han elegido varias series temporales que 
arrojan distintas lecturas sobre la población del municipio y su evolución.

Evolución de la población. Valores absolutos 1900-2012
1900 1940 1960 1981 1991 2001 2005 2006 2010 2012

Alcalá del Río 3103 3642 8804 8965 9039 9214 9317 9484 11004 11513

Brenes 2441 4911 7157 8922 10314 10720 11412 11820 12580 12837

Burguillos 678 1410 2272 2800 3180 3603 4142 4510 6120 6459

Villaverde Río 1679 2492 4527 5847 6450 6532 6685 6780 7447 7614

Cantillana 5313 6007 9031 8513 8788 8989 9411 9744 10643 10921

Tocina 1774 5215 8679 7312 8472 8884 9114 9166 9524 9593

Alcolea del Río 2216 3286 4227 3253 3386 3366 3331 3356 3407 3424

Vva Río y Minas 2043 11954 14681 5953 6014 5364 5237 5217 5260 5203

Lora del Río 6763 11785 21023 18070 18551 18720 18861 19077 19393 19421

Peñaflor 3030 3469 4255 4032 4049 3827 3674 3719 3814 3788

Total provincial 552455 957362 1244153 1478311 1619703 1747441 1813908 1835077 1917097 1938974
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Evolución de la población. Valores relativos 1900-2012
1940/1960 1960/1981 1940/1981 1981/1991 1981/2001 1991/2001 1960/2001 2001/2012

Alcalá del Río 141,74 1,83 146,16 0,83 2,78 1,94 4,66 24,95

Brenes 45,73 24,66 81,67 15,6 20,15 3,94 49,78 19,75

Burguillos 61,13 23,24 98,58 13,57 28,68 13,3 58,58 79,27

Villaverde Río 81,66 29,16 134,63 10,31 11,72 1,27 44,29 16,56

Cantillana 50,34 -5,74 41,72 3,23 5,59 2,29 -0,47 21,49

Tocina 66,42 -15,75 40,21 15,86 21,5 4,86 2,36 7,98

Alcolea del Río 28,64 -23,04 -1 4,09 3,47 -0,59 -20,37 1,72

Vva Río y Minas 22,81 -59,45 -50,2 1,02 -9,89 -10,81 -63,46 -3

Lora del Río 78,39 -14,05 53,33 2,66 3,6 0,91 -10,95 3,74

Peñaflor 22,66 -5,24 16,23 0,42 -5,08 -5,48 -10,06 -1,02

Total provincial 29,96 18,82 54,42 9,56 18,21 7,89 40,45 10,96

La evolución de la población es difícil de prever, pero del análisis histórico cabe esperar 
un crecimiento continuado más suave que el experimentado durante los últimos años. Tras 
el crecimiento sostenido y discreto del periodo desde 1900 a 1940, se inicia una etapa 
de ascenso de la población. A partir de este momento se diferencian dos períodos:

•1940-1981: aumento de la población más pronunciado que en la etapa anterior, que 
incluso  llega a duplicarse, muy superior a la media provincial. De los municipios de la 
Vega, sólo Alcalá del Río supera estas tasas de crecimiento, el resto de municipios del  
entorno crecen mucho menos.
•1981-2001:  la  población  aumenta  en  este  periodo  de  tiempo  con  un  ritmo  más 
sostenido, pero inferior a la media provincial.
•2001-2012:  la  población ha aumentado con  un  ritmo sostenido,  por  encima de  la 
media provincial. Otros pueblos del entorno crecen con un ritmo más acelerado como 
ocurre en Alcalá, Brenes, Burguillos o Cantillana.

La evolución de la población de Villaverde en los últimos años está marcada por un 
incremento continuado, al igual que casi todos los municipios de la Vega a excepción de 
Villanueva del Río y Minas o Peñaflor, que pierden población. 

Al  centrar  la  atención  en  el  periodo  más  relevante  para  el  proceso de  planificación 
urbanística,  desde los  años 1960 a  2001,  el  número de residentes  en Villaverde ha 
crecido moderadamente,  pasando de 4500 a 6500 habitantes,  lo que representa un 
crecimiento relativo del 44%, cifra algo superior a la media provincial, a diferencia de 
otros municipios del entorno como Alcolea, Villanueva del Río y Minas, Lora del Río o 
Peñaflor con decrecimiento de la población para ese mismo período. Sólo Burguillos y 
Brenes presentan tasas de crecimiento más elevadas que Villaverde.
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En valores relativos, Villaverde se encuentra en un nivel medio en el que la tendencia 
general ha sido positiva, pues su población ha aumentado contínuamente. El análisis de 
la  evolución  de  los  efectivos  demográficos  de  Villaverde  en  las  últimas  décadas, 
centrando  la  atención  en  los  últimos  diez  años,  ha  llevado  a  la  conclusión  de  un 
incremento paulatino de los habitantes de la localidad, incremento que se explica por dos 
causas fundamentales desde el punto de vista demográfico:

a) El crecimiento vegetativo positivo característico de la comarca se fundamenta en tasas 
de natalidad altas, población inmigrante joven y tasas de mortalidad bajas.
b) El saldo migratorio, diferencia entre emigrantes e inmigrantes, es también positivo y 
además es la principal causa del aumento de efectivos demográficos en Villaverde, así 
como en gran parte de los municipios colindantes.

La pirámide de población de Villaverde muestra una población joven, en la que más del 
60% de las cohortes son menores de 40 años. Según los datos disponibles en el último 
Censo de Población y Vivienda realizado en 2011 relativos a las pirámides de población 
de Villaverde del Río y la provincia de Sevilla, se aprecia que ambas pirámides poseen 
una  estructura  similar,  con  una  base  más  estrecha  que  el  conjunto  de  población 
inmediatamente superior de entre 15 y 39 años, y descendiendo paulatinamente a partir 
de los 40 años. 

También se aprecia que es similar en ambas pirámides el estrechamiento de la misma, lo 
que indica un progresivo envejecimiento de la población, siguiendo la tendencia de la 
región y del resto del país. La diferencia de efectivos masculinos y femeninos con edades 
comprendidas  desde  los  65  años  en  adelante  sigue  una  tendencia  parecida,  siendo 
mucho  mayor  la  población  femenina  que  la  masculina,  correspondiéndose  con  la 
tendencia general en la que la esperanza de vida femenina es mayor que la masculina.

VILLAVERDE Datos absolutos Datos relativos

Grupos de edad Pobl masc. Pobl fem. Pobl total Pobl masc.
%

Pobl fem.% Pobl total%

Menores de 16 773 679 1452 53,23 46,76 100

16-64 2638 2489 5127 51,45 48,54 100

65 y más 435 547 982 44,29 55,7 100

Total provincial

Menores de 16 180728 172254 352979 51,2 48,8 100

16-64 649246 648126 1297366 50,04 49,95 100

65 y más 117006 163583 280590 41,69 58,29 100
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1.5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Con una estructura económica relativamente débil y poco diversificada, el principal sector 
productivo en cuanto a volumen de empleo que acoge, es el sector terciario (servicios), 
concentrándose la actividad en subsectores como el comercio y reparación de vehículos 
de motor, comercio al por menor, hostelería y actividades inmobiliarias.

El siguiente sector productivo del municipio es el sector de la construcción y tras él, un 
sector  primario  en  incipiente  crecimiento  debido al  desarrollo  de  nuevas  técnicas  de 
cultivo  y  regadío.  El  último  sector  productivo  en  importancia  es  el  sector  industrial 
concentrado casi  en su totalidad dentro  del  subsector  industria  manufacturera.  Es  de 
destacar el alto porcentaje de establecimientos de este subsector pertenecientes al gremio 
de la fabricación de productos metálicos, ligado al sector de la construcción.

El  sector  agrario,  que  en  la  antigüedad  era  el  uso  principal  para  la  economía  y  el 
mantenimiento del municipio, en la actualidad se encuentra adaptándose a la llegada de 
las  nuevas  tecnologías,  tanto  de  cultivos  como de  técnicas  de  regadío  y  abriéndose 
nuevos campos por medio de la implantación de cultivos alternativos. Los productos que 
más se cultivan en Villaverde del Río son el algodón, los cereales y los cultivos leñosos 
(naranjo, olivar, etc.).

El  sector  ganadero  es  uno  de  los  sectores  productivos  menos  desarrollados  de  la 
economía  de  Villaverde,  aunque  al  igual  que  el  sector  agrícola,  está  en  incipiente 
desarrollo. El tipo de ganado predominante es el bovino, seguido a cierta distancia por el 
ovino y algunas explotaciones de ganado caprino y equino. Es importante destacar el  
desarrollo de la ganadería avícola con la implantación de varias granjas en el término 
municipal.

En el límite del núcleo urbano, en el acceso de Brenes existen pequeñas explotaciones  
ganaderas que generan malos olores en zonas residenciales, entre la calle Rafael Alberti y 
la finca de las Portadas.

Aún  contando  con  pocas  empresas  dedicadas  al  sector  secundario  hay  un  parque 
industrial,  “Regajo Hondo”.  Existe una industria extractiva de arena y zahorra natural, 
situada junto al la finca de “Majada Llana”. Dentro de la industria manufacturera destaca 
el pobre desarrollo de las industrias de productos alimenticios y bebidas, el considerable 
número de establecimientos dedicados a la madera y el auge que experimenta el sector 
de  la  fabricación  de  productos  metálicos. Es  importante  señalar  por  su  singularidad, 
antigüedad y ubicación, la industria harinera sita en la esquina de la calle Polvillo con la 
calle Cruz.

El subsector del comercio está constituido fundamentalmente por pequeños comercios de 
carácter  local,  cuyo  objetivo  principal  consiste  en  abastecer  las  necesidades  del 
municipio, con un predominio de los comercios de alimentación, artículos de primera 
necesidad y bares con escasa especialización.
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LOS NÚCLEOS URBANOS
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2. LA ESTRUCTURA URBANA Y LA EDIFICACIÓN.

2.1  LAS FORMAS DE CONSTRUIR LA CIUDAD.

La elección del lugar de Villaverde del Río parte históricamente dentro de los distintos 
asentamientos de colonización agrícola de la vega ya en época romana, dejando su 
impronta  de  trazados  ortogonal  tanto  en  el  parcelario  agrícola  con  el  primer 
asentamiento, en la llamada de la vega, solo condicionado por los cauces fluviales del 
Guadalquivir, y afluente del Viar y Siete Arroyos.

Para entender el solar como primer asentamiento se ha de considerar lo cambiante de 
aquellos cauces con formas diferentes a la actual, cualquier leve cambio topográfico y el  
trazado de los caminos ya comunicaban con las poblaciones vecinas,  Alcalá del Río, 
Burguillos, Cantillana y Brenes.

Al tomar como análisis la cota 16, se puede advertir un suelo levemente elevado tanto al 
norte como al sur, y de este a oeste, que llega hasta el castillo (hoy ruinas del Castillo) en 
la ribera del arroyo Siete Arroyo, justo en el encuentro con uno de los brazos históricos  
del río Guadalquivir, lugar que hoy aún tiene cotos de algo más de 13,5 en calle Huelva 
y Polideportivo Municipal, a pesar continuos rellenos, tras la defensa al Siete Arroyos; son 
emblemáticos los cotos actuales en plaza de la Iglesia, de 16,50 que puede prolongarse 
por c/Miguel Hernández hasta las ruinas del castillo.

La forma urbana originaria corresponde a un trazado ortogonal  con igual orientación del  
trazado agrícola, probablemente alineado según el antiguo brazo del Guadalquivir (hoy 
c/Huelva), cuyos ejes principales fueran las calles Polvillo y de Enmedio (en alusión al 
cargo y al decumanum de la retirada romana), la primera conectando los caminos que 
llegan de Alcalá del Río, Burguillos y Brenes (paso de barcas), incluso de Cantillana, alto 
y  bajo,  o del  Molino Harenero y  ermita Aguas Santas,  y  la  segunda más interno de 
conexión Iglesia, antigua ermita, cementerio y castillo; situación que se mantiene bien 
entrado el siglo XX, como lo atestiguan las planimetrías del Instituto Geográfico Nacional  
de 1918 y anterior, de la población de 1894.

La parcelación con ciertas irregularidades presenta, en general, frente de fachada entre 6 
y 10 y cierta profundidad a veces, hasta 40 mts., englobando grandes parcelas en las 
manzanas que se dilatan hacia el norte, que posteriormente han sido objeto de reforma 
interior.  La tipología edificativa entremedianeras, unifamiliar y dos alturas, recogiendo las 
edificaciones más representativas, Iglesia, o algún caserío en Plaza Blas Infantes, plaza 
Andalucía  y  calles  Dehesa,  Manuel  Palmiro,  Polvillo,  Pablo  Picasso,  de  Enmedio  y 
Cardenal Espínola.
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Actuaciones de infraestructuras de obras, de defensa contra las inundaciones del Viar y 
del Guadalquivir, como el malecón del Viar, y los nuevos trazados carreteras a Brenes, 
con  el  puente  de  San  Sebastián  y  viaducto  sobre  antiguo  cauce  (lugar,  actual 
Polideportivo Municipal)  y  de Alcalá del  Río-Cantillana,  por el  norte,  al  pie de Cerro 
Molino,  y  construcción  de  puerto  sobre  el  arroyo  Siete  Arroyos,  conllevan  unas 
transformaciones  cualitativas  en  el  establecimiento  definitivo  de  los  crecimientos  en 
sentido Norte-sur,  que han marcado el  modelo urbano de Villaverde del Río hasta la 
actualidad.

Para  esta  primera  mitad  del  siglo  XX,  han  operado  algunas  reformas  en  el  núcleo 
originario o tradicional, en la gran manzana entre calles Polvillo y del Tejar (hoy Siete 
Arroyos-Avda.  de  N.S.  Aguas  Santas  o  Brenes),  con  apertura  para  la  nueva  travesía 
carretera de Brenes, o el registro interior mediante calle Antonio Machado. También se 
van colmatando los bordes norte y sur del núcleo, conformándose el borde sur de la 
actual calle Cruz (ant6es camino alto de Cantillana) ahora hacia el nuevo cementerio, y 
con la construcción del Molino de Harina en cruce con calle Polvillo; así como en el sur 
consolidándose  la  calle  Huelva  y  c/Francisco  Acosta  Vega  (antiguo  Camino  bajo  de 
Cantillana).

El  salto cuantitativo, opera en este tiempo, mediante el  extensivo crecimiento hasta el 
muro de defensa del Viar-Guadalquivir (hasta la calle Canal), a lo largo de los viarios, 
c/Lázaro  Rivas  y  c/Cañaveral,  resultando  finalmente,  duplicar  la  extensión  el  núcleo 
urbano; este crecimiento se ha realizado en base a parcelaciones más o menos regulares, 
de fondo entre 40 y 20 mts. Y frente de unos 6 mts. de media, y tipología unifamiliar y 
dos alturas en general.

Aún permanece, en aquellos momentos el vacío del antiguo cauce del Guadalquivir por 
su menor cota topográfica ,  como suelos inundables,  suponiendo una ruptura en los 
crecimientos urbanos.

Ya en la segunda mitad del siglo XX, ante repetidas inundaciones, especialmente la de 
1963,  la  Administración  planifica  un  nuevo  suelo  de  crecimiento  urbano  mediante 
actuación de promoción estatal, al norte del trazado de carretera a Cantillana, A-436, 
zona libre de inundaciones; se trata de la barriada de Aguas Santas en Cerro Molino, con 
tipomorfología  de  vivienda  unifamiliar  mediante  proyecto  unitario,  de  distintas 
características, unifamiliar, e incluso bloque plurifamiliar.

También debe incluirse un desarrollo planificado de parcelas unifamiliares entre calles 
Madroño y  Avda.  del  Águila,  calles  Cordoniz,  Perdiz,  Paloma y  Jilguero,  que se  iran 
construyendo parcela a parcela.

A este conjunto, entonces como núcleo discontinuo con el primitivo, se sumará a finales 
de los años 80 la barriada de Cerro Molino, entre Avda. del Águila  a c/Madroño, desde 
calle Mesa Redonda a calle Canario, con viviendas unifamiliares entremedianeras y dos 
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alturas, viviendas adosadas o bloque plurifamiliares.

El conjunto de estos suelos, junto con la complexión de la Avenida del Convento, quedan 
equipado con suelos educacionales y deportivos en Bda. Aguas Santas, el parque calle 
Madroño y la plaza de 28 de febrero en Bda. Cerro Molino.

En este mismo periodo, tímidamente se van conformando un nuevo caserío las calles 
Cruz, y Huelva; pero no es hasta la ejecución del muro de defensa contra el arroyo Siete 
Arroyos, cuando se empieza a colonizar el espacio intermedio entre el núcleo tradicional y 
el conjunto de las barriadas en Cerro Molino, ya comentadas.

Supone la colonización de la Avenida de Ntra. Sra. Aguas Santas que ya existía desde el 
trazado de la carretera de Brenes (hoy A-462); siendo lo más significativo la ocupación de 
la  franja entre esta Avenida y  el  muro de defensa,  mediante suelos de equipamiento 
general, como, campo de fútbol, piscinas municipales, casa cuartel Guardia Civil, parque 
de la Concordia, Centros Social, Cultural y Policía Local.

Al otro lado de Avenida de Ntra. Sra. Aguas Santas, van surgiendo distintas proporciones,  
a modo de loteo, de un trazado regular de manzanas y parcelas, en su mayor parte como 
vivienda  unifamiliar,  dos  alturas;  así  aparece  también  la  primera  parcela  importante 
dedicada a uso educacional, “Colegio de Educación Infantil Ntra. Sra. de Aguas Santas”, 
localizado en calle Cruz. Se pueden distinguir así dos grupos de suelos de crecimiento  
residencial, uno entre calle Cruz y calle Fray Gaspar de Villaverde, y un segundo, según 
las calles Gustavo Adolfo Bécquer, Blas de Otero, Miguel de Unamuno y Jorge Guillén, 
con acceso a Avda. Aguas Santas, mediante zona arbolada.

Habiéndose desarrollado estos crecimientos sobre los años 80, se empieza a elaborar las 
vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, finalmente aprobada en 1993; 
es  este  planeamiento el  que ordena todos los  suelos  de crecimiento que conocemos 
actualmente, cerrando en primer lugar los crecimientos hasta Cerro Molino, mediante el 
Sector SU-1, amplio espacio, mayormente de igual tipomorfología de los anteriores, que 
recoge un importante suelo educacional,  Instituto de Enseñanza Secundaria Pepe Ruíz 
Vela,  terminando por completar  el  paseo arbolado a lo largo de la Avda. Ntra.  Sra. 
Aguas Santas.

En este sentido sectores de aquellas Normas Subsidiarias, como SAU-2, en último tramo 
de la travesía del a A-462 a Brenes frente a Las Portadas, o tres fases del sector SAU-3, 
que cierra por el este el núcleo urbano, como igualmente lo hace el sector SAU-1, ya 
contra la carretera A-463 a Cantillana, frente a barriada Cerro Molino, completan el 
modelo actual del llamado núcleo principal, siempre abundando con la tipomorfología 
mayoritaria de vivienda unifamiliar entremedianeras, dos alturas.

Este mismo planeamiento urbanístico ordenó suelos en el lugar de Las Portadas en el cual 
recoge  preexistencia  de  un  determinado  número  de  edificaciones  e  instalaciones, 
estableciendo uso global residencial e industrial.
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Para  completar  finalmente  este  núcleo  principal,  se  recogen  mediante  actuación 
urbanística  en  suelo  no  urbanizable,  toda  una  serie  de  edificaciones  e  instalaciones 
existentes en calle Rafael Alberti; en el otro extremo, al norte de la barriada Aguas Santas, 
suelos, SU-10, que cerrarían aquellos crecimientos.

De  forma  discontinua  y  obedeciendo  a  puntos  de  localización,  diferentes  al  núcleo 
principal, se reconocen distintos asentamientos, como son el Polígono Industrial Regajo 
Hondo a pie de la Carretera de Cantillana A-436, a casi 600 mts. del núcleo principal, el  
extraño sector SAU-8 Los Girasoles situado más allá del polígono anterior, internándose 
en el territorio para situarse sobre la cota 45 m., con una ordenación a lo largo de un  
viario, y con contenido residencial, tipología de edificación aislada.

Otra forma de ocupación del suelo son los distintos asentamientos urbanísticos que han 
aparecido a lo largo del camino-Avda. Del Convento, desde la barriada Aguas Santas 
hacia el norte, hasta el arroyo La Meona, tributario del Siete Arroyos. Se pueden distinguir  
dos tipomorfologtías: una a pie de camino, y anteriores en el tiempo, como son los suelos 
identificados  por  las  Normas  Subsidiarias  como  D-11  o  el  Tamujal,  compuestos  de 
edificación entremedianeras, de corte urbano, y otro que obedece a parcelación extensiva 
de tipología edificación aislada, en buena parte viviendas, cuya forma de implantación es 
transversal respecto al camino del convento, trazado viarios en profundidad, a modo de 
“peine” que arrastra deficiencias de toda índole en cuanto a infraestructuras servicios y 
dotaciones urbanísticas, son los lugares conocidos como Las Doncellas y Las Mozas.
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FORMAS DE CONSTRUIR LA CIUDAD
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2.2.  LA ESTRUCTURA URBANA, USOS, EDIFICACIÓN Y VIVIENDA.

2.2.a. El solar del núcleo urbano

El núcleo urbano de Villaverde del Río se encuentra situado al noreste y a unos 30 km 
de Sevilla, sobre el eje viario territorial que discurre de este a oeste por el pie de Sierra 
Morena.  Este  emplazamiento  determina  las  referencias  territoriales  básicas  de 
Villaverde, el sistema urbano territorial del piedemonte de Sierra Morena y el de la 
Vega del Guadalquivir, y le permite disponer de una variedad de paisajes, desde el 
serrano de vegetación abundante, a las zonas de huertas y campos fértiles de cultivo a 
orillas del río. 

Los  elementos  del  territorio  han  conformado  el  núcleo  urbano  y  asentamientos 
existentes, y han definido la estructura urbana actual. La forma del solar, la topografía 
mas primaria y los cauces hidrográficos, señalan la primeras pautas; el asentamiento 
originario obedece a un lugar de encuentro entre el antiguo cauce del río Guadalquivir 
y el arroyo Siete Arroyos, justo en el extremo de una leve elevación topográficade cota 
aproximada de 16 metros, a salvo de la llanura de inundación de ambos cauces, y 
donde se emplaza el  primitivo castillo medieval  almohade. Este lugar queda como 
avanzadilla sobre el Guadlquivir abierto sólo hacia el este, donde se extiende esa cota 
sobre 16 metros, solar donde se asienta el primer trazado urbano reconocido, de la 
época de la romanización agrícola del valle.

Otro de los elementos que van estructurando el núcleo urbano, son los caminos y vias 
pecuarias, hoy carreteras, que comunican con poblaciones de su entorno; así en lo 
territorial, la relación  más inmediata de Villaverde con los municipios  vecinos, de 
Castilblanco de los Arroyos al norte, Burguillos y Alcalá del Río al oeste, Brenes al sur y 
Cantillana al  este,  han ido configurando la  red de carreteras  que confluyen en el 
núcleo urbano,  mediante  dos  viales  oeste/este,  la  A-460 de  Guillena a  Villaverde 
(Buruguillos) y la A-436 de Villaverde a Lora del Río (Cantillana); un vial de norte a sur 
(camino del Convento), la A-462 de Villaverde a Carmona (Brenes); y también hacia el  
este , la A-8006 de Villaverde a Alcalá del Río.

Se podría sintetizar que la implantación del núcleo urbano obedece a la disposición de 
los trazados de ciertos elementos de articulación territorial, como el arroyo de los Siete 
Arroyos, el itinerario viario de Burguillos a Brenes, la carretera A-462 a Brenes y el 
Camino  del  Convento.  El  tránsito  del  viario  territorial  por  el  núcleo  urbano  que 
presenta en conjunto una morfología alargada, se produce  con dirección noroeste-
sureste, a lo largo de la carretera A-462, cuya travesía funciona como eje estructurante 
de la localidad. La mayor parte de la trama viaria se orienta en paralelo a dicha vía o 
en perpendicular a la misma, siguiendo la dirección de los caminos de acceso a las 
explotaciones agrícolas del entorno. 
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CURVA DE NIVEL, COTA 16 mts.
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La solución del viario territorial de comunicaciones en el núcleo urbano se aborda en  
el planeamiento vigente mediante la variante externa del itinerario A-462 Burguillos-
Brenes, que se encuentra en fase de proyecto (alternativa 6, aprobada definitivamente, 
13 mayo 2009), liberando al núcleo de la actual travesía urbana.

En los últimos años, el modelo urbano compacto situado al sur de la A-436 ha ido 
extendiéndose de forma dispersa hacia el norte, a lo largo del Camino del Convento, 
con  la implantación de una serie de  asentamientos de edificaciones y viviendas en 
discontinuidad  con  el  núcleo  urbano  tradicional,  así  como  hacia  el  este,  en  las 
inmediaciones de la A-436 a Cantillana. El planeamiento vigente no da cobertura a la 
realidad física de ocupación al norte del lugar,  con el agravante de que se trata de 
suelos  no  urbanizables  en  gran  medida,  lo  que  hace  muy  necesario  un  control 
urbanístico sobre los mismos.

PLANIMETRIÍA 1.894
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ESTRUCTURA GENERAL MEDIO URBANO
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2.2.b. La estructura general urbana

El actual núcleo de Villaverde del Río, como núcleo principal, se estructura sobre el eje  
de  Avenidas, de Ntra. Sra. de Aguas Santas y de Brenes (travesía de la A-462), y  
tranversalmente, sobre los viarios de Carretera de Cantillana (A-436), calle Cruz, y 
calle Tejar del Siete, avda. de la Huerta y calle Huelva. Sobre estos viarios se desarrolla 
la trama urbana compuesta por una geometría mayormente rectangular.

Otros  núcleos  urbanos,  de  carácter  suburbano,  en  discontinuidad  con  el  núcleo 
principal, se reconocen a lo largo del Camino del Convento, tomando como eje de 
articulación  de  distintos  tipos  de  asentamientos  urbanísticos,  dicho  camino;  son 
estructuras simples, a veces alineada a este eje, y otras desarrollo en peine mediante 
simples viarios transversales sin complejidad interior.

A lo largo del tramo carretero hacia Cantillana, surgieron de forma planificada, dos 
asentamientos de traza autónoma o cerrada, como son el Polígono Industrial Regajo 
Hondo, y Los Girasoles, residencial, con estructura lineal; ambos suelos se conectan 
con la A-463, el primero directamente mediante calzada de giro y el segundo a través 
de de simple camino y viario.

2.2.c. Los usos en el medio urbano  

El uso global de los asentamientos y/o núcleos urbanos, son masivamente residencial, 
salvo en Polígono Regajo Hondo que es exclusivamente industrial; dentro del núcleo 
principal de Villaverde de Río, se ha especializado como usos industriales y terciarios o 
industria compatible suelos situados al sur del núcleo entre avda. de la Huerta y calle 
Tejar del Siete y la avda. de Brenes.

En el núcleo principal, las calles mas terciarizadas son las avenidas de Ntra. Sra. de 
Aguas Santa y de Brenes, y calles Cruz, Polvillo y Huelva-avda. de la Huerta; los más 
importantes suelos  de equipamiento deportivo y  educacional  se localizan en el  eje 
Aguas  Santas-Brenes,  así  como  parcelas  escolares  en  calles  Cruz  y  Huelva;  los 
elementos mas representativos, como ayuntamiento e iglesia parroquial, situados en 
plaza de Andalucía.

Los  núcleos  suburbanos  en  camino  del  Convento,  tienen  uso  mayoritariamente 
residencial de edificación aislada, otros usos de almacenaje, terciario, incluso agrícola, 
no reconociéndose ningún suelo dotacional, al  ser ocupaciones del medio rural en 
modo no planificado.

Los dos paquetes de suelo en carretera de Cantillana, industrial y residencial, como 
uso globa respectivo, recogen los suelos dotacionales reglamentarios, ordenados en 
cada plan parcial, como, espacios libres y zona verde, educacional, deportivo, o de 
interés público y social, que le correspondieron.
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USOS PORMENORIZADOS. NÚCLEO PRINCIPAL.
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2.2.d. La edificación y la tipología actual

La tipología edificatoria general que conforma el núcleo principal de Villaverde de Río, 
es un caserío entremedianeras sobre un parcelario bastante regular dada su inserción 
en una morfología ortogonal. No obstante, en el sector originario entre calles Cruz y  
Huelva,  se  recoge ciertas  irregularidades  propias  de  la   forma de  producción  del  
caserío y   una sucesiva transformación y  sustitución del  mismo; en cualquier  caso 
recoge las edificaciones mas representativas  y de valor arquitectónico.

Fuera de este ámbito, la edificación ya obedece a distintas actuaciones de loteo de 
suelo mediante planificación o proyecto urbanizados previo, a excepción de algunos 
elementos aislados y/o periféricos;  la tipología, como anteriormente es edificación 
entremedianeras  y   dos  alturas,  pero  de  geometría,  ahora,  mas  rectangular  y 
homogénea.  Estos  suelos,  en razón de su oportunidad,  son los  a su  vez  albergan 
grandes piezas de equipamiento, normalmente de tipología aislada.

Otras tipologías dignas de mención, son algunos proyectos unitarios que se localizan 
un distintas áreas urbana, con especial referencia a la Barriada de Aguas Santas, que 
corresponde a una actuación pública de los años 60-70.

Las tipologías de edificaciones o viviendas aisladas se localizan, fundamentalmente en 
los  núcleos  suburbanos,  si  bien  también  se  encuentras  otras  de,  tipologías 
entremedianeras, en general se trata de un caserío de distinta calidad edificatoria, no 
siempre ejemplarizante. 

Los  suelos  industriales,  en  su  mayoría  responden  a  tipología  de  naves  industriales 
entremendianeras; no obstante es necesario destacar por singularidad y significación 
local, el edificio del Molino de Harina, situado en la esquina de calle Polvillo con calle  
Cruz, que responde a la arquitectura racionalista industrial  del  desarrollismo de los 
años 60, con valores mas etnográficos local que arquitectónicos.

2.2.e. El patrimonio edificado

En  lo  referente  al  patrimonio  edificado,  es  necesario  retomar  el  “Inventario  de 
Edificaciones Protegidas” de las vigentes Normas Subsidiarias, adaptadas a la LOUA, 
que recoge, según la categoría de nivel de protección, A o B, el siguiente inventario:
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INVENTARIO PATRIMONIO EDIFICADO
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núm. ident denominación dirección categiría

1
Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción

Plaza de Andalucía A

2 Restos del Castillo C/ Castillo A

3 Plaza Blas Infantes, 8 B

4 C/ Dehesa, 23 B

5 Plaza de Andalucía, 3 B

6 Plaza de Andalucía, 5 B

7 Plaza de Andalucía, 6 B

8 Plaza de Andalucía, 7 B

9 C/ Manuel Palomino, 3 B

10 C/ Polvillo, 7 B

11 C/ Polvillo, 13 B

12 C/ Polvillo, 18 B

13 C/ Polvillo, 73 B

14 C/ Pablo Picasso. 3 B

15 C/ de Enmedio, 2 B

16 C/ de Enmedio, 7 B

17 C/ de Enmedio, 9 B

18 C/ de Enmedio, 17 B

19 C/ de Enmedio, 25 B

20 C/ de Enmedio, 27 B

21 C/ de Enmedio, 30 B

22 C/ de Enmedio, 31 B

23 C/ de Enmedio, 32 B

24 C/ de Enmedio, 34 B

25 C/ de Enmedio,  36 B

26 C/ de Enmedio, 42 B

27 C/ Cardenal Spínola, 9 B

28 C/ Cardenal Spínola, 11 B

29 C/ Cardenal Spínola, 13 B

30 C/ Cardenal Spínola, 43 B

31 C/ Cardenal Spínola, 45 B

“Conjunto Urbano de Interés” :
-Plaza de Andalucía
-Plaza de Blas Infantes
-Calle de Enmedio
-Calle de la Dehesa
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2.2.f.  La vivienda y proyección futura

La  tipología  edificatoria  de  la  vivienda  es  la  de  unifamiliar,  representa 
aproximadamente el 80 % de las viviendas, del resto como plurifamiliares, a su vez, en 
su mayoría son bifamiliares, representado más de un 80 % de las plurifamiliares, por lo 
que propiamente representarías menos del 3 % del total de viviendas.

De la  comparación  intercenso,  en  base  a  los  dos  últimos  Censos  de  Población  y 
Vivienda de 2001 y de 2011, se puede evaluar la evolución de algunas datos sobre la 
vivienda, en general. 

INTERCENSO 2001-2011
Censo de Población y Vivienda

2001
(s/total 
viv. )

2011
(s/total 

viv.)
incremento

poblacion 6.377 hab. 7.561 hab. 18,57 %

vivienda total 2.451 viv. 2.994 viv. 22,15 %

Viv. ppal. 2.090 viv. 2.546 viv. 21,82 %

Ratio
 hab/viv ppal

3,05 2,97 Leve baja

Viv. no ppal 361viv. (14,7 %) 448 viv. (14,96 %) 24,10 %

secund 5 ** 110 *

vacía 356  338 *
(*)  elaboración propia
(**) dato posiblemente erróneo; para ello sólo considerar dato viv. ppal.

Respecto a la población, tomando como referencia el último padrón, 2013, de 7.697 
habitantes, esto supone respecto al censo 2011, un incremento medio año, del 0,9 %,  
que es la mitad del incremento medio año del intercenso 2001-2011, señalado en 
1,857 %, lo cual ejemplifica la tendencia hacia el menor crecimiento poblacional de 
los últimos años.

Establecer una hipótesis de revisión futura del planeamiento general, similar al actual, 
que ha sido de unos veinte años, y al ritmo de crecimiento global equivalente al 0,9 % 
por número de años, arroja una cifra de previsión de población, en igual periodo de 
veinte años, de 9.082 habitantes.

El  incremento de vivienda observado en la década anterior,  superior  al  incremento 
poblacional, tiende a corregirse y a equilibrarse, por lo que una supuesta población 
horizonte de 9.082 habitantes, aplicando una ratio de 2,4 hab/viv (establecido como 
estandar de evaluación para Andalucía), se estaría ante un parque de viviendas de 
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3.784 unidades, que consideradas la existentes, según censo 2011, de 2.994 viv.,  
arroja una potencial demanda de 790 viv., mas un 5% por inercia de mercado, 38 viv., 
totalizarían 818 viviendas. Habiendo estimado 338 viv. vacías actualmente, se podría 
estimar  que  para  el  próximo periodo  de  la  hipótesis,  se  necesitarían  480  nuevas 
viviendas; es decir hasta la siguiente revisión del planeamiento general, de unos veinte 
años.

Evaluando, al menos, el 30 % de vivienda de protección, 144 unidades, se podría 
señalar  como objetivo para un Plan Municipal  de Vivienda, un programa que que 
contenga, al menos, 30 viviendas cada dos años, que sería razonable; lo cual debe 
estudiarse,  si  es  sostenible  económicamente  para  la  gestión  pública,  local  y 
autonómica, en Villaverde del Río. 

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



35

3. SOSTENIBILIDAD URBANA E INFRAESTRUCTURAS

3.1. SISTEMA DE DOTACIONES: ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

El sistema dotacional de espacios libres y equipamientos se define como el conjunto de  
espacios (libres o construidos) que constituyen el soporte físico destinado a  garantizar el 
acceso a los ciudadanos de prestaciones sociales y servicios públicos.

En  términos  generales,  tiene  una  gran  influencia  en  la  percepción  ciudadana  de  la 
calidad de vida y su planificación en el proceso de redacción del Plan General constituye 
una pieza clave en la consecución del modelo de ciudad propuesto. La adquisición de un 
nivel  de  equipamientos  adecuado tanto  en  cuantía  como en  localización  accesible  y 
equilibradamente distribuida en el núcleo urbano, en función de las necesidades actuales 
y previstas de la población de Villaverde del Río, se convierte en un objetivo primordial e 
irrenunciable del Plan.

En  la  actualidad  la  dotación  de  espacios  libres  y  equipamientos  del  municipio  de 
Villaverde responde satisfactoriamente a las necesidades de la población. Forman en el  
territorio  piezas  singulares  construidas,  respondiendo  a  necesidades  funcionales, 
constituyendo  instalaciones  y  edificios  singulares  aprovechables  para  la  ordenación  y 
recomposición del tejido urbano. La ubicación de las dotaciones está relacionada con el  
tamaño, la densidad y la estructura del pueblo. Se analizan las siguientes dotaciones:

•El Sistema de Espacios Libres.  Se define como una sucesión de espacios que, junto al 
viario, conforman el sistema de espacios de dominio y uso público. En ellos se realizan 
actividades  relacionadas  con  el  ocio  y  la  práctica  de  deportes,  teniendo  como  fin 
garantizar el bienestar social de la población. 

•Equipamientos.  Se  definen  como  las  dotaciones  imprescindibles  para  garantizar  el 
bienestar  social  y  cuya  cobertura  debe  ser  proporcionada  por  las  administraciones 
públicas. El sistema dotacional se estructura   de la siguiente manera:
a) Docente
b) Deportivo
c) Servicios de Interés Público y Social-SIPS: Sanitario, Asistencial y Socio-cultural

•Servicios e infraestructuras urbanos. Se definen como las dotaciones relacionadas con la 
seguridad y la funcionalidad administrativa (administrativo, seguridad y Protección Civil, 
cementerio y religioso).
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3.1.1. Justificación de estándares en el Sistema de Espacios Libres y Equipamientos

La  normativa  aprobada por  los  diferentes  organismos  sectoriales  con  competencia 
sobre el sistema de espacios libres y equipamientos es muy heterogénea.  Por un lado, 
los relativos a la salud y la educación cuentan con una regulación estatal bien definida, 
y con una normativa específica que la detalla. Por otro, los equipamientos relativos al  
bienestar  social  están  regulados  únicamente  en  reglamentaciones  de  rango 
autonómico.  Por  último,  los  deportivos  y  culturales,  para  los  que  apenas  existen 
parámetros normativos. 

Para valorar la capacidad actual de la ciudad así como el modelo propuesto por el 
Plan  General  para  los  sistemas  de  espacios  libres  y  equipamientos,  es  necesario 
establecer valores objetivos de referencia con que comparar las dotaciones existentes y 
las previstas, pues es un objetivo general del Plan de Villaverde mejorar las mismas 
tanto en cantidad como en calidad.

Estos estándares de referencia se establecen en función de la estructura urbana y social  
de  la  propia  ciudad,  de  las  características  que  deben  tener  los  respectivos 
equipamientos y de la normativa específica de ordenación del territorio.

•Sistema de Espacios Libres.  El sistema general de espacios libres, donde se incluyen 
las zonas verdes, es el único elemento que tiene fijado por ley un valor mínimo para su 
dotación, correspondiendo éste de 5 a 10 m²s/habitante, según lo establecido en la 
LOUA art. 10.1.A) c) c.1.

También la LOUA (art. 17) fija el nivel de referencia mínimo de espacios libres en los 
sectores  de  nuevo desarrollo,  que  se  pueden  equiparar  al  de  los  sistemas  locales 
necesarios  para  cada  zona  de  la  ciudad,  y  siempre  teniendo  en  cuenta  las 
preexistencias anteriores y el grado de consolidación de cada sector, correspondiendo 
18 m²s/vivienda para el sistema local de espacios libres.

•Dotaciones  y  Equipamientos.  En  lo  referente  a  los  servicios,  dotaciones  y 
equipamientos con carácter de sistema general, la LOUA establece que “se dispondrán 
de terrenos y construcciones de destino dotacional público que aseguren la calidad y  
funcionalidad  de  los  principales  espacios  de  uso  colectivo”.  Sin  embargo  a  nivel 
cuantitativo  no  fija  unos  estándares  de  referencia  para  los  equipamientos  que 
funcionen como sistema general.
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Sí  fija,  análogamente  al  criterio  de  espacios  libres  locales,  un  nivel  de  referencia 
mínimo para el conjunto de los equipamientos de carácter local: educativo, deportivo y 
SIPS, para las zonas de nuevo desarrollo que podríamos equiparar a nuestras áreas 
homogéneas  o  sectores  diferenciados,  correspondiendo  12  m²s/vivienda  para  el 
sistema local  de equipamientos  (educativo,  deportivo y  SIPS),  y  con las salvedades 
derivadas del nivel de consolidación de cada zona igual que en los espacios libres.

Complementariamente a estos valores, también se pueden establecer unos niveles de 
referencia  para  los  equipamientos  deportivos,  docentes  y  SIPS,  apoyados  en  las 
directrices que marca el Reglamento de Planeamiento vigente.

3.1.2. El Sistema de Espacios Libres

El  sistema  de  espacios  libres  contribuye  básicamente  a  estructurar  la  ciudad. 
Comprende los  terrenos  destinados  al  esparcimiento  y  recreo de  la  población.  En 
Villaverde suponen casi 54781 m² de zonas verdes entre parques, jardines y plazas en 
el espacio urbano consolidado.  Se trata de piezas de suelo de muy diversas escalas; 
en función del volumen de población a la que den servicio, se podrá distinguir entre  
parques de grandes superficies, para disfrute de la totalidad de la población, y plazas,  
jardines  y   piezas  menores  incrustadas  dentro  del  tejido  urbano que  resuelven  las 
necesidades  básicas  a  nivel  de  barrio.  Por  último,  la  oferta  de  espacios  libres  se 
completa con distintas reservas de suelo tanto de carácter general como local, que aún 
no se han ejecutado.

 
El sistema de espacios libres en un municipio como Villaverde del  Río, no se puede 
definir como si de una ciudad se tratase, ya que este municipio está muy ligado al 
campo y a las actividades agrarias que en él se realizan, y no tanto a la actividad 
urbana. Por eso, el sistema de espacios libres está, en su mayor parte, fuera del núcleo 
principal del municipio, vinculado al territorio, y  organizado en torno al cauce del 
Siete Arroyos.

En la distribución de los espacios libres, destaca un gran espacio de carácter lineal que 
se  extiende  de  norte  a  sur  conectando  la  zona  alta  del  pueblo,  las  primeras 
estribaciones de Sierra Morena, con el núcleo urbano consolidado.

Esta franja de territorio se extiende entre el espacio urbano y el cauce del Siete Arroyos, 
a lo largo del Cordel de Aguas Santas y Tamujal. Discurre por la margen izquierda del 
Siete Arroyos hasta la ermita de Aguas Santas y el  parque forestal,   y  más arriba, 
conecta con el paraje de las Calderas y la Cañada Real de Rodeos que atraviesa de 
este a oeste la zona protegida de Mesa Redonda. Se trata de un gran espacio lineal  
conformado por los espacios libres denominados Riveras y Parque suburbano en el 
documento urbanístico de Adaptación a la LOUA. Se organiza a lo largo del arroyo 
Siete Arroyos y su ordenación integral deberá ser abordada por el presente Plan con un 
ambicioso programa de recuperación ambiental  de este espacio,  dado su evidente 
potencial recreativo y paisajístico.
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 Por otro lado, los espacios libres públicos ligados a la trama urbana generalmente son 
del tipo plaza o plazoleta, aunque también se encuentran algunas zonas con arbolado 
urbano,  parque  infantil,  isleta  o  vegetación  en  mediana.  Son  pequeños  espacios 
abiertos en la trama urbana y enclaves donde se desarrolla la vida social del pueblo. 

•Parque Fátima Ahumada, en avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.
•Parque Cerro Molino, en la avda del Madroño.
•Parque de la Concordia en avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.
•Parque Félix Rodríguez de la Fuente en c/ Canal.
• Plaza de Andalucía, plaza central del municipio, en torno a la que se sitúan la Iglesia 
Parroquial y el Ayuntamiento.
•Plaza de Blas Infante, ubicada en las traseras de la Iglesia Parroquial, en una posición  
muy céntrica dentro del núcleo urbano.
•Plaza de San Pedro, ubicada entre las calles Lázaro Riudí y Virgen del Rosario. El  
mercado de abastos divide a esta plaza en dos.
•Plaza 28 de Febrero ubicada entre las calles Albero y Gorrión, en la Barriada de 
Cerro Molino.
•Plaza de la Virgen de los Dolores, junto a la c/Miguel Hernández.
•Plaza 1 de mayo, entre las calles Florida y Granada. 
•Plaza de la calle  Pueblo Saharaui. 
•Paseo de la avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.

Así, el nivel de dotación actual de espacios libres, respecto a la población  existente, 
aporta una valoración global por encima del estándar establecido en el art. 10 de la 
LOUA. Por ello, la propuesta del Plan busca mantener los niveles de dotaciones de 
referencia por encima de la exigencia mínima. 

3.1.3. Los Equipamientos 

a) Deportivo

El  equipamiento  deportivo  de  carácter  general  lo  componen  las  instalaciones 
completas cualificadas para la práctica del deporte organizado y generalizado para el 
conjunto  de  la  población,  distintas  de  las  instalaciones  deportivas  locales  que 
solamente dan servicio al sector donde se encuentran. En Villaverde los equipamientos  
deportivos suponen 25437 m² en el espacio urbano consolidado.

•Polideportivo Municipal y campo de fútbol San Sebastián en avda. Nuestra Señora de 
Aguas Santas. Se trata de un conjunto de instalaciones con varias pistas al aire libre, 
piscina  y  edificio  de  servicios.  El  equipamiento  está  ubicado  en  la  Avda.  Nuestra 
Señora de las Aguas Santas, junto al cuartel de la Guardia Civil. Cuenta con una pista 
mixta  voleibol/baloncesto,  campo  de  fútbol,  en  el  que  juega  la  Unión  Deportiva 
Villaverde.
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•Instalaciones deportivas Puente Pepete, en avda. Nuestra Señora de Aguas Santas, 
junto a la estación de servicio, complejo deportivo de titularidad y gestión municipal, 
que incluye dentro de sus instalaciones una pista de fútbol sala, dos pistas de pádel,  
una pista de baloncesto y una pista de tenis.
•Pista de fútbol sala en barriada Cerro Molino.
•En el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, pista de fútbol sala.
•Otros  equipamientos  públicos  no  deportivos  funcionan  como  tal,  referidos 
principalmente a los equipamientos deportivos integrados en los escolares.
◦Pista mixta fútbol sala/baloncesto, en el colegio Nuestra Señora de Aguas Santas.
◦Pista mixta fútbol sala/baloncesto en el colegio Nuestra Señora de Aguas Santas,  
antiguo colegio Dª Amparo.
◦Pistas deportivas en el IES Pepe Ruiz Vela, (pista de tenis, pista de voleyball y pista 
mixta fútbol sala/baloncesto).
◦Pistas deportivas IES Alpesa ( pista mixta fútbol sala/baloncesto y pista de voleyball).

b) Docente

Dada  la  importancia,  a  efectos  de  la  planificación,  de  la  adecuación  de  los 
equipamientos docentes a las necesidades de la población para garantizar un derecho 
constitucional básico, es imprescindible que los estándares estén referidos a los tramos 
y composición por tramos de edades de la población hasta los 18 años, ajustándose el 
análisis  a  la  tipología  de  centros  de  la  LOCE  (Ley  Orgánica  de  Calidad  de  la  
Educación):

•Educación  Infantil  de  carácter  no  obligatorio  (hasta  los  6  años).  No  obstante  se 
plantea como objetivo a medio plazo la escolarización del 100% y a corto garantizar  
por lo menos la posibilidad de plaza para la población de 3-6 años.
•Educación Primaria (7 a 12 años): se compone de tres ciclos para edades de 7-8, 9-
10 y 11-12 años.
•Educación Secundaria obligatoria (13 a 16 años): se compone de dos ciclos para 
edades 13-14 y 15-16 años.
•Bachillerato y formación profesional grado medio (17-18 años).

La tipología de centros en cuanto a parcela y superficie construida mínimas necesarias,  
para  la  referencia  del  análisis  y  las  previsiones  futuras  serán  las  del  Real  Decreto 
1004/1991 y Orden de 4 de noviembre de 1991, desarrolladas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, mediante la Orden de 24 de enero de 2003, por la que se 
aprueban las Normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente. En 
base a dichas tipologías se utilizará el estándar de 25 alumnos/unidad en enseñanza 
infantil y primaria, y de 30 alumnos/unidad en el resto de ciclos. De estos estándares,  
aplicados a las  franjas  de población actual  conocidas  en Villaverde,  se  deduce el 
diagnóstico de la situación actual y los requerimientos para la población proyectada y 
las previsiones del Plan.
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En el termino municipal de Villaverde hay 4 equipamientos de caracter educativo, entre 
centros  de  educación  infantil  y  primaria,  enseñanza  secundaria  obligatoria  y 
bachillerato, centros de ciclos formativos y enseñanza superior de adultos. 
•CEIP Ntra.  Sra.  de Aguas Santas,  en calle Cruz,  constituido por dos  núcleos muy 
cercanos el uno del otro, Central y Dª Amparo, ambos ubicados en la C/Cruz,. En el  
primer núcleo, se encuentran la mayor parte de las dependencias comunes: Dirección, 
Sala  de  Audiovisuales,  Biblioteca,  Gimnasio  y  Laboratorio  además  de  las  aulas 
destinadas a 4º,5º y 6º de Educación Primaria. El segundo núcleo, Dª. Amparo, se 
compone de dos edificios, destinados a Educación Infantil donde se encuentra el aula 
de  Educación  Especial,  primer  ciclo  y  3º  de  Educación  Primaria,  teniendo  que 
desplazarse para el uso de dependencias comunes los 150 metros que separan un 
núcleo  de  otro. El  hecho  de  que  este  Centro  esté  repartido  en  varios  espacios 
educativos,  conlleva  que  los  alumnos/as  y  también  los  maestros/as  tengan  que 
desplazarse  para  realizar  muchas  actividades  (vídeo,  visionado  de  diapositivas, 
biblioteca,  laboratorio,....)  con  las  consiguientes  repercusiones  en  horarios,  tiempo 
dedicado a estas actividades, etc.

•IES Alpesa situado en la c/Santa Teresa, junto a la plaza de San Pedro y el mercado 
de abastos. Su parcela está ocupada por un edificio de dos plantas, donde se alojan 
las clases, y pistas para el desarrollo de actividades deportivas. Este centro oferta 230 
plazas para los alumnos de ESO.

•IES Pepe Ruiz Vela, ubicado en avda. de Ntra. Sra. de Aguas Santas. Su parcela está 
ocupada por  un  edificio  de  dos  plantas  y  por  instalaciones  para  el  desarrollo  de 
actividades deportivas. Se imparten en él las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, 
Programa de Garantía Social, operario de instalaciones eléctricas de baja tensión y 
primer año del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Equipos e Instalaciones 
Electrotécnicas.

Esta oferta docente para el conjunto de la población actual en Villaverde se encuentra 
razonablemente bien distribuida dentro del  núcleo urbano, y supone 41306 m² de 
superficie de equipamiento.

c) Servicios de interés público y social (SIPS)

Dentro de los servicios de interés público y social (SIPS) se encuentran aquellos edificios 
públicos que albergan actividades relacionadas  con el incremento del interés colectivo 
de los ciudadanos. Presentan un nivel de dotación variado y se encuentran repartidos 
por todo el núcleo urbano y ocupan una superficie de 34932 m².

Equipamiento sanitario.  La asistencia sanitaria se organiza en dos niveles, Atención 
Primaria  y  Especializada.  Los  servicios  de  Atención  Primaria  están  organizados  en 
demarcaciones  geográficas denominadas Zonas Básicas  de Salud,  que se  agrupan 
para su gestión en Distritos de Atención Primaria. Cada zona cuenta con un Centro de 
Salud y los consultorios necesarios en virtud de su situación geográfica. En Villaverde 
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del Río existe un Centro de salud ubicado en la esquina intersección de la c/Huelva 
con la c/Pueblo Saharaui. Es un edificio de reciente construcción, con dos plantas de 
altura. Este centro está enmarcado dentro del Centro Rural de Higiene, lo que lo hace  
depender de un centro sanitario de nivel superior, como cabecera comarcal, situado en 
Cantillana. El horario de apertura administrativa es de 8:00 a 20:00, mientras que 
permanece abierto las 24 horas del día en régimen de urgencias.

El Equipamiento asistencial engloba las dotaciones destinadas a promover y posibilitar 
el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante actividades entre 
las que se incluyen la información,  orientación y prestación de servicios  o ayuda a 
colectivos como la familia, la tercera edad o los minusválidos, entre otros. Hay varias 
dependencias  destinadas  a  equipamiento  asistencial  dentro  del  núcleo  urbano  de 
Villaverde.

•Policía Local, Peña Flamenca y Servicios sociales que comparten el mismo edificio en 
avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.
•Centro de mayores La Atalaya, entre calles Cardenal Spínola y Cristo de la Veracruz.
•Casa de la Cultura en avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.
•Centro Cívico en calle Cabalgata.
•Centro de Adultos y oficina de Urbanismo comparten edificio en calle Huelva.
•Oficina de agentes de dinamización cultural en Centro Cívico.
•Antiguo colegio Cerro Molino, con uso para distintas asociaciones.
•Agencia Local de Promoción de Empleo (ALPE), ubicada en el Ayuntamiento.
•Cuartel de la Guardia Civil, en la avda. de Nuestra Señora de Aguas Santas, junto al  
polideportivo municipal.
•Guardería Sol y Luna en calle Luis Braille y Guardería Mi primer cole en calle Cruz.
•Religioso: Iglesia de la Purísima Concepción y ermita de Nuestra Señora de Aguas 
Santas; Casa de Hermandad del Santísimo de la Veracruz, en calles Cardenal Spínola 
y Cristo de la Veracruz; Casa de Hermandad Virgen de Aguas Santas en calle San 
José; Salón Parroquial en calle Huelva.

El Equipamiento socio-cultural  agrupa las dotaciones soporte de actividades culturales 
tradicionales, destinadas a la custodia, transmisión y conservación del conocimiento, 
fomento y difusión de la cultura, así como las actividades de relación social, para el  
fomento de la vida asociativa.  

3.1.4. Servicios urbanos.

•Administrativo público: corresponden a aquellos servicios destinados a la atención a 
los  ciudadanos  en  relación  con  las  actividades  de  carácter  administrativo  y 
administración de justicia. 
◦Ayuntamiento en la Plaza de Andalucía, junto a la Iglesia Parroquial de la Purísima 
Concepción. Edificio de dos plantas en esquina, remodelado en el siglo XX, aunque 
conserva en su sótano las bóvedas de ladrillo del pósito de la villa.
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◦Oficina de Correos en la Avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.
◦Juzgado de Paz en el Centro Cívico.
◦Almacén de la Cabalgata de Reyes Magos en calle Cabalgata.
◦Almacén municipal junto al cuartel de la Guardia Civil 
•Mercado de abastos de San Sebastián, ubicado junto a la Plaza de San Pedro, se trata 
de un equipamiento comercial de titularidad municipal.
•Cementerio de San Sebastián, 

3.1.5. Valoración global

El objetivo del PGOU en cuanto a dotaciones y equipamientos es conseguir un mapa 
dotacional,  tanto  en  cuantía  como  en  localización  accesible  y  equilibradamente 
distribuida  en  todo  el  núcleo  urbano,  que  responda  razonablemente  bien  a  las 
necesidades actuales y proyectadas de la población de Villaverde. 

Del análisis de los datos se deduce que la propuesta de dotaciones y  equipamientos 
del PGOU para Villaverde posee un adecuado nivel cuantitativo y cualitativo con una 
variada oferta dotacional.

3.2. CALIDAD AMBIENTAL

3.2.1. Calidad del aire

A causa principalmente de las distintas actividades humanas, se emiten a la atmósfera 
determinadas sustancias contaminantes, sobre todo en forma de moléculas gaseosas, 
gases principales responsables del llamado efecto invernadero.

La  importancia  de  algunos  de  estos  contaminantes  radica  en  el  hecho  de  que 
contribuyen  al  aumento  del  ozono  en  las  capas  bajas  de  la  atmósfera,  debido  a 
reacciones químicas activadas por la radiación solar, afectando por tanto a la calidad 
del aire, e incidiendo en la salud humana, los ecosistemas e incluso los materiales.

Por contaminantes, son los hidrofluorocarburos  y el monóxido de carbono  los que se 
emiten en mayor cantidad, siendo los primeros debidos exclusivamente al empleo de 
refrigerantes  y  propelentes.  Les  sigue  el  metano,  generado  mayoritariamente  en  el 
tratamiento de residuos sólidos y en la ganadería. Por sectores de actividad, vuelve a 
ser  el  empleo  de  refrigerantes  y  propelentes el  más  contaminante,  seguido  de  la 
agricultura, con el  monóxido de carbono como principal gas emitido. Le siguen el 
tratamiento de residuos sólidos, el tráfico rodado y el sector doméstico.

Villaverde no posee una industria importante  que produzca fuertes emisiones a la 
atmósfera . Sin embargo, existen  dos focos de emisiones que pueden alterar la calidad 
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atmosférica: el tráfico rodado y el  sector doméstico. El tráfico es una fuente móvil,  
considerada por la población como inevitable y aunque el número de vehículos ha 
aumentado,  se  han  reducido las  emisiones  por  la  introducción  de  mejoras  en los 
procesos de combustión.

3.2.2. Calidad lumínica

A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley  7/2.007  GICA se  produce  la  primera 
regulación  autonómica  en  Andalucía  sobre  contaminación  lumínica.  El  posterior 
desarrollo  reglamentario  de  la  GICA en  este  sentido se  lleva  a  cabo mediante  el  
Decreto 357/2.010, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el  
establecimiento  de  medidas  de  ahorro  y  eficiencia  energética  (modificado  por  el 
Decreto 6/2.012, de 17 de enero).

El Reglamento tiene como objetivos evitar las intrusiones del alumbrado exterior en el 
ámbito privado, preservar los hábitats naturales más sensibles a este tipo de impacto 
ambiental,  garantizar  el  buen  funcionamiento  de  los  observatorios  astronómicos  y 
mejorar la eficiencia energética, e incluye la regulación de la Zonificación lumínica y 
los tipos de alumbrado.

La Zonificación lumínica resulta en parte competencia de la administración autonómica 
y en parte de la municipal dado que la determinación de las Áreas oscuras o E1 la 
realiza la consejería competente en medio ambiente de la Junta de Andalucía, mientras 
que las zonas E2 (Áreas que admiten flujo luminoso reducido), E3 (Áreas que admiten 
flujo luminoso medio)  y E4 (Áreas que admiten flujo luminoso elevado),  deben ser 
propuestas por los ayuntamientos y aprobadas por la Junta.

El  Informe  sobre  la  Zonificación  lumínica  municipal,  a  remitir  a  la  Delegación 
Provincial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  se 
redactará convenientemente en el documento de aprobación inicial del PGOU.

Una  vez  aprobada  por  el  Ayuntamiento  la  Zonificación  lumínica  en  su  término 
municipal,  deberá  comunicarla  a  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  de 
acuerdo con el régimen de remisión de actos y acuerdos de las Corporaciones Locales  
regulado en el artículo 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el Decreto 41/2.008, 
de 12 de febrero. Dicha comunicación deberá realizarse en un plazo máximo de dos 
meses desde la aprobación de la  Zonificación Lumínica correspondiente.

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



44

3.2.3. El ruido

En marzo de 2012 entró en vigor el  Decreto  6/2012, de 17 de enero por el que se  
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, 
mediante  el  cual  se  realiza  la  adaptación  de  la  legislación  autonómica  sobre 
contaminación acústica a la legislación estatal, concretamente a la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del ruido y Reales Decretos de desarrollo.

El Título II del Reglamento regula los instrumentos de evaluación y gestión de calidad 
acústica, definiendo en el artículo 6, las denominadas  Áreas de sensibilidad acústica  
(ASA), como “aquellos ámbitos territoriales donde se pretenda que exista una calidad  
acústica homogénea”.  En los artículos siguientes del mismo Título II,  se definen los 
criterios para su delimitación y clasificación, así como los objetivos de calidad para 
ruido aplicables a cada tipo de área acústica. En el artículo 6 también se especifica 
que  las  ASA  serán  determinadas  por  cada  Ayuntamiento,  en  relación  con  su 
correspondiente término municipal, en atención a los usos predominantes del suelo, 
actuales o previstos.

El Ayuntamiento tiene por tanto, la obligación de delimitar las ASA de su territorio, en  
base  a  los  usos  asignados  por  el  planeamiento  urbanístico  del  municipio.  Esta 
obligación ya venía recogida en el RD 1367/2007, de 19 de Octubre, por le que se 
desarrolla la Ley 37/2003 del  Ruido,  que regula en su capítulo III,  la Zonificación 
acústica, y los objetivos de calidad acústica.

El  Decreto  6/2012  establece  que  al  menos  se  definan  las  siguientes  áreas  de 
sensibilidad acústica a los que quedan asociados unos objetivos de calidad acústica 
determinados según si  se  trata de áreas  urbanizadas existentes  o de nuevas  áreas 
urbanizadas:

a)Tipo a. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b)Tipo b. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c)Tipo  c.  Sectores  del  territorio  con  predominio  de  suelo  de  uso  recreativo  y  de 
espectáculos.
d)Tipo d. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico turístico  
o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c.
e)Tipo e. Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requieran de especial protección contra la contaminación acústica.
f)Tipo f. Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen.
g)Tipo  g.  Espacios  naturales  que  requieran  una  especial  protección  contra  la 
contaminación acústica.

Una  vez  incluida  en  las  figuras  del  planeamiento  la  zonificación  acústica,  debe 
entenderse que todas las modificaciones, revisiones y adaptaciones  del planeamiento 
general que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la necesidad 
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de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. 

De acuerdo con el  Artículo 6 del  Reglamento “la  zonificación acústica afectará al 
territorio del municipio al que se le haya asignado uso global o pormenorizado del 
suelo,  en  virtud  de  instrumento  de  planeamiento  urbanístico...  En  todo  caso,  se 
establecerá  la  zonificación  acústica  del  suelo  urbano,  urbanizable  ordenado   y 
urbanizable sectorizado”.

Por  todo  lo  expuesto,  es  necesario  incorporar  al  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Villaverde del  Río  la delimitación de las ASA correspondientes a los 
distintos usos existentes en el término municipal, y la aplicación de los objetivos de 
calidad acústica a las distintas Áreas delimitadas. Estas determinaciones se incorporan 
como Anexo de Estudio Acústico al Plan General.

3.2.4. Residuos urbanos

Los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en el  municipio de 
Villaverde  del  Río  así  como  su  gestión  y  tratamiento  son  responsabilidad  del 
Ayuntamiento, que tiene contratados estos servicios con la Mancomunidad de la Vega 
que presta servicio a los municipios de Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, 
Cantillana,  Castiblanco  de  los  Arroyos,  Gerena,  Guillena,  La  Rinconada,  Tocina y 
Villaverde del Río. 

La  recogida  no selectiva  es  diaria,  generándose  unas  2.761 toneladas  al  año de 
residuos sólidos urbanos. El resto de recogidas de residuos en Villaverde del Río tienen 
una periodicidad semanal. Los contenedores están distribuidos homogéneamente por 
el núcleo de población de Villaverde, siendo suficientes las dotaciones existentes en la 
actualidad.

Una vez recogidos los residuos, son trasladados a la planta de tratamiento de residuos 
de  Alcalá  del  Río.  En  dicha  planta,  los  residuos  aptos  para  su  reutilización  se  
recuperan,  la  materia  orgánica  se  utiliza  para  producir  compost  y  destinarlo  al 
mercado  para  su  venta;  los  productos  recuperables  como papel,  vidrio  y  plástico 
también son destinados al mercado mientras que el rechazo se destina a vertedero 
controlado. Villaverde del Río cuenta con un servicio de limpieza de las calles diario, 
del que se encargan empleados del ayuntamiento.

Para  la  recogida  de  residuos  sólidos,  sólo  existe  un  vertedero  de  competencia 
municipal en el término de Villaverde que se encuentra en la margen de la carretera de 
Burguillos.  Existen  varios  puntos  de  vertido  en  el  territorio  que  se  convierten  en 
pequeñas  escombreras  carentes  de  cualquier  tipo  de  control  administrativo.  Estos 
puntos  de  vertido  incontrolado  se  encuentran  en  la  margen  derecha  del  río 
Guadalquivir en el puente antiguo de Brenes,  en el camino del Cañaveral, en el muro 
de defensa del meandro del Siete Arroyos, en la carretera del Viar junto al muro de 
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defensa, en el camino del convento  y en la margen del Siete Arroyos junto al  Cerro 
Molino y las Doncellas.

3.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

3.3.1. Infraestructura viaria interurbana 

Existe una buena red de carreteras que aunque no es muy extensa,  facilita el tránsito 
rodado y permite las comunicaciones entre Villaverde del Río y los municipios de los 
alrededores (Brenes, Alcalá del Río, Cantillana o Burguillos), así como la conexión con 
el área metropolitana de Sevilla.

El municipio está dividido en cuatro sectores por las vías carreteras que recorren el 
territorio de oeste a este y de norte a sur. 

En primer lugar, el viario de trazado suroeste-noreste en la transición entre la Vega y la 
Campiña, al que pertenecen las carreteras A-8006, procedente de Alcalá del Río y la  
A-436 que da acceso al parque industrial Regajo Hondo, y continúa hacia Cantillana. 
Según el POTA, estas vías están clasificadas como ejes viarios para la articulación de 
redes de ciudades medias y otros ejes de conexión exterior, mientras que la A-462 está 
considerada como eje para la articulación regional.

La  A-8006  parte  de  Villaverde  desde  la  A-436  para  dirigirse  hacia  el  oeste,  en 
dirección  hacia  Sevilla,  pasando por  los  terrenos  del  Cercado  y  la  Rejaplata,  Los 
Calzones y San Antón. Son vías fundamentales para el municipio, por su importancia 
para las conexiones con los pueblos cercanos y con toda la provincia puesto que es un 
eje vertebrador entre Sevilla y la Sierra Norte de  Sevilla.   Estas vías, de dos carriles  
por  sentido,  se  sitúan  como  charnela  entre  la  zona  montañosa  del  territorio,  las 
estribaciones de Sierra Morena y la Vega llana. 

La continuidad entre estas dos carreteras, la A-8006 y la A-436, se produce en el 
núcleo urbano mediante el trazado viario que discurre entre la avenida del Águila y la 
calle Santiago, con el nombre de Carretera de Cantillana, con  un puente sobre el 
arroyo Siete Arroyos, en el acceso al municipio desde Alcalá del Río.

La otra vía vertebradora del municipio, de carácter transversal, es la carretera A-462, 
vía de acceso desde Brenes, en la margen opuesta del río Guadalquivir. Parte de la 
confluencia  con  el  eje  de  la  A-436  dividiendo  al  núcleo  urbano  en  dos  partes 
diferenciadas y asimétricas. Una parte al este, más extensiva, donde se desarrolla casi 
por completo la actividad urbana del municipio, dejando en este lado los terrenos de 
la Porquera, las Marismas y las Cuartillas; y otra parte al oeste, que ha quedado como 
una banda estrecha, entre la carretera y el arroyo Siete Arroyos. 
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Es  el  eje  vertebrador  del  desarrollo  urbanístico  de  Villaverde  del  Río,  atraviesa  el  
municipio en sentido sur-norte,  conformado por  la  avenida de Brenes,  avenida de 
nuestra Señora de Aguas Santas, hasta cruzar la A-8006, ya constituida como carretera 
de Cantillana, para convertirse en el camino del Convento que da acceso a la Mesa 
Redonda, articulando los crecimientos al norte.

Se encuentra en fase de proyecto una conexión entre la A-462 y la A-8006, sin tener 
que atravesar el núcleo urbano, a modo de variante de Villaverde.

Por último, la A-460 de Guillena a Villaverde que entronca como un ramal de la A-
8006, procedente de Burguillos por la zona de El Aldean. A su vez la A-460 tiene otro 
ramal, un vial secundario que partiendo de los terrenos del Aguijón, se dirige hacia 
Castiblanco de los Arroyos. 

MATRÍCULA ITINERARIO TITULARIDAD

A-460 de Guillena a Villaverde del Río Junta Andalucía. Red intercomarcal

A-436 de Villaverde del Río a Lora del Río Junta Andalucía. Red intercomarcal

A-462 de Villaverde del Río a Carmona Junta Andalucía. Red intercomarcal

A-8006 de Villaverde del Río a Sevilla Junta Andalucía. Red complementaria

Entre estas cinco vías se resuelve todo el sistema de conexiones de forma coherente,  
articulando el territorio y garantizando la accesibilidad con los municipios colindantes. 
A partir de esta red viaria se dispone una amplia red de caminos rurales públicos que 
articulan y vertebran el territorio, posibilitando la comunicación entre cualquier punto 
del término, a la vez que son susceptibles de ser utilizados en actividades relacionadas 
con el ocio y disfrute de la naturaleza.

En cuanto a infraestructuras de transporte de pasajeros, Villaverde del Río cuenta con 
tres paradas de líneas regulares diarias de autobuses, que lo comunican con la capital  
y  municipios  de  los  alrededores.  Dichas  paradas  están  ubicadas  en  las  siguientes 
direcciones:

•Avda. de Nuestra Señora de Aguas Santas, a la altura del cuartel de la Guardia Civil.
•Avda. Nuestra Señora de Aguas Santas, a la altura del cruce con la calle Cabalgata 
de los Reyes Magos.
•Avda. de Brenes, a la altura del cruce con la Avda. de la Huerta.
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LA RED VIARIA
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3.3.2. La red viaria urbana

La  red  viaria  constituye  un  elemento  fundamental  en  la  articulación  urbana  de  la 
ciudad. Como elemento principal del sistema de comunicaciones, ha de dar respuesta 
a las  demandas de movilidad de sus  habitantes.  El  esquema viario  existente  es  el  
resultado de la evolución de la ciudad y reflejo de los acontecimientos territoriales y  
urbanos que han condicionado su transformación. El propósito de este apartado es 
esquematizar  jerárquicamente la  estructura  viaria  existente  que articula las  distintas 
áreas del núcleo urbano de Villaverde del Río.

•De una parte, aparece el casco tradicional que queda delimitado al este por la ribera 
del Siete Arroyos, al norte por la calle Cruz (antiguo camino de Alcalá del Río y de 
Cantillana), al sur por el eje proveniente del camino del Peñón, que desemboca en el 
camino Bajo de Cantillana,  constituido por  la  Calle Tejar  del  Siete,  Avenida de la 
Huerta, toma rumbo norte por la Avenida de Santa Teresa hasta la calle Francisco 
Acosta que desemboca en el Camino Bajo de Cantillana. El casco histórico tiene una 
trama ortogonal posiblemente derivada de su antigua fundación romana. Su estructura 
viaria corresponde a calles estrechas, encontrándose los trazados más irregulares en el 
antiguo cauce del Guadalquivir y la barriada Huerta de Patrocinio.

•De otra aparece el  barrio de San Sebastián, ocupando los terrenos comprendidos 
entre la calle Francisco Acosta y la calle Canal, con un desarrollo lineal a lo largo de 
las calles Lázaro Rivas y Cañaveral, de sentido único. En su parte sur aparecen tres 
calles  transversales  que  ordenan el  crecimiento  hacia  el  oeste,  calle  Florida,  calle 
Granada y calle Canal.

•El área urbana localizada al sureste del barrio de San Sebastián y atravesada por la 
avda. de Brenes, limita al este con el camino del Peñón, se organiza según manzanas 
reticulares que reordenan los elementos preexistentes y un viario de servicio paralelo a 
la avda. de Brenes en su margen derecha. Aparece también una operación de apertura 
de viario de conexión con el barrio de San Sebastián.

•El área urbana que se genera siguiendo el eje de la Avenida de Nuestra Señora de 
Aguas Santas, limitando al norte con la A-8006, al sur con la Calle de la Cruz y al este 
con el muro de defensa, parte de la trama viaria del casco histórico generando un 
viario reticular de un único sentido en la zona residencial y de doble sentido en la zona 
vinculada a dotaciones y más cercana a la A-8006.

•El sistema de formación urbana y crecimiento da lugar a la coexistencia de fragmentos 
urbanos que son cosidos por el  eje de la carretera de Brenes hasta el  camino del 
Convento, que enlaza diferentes modelos de urbanización y las relaciona linealmente.

•El área urbana que se genera al oeste del encuentro de la A- 8006 y la avenida del  
Convento que comprende las áreas conocidas como Cerro Molino y Las Doncellas, 
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tiene una vía de servicio paralela a la A-8006 y una estructura reticular con calles que 
no permiten la continuidad por las diferencias de cota, siendo la avenida de Madroño, 
que parte de la avenida del Convento, el eje principal de acceso y distribución a la  
barriada de  Aguas  Santas.  Tras  este  área urbana y  continuando la  trama urbana, 
accesible desde el camino del Convento se encuentran “Las Doncellas” con viarios 
perpendiculares conectados por el camino del Convento, y la barriada “Cerro Molino” 
con acceso desde la vía de servicio y con estructura viaria dando continuidad a la 
existente.

•Desde la carretera A-436 se accede al parque industrial Regajo Hondo mediante una 
rotonda que distribuye y ordena el tráfico a través de el viario interior del mismo, 
compuesto por un eje principal que rodea una pequeña manzana de dotaciones y 
comercial y una segunda manzana de parcelas industriales al oeste. Deja un espacio 
de borde entre el parque y la A-436 calificado como espacio libre.

•Desde la A-436 se tiene acceso a “Los Girasoles” existiendo un viario paralelo a la 
misma a partir de la cota 35 m que conecta en sus extremos con vías perpendiculares  
a la A-436 que garantizan el acceso.

•En los terrenos urbanizados con operaciones de borde y conexión con la vega al oeste  
de  Villaverde  del  Río,  la  distribución  del  viario  responde  a  una  conexión  con  el  
procedente  del  núcleo,  tomando  forma  reticular  y  respondiendo  la  trama,  en 
dimensiones  de  viario  y  manzana  a  urbanizaciones  de  tipo  residencial  unifamiliar 
adosado.  Existiendo  algunas  parcelas  dedicadas  a  dotaciones  y  perfilándose  la 
continuación de la  calle  mesa redonda como eje  de borde del  núcleo urbano en 
sentido norte sur.

3.3.3. Infraestructuras del ciclo del agua

Las infraestructuras hidráulicas a nivel territorial se encuentran apoyadas en el gran 
canal del Viar que discurre de este a oeste en el límite entre la franja norte del territorio  
municipal, más elevada y montañosa, y otra segunda franja menos accidentada.  

El canal del Viar, que data de 1953, tiene una longitud de 84 kilómetros. Actualmente 
transporta  el  agua  procedente  del  embalse  del  Pintado  con  destino  al  riego  de 
aproximadamente   12.000  has,  situadas  en  la  vega  de  la  margen  derecha  del 
Guadalquivir, entre las poblaciones de Cantillana y La Algaba, a lo largo de cinco 
términos municipales y en la que se cultivan fundamentalmente frutales (un 50%), pero 
también maíz, algodón y patata. 

Al finalizar la construcción de la presa de Melonares sobre el río Viar, cuyo objetivo es 
garantizar el abastecimiento de agua a Sevilla y su área metropolitana, y dado que la 
presa intersecta al Canal del Viar, ha quedado inutilizado este primer tramo del canal  
con la entrada en explotación del embalse. 
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Como solución para poder llevar el  agua desde el  embalse de Melonares hasta el 
sistema de abastecimiento de Sevilla, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
ha abordado varios proyectos con  las actuaciones necesarias sobre el  canal  para 
lograr su completa  modernización y adecuación a las exigencias de uso como canal 
de transporte de agua para abastecimiento de  Sevilla,  compatibilizándolo con el uso 
actual para riego de la Comunidad de regantes del Viar. Entre estas actuaciones sobre 
el canal para dar uso conjunto de abastecimiento y riego destaca la implantación de la 
balsa de Alamillo, en el término municipal de Villaverde del Río. 

La red hidrológica del municipio se adscribe a la cuenca del Guadalquivir, constituida 
por  un  conjunto  de  ríos  y  arroyos  que  forman una red  de  drenaje,  cuyo colector 
principal es el río Guadalquivir.

La  estructura  hidrológica  del  territorio  de  Villaverde  se  apoya  en  tres  importantes 
colectores. El río Guadalquivir discurre por el sur del término municipal siguiendo una 
trayectoria este-oeste. El río Viar discurre por el término en paralelo al Guadalquivir, 
también con una dirección este-oeste, recoge agua de Sierra Morena y desemboca en 
el  Guadalquivir,  separando  la  zona  de  la  Mesa  Redonda,  en  la  zona  alta  del 
municipio, de la depresión y la zona más baja del mismo. Y por último, el Arroyo Siete  
Arroyos discurre de norte a sur atravesando todo el término municipal y en paralelo al 
núcleo  urbano hasta  desembocar  en  el  Guadalquivir,  ya  en  término municipal  de 
Alcalá del Río. Este arroyo presenta en la zona del piedemonte hoyas y caídas de agua 
en un paraje conocido  como las “Calderas”, así como meandros a escasos metros del 
casco urbano, donde aparece una enorme diversidad de flora y fauna pese a su alto 
grado de contaminación por vertidos.

El canal del Viar se encuentra apoyado para su limpieza y mantenimiento, por una 
banqueta que va acompañando al canal en todo su trazado por el territorio, con una 
anchura de 2,5 m,  superficie irregular y problemas de seguridad, puesto que entre el 
canal y la bancada no existe ningún limite que impida el paso de uno a otro, existiendo 
un desnivel de 2 m.

El sistema de regadío, que da servicio al sector agrario y cuya demanda ha crecido en 
los últimos años, se encuentra en obras en la actualidad para dar servicio a distintos  
nuevos ramales para regadío. Todo el sistema de regadíos se apoya en el canal del 
Viar. Su trazado discurre por la curva de nivel situada entre la cota 70 m (al este del 
término municipal) y la cota 60 m (al oeste). Las incidencias topográficas sobre este 
trazado, como la existente al paso del arroyo Siete Arroyos o el arroyo de la Meona, se 
realizan a través de sifones o puentes que salvan la depresión pronunciada del terreno. 
También existen pasos en los arroyos Mingo de las Cañas y Oromana. Como apoyo al  
canal, hay unas balsas en el límite del termino municipal por el este, al sur del canal y 
de la zona de Las Melchoras y otra al oeste en el paraje del Alamillo.

A nivel urbano, una serie de proyectos inciden en la definición del modelo urbano-
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territorial  propuesto.  El  Proyecto  de  Concentración  de  Vertidos  y  evacuación  de 
pluviales, además de resolver hidráulicamente el 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  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  porque  el  acuífero  está  sobrexplotado  (Gerena-
Posadas).  Los  asentamientos  en  el  Camino  del  Convento  deben  resolver 
autónomamente su abastecimiento de agua,  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.

A  falta  de  las  conclusiones  que  se  deriven  del  estudio  de  inundabilidad,  este 
planeamiento general,  y una vez resuelta satisfactoriamente la no inundabilidad del 
núcleo  urbano  originario,  mediante  el  dique  de  protección  Viar-Guadalquivir  y  la 
defensa Sietearroyos-Guadalquivir, deberá eliminar las zonas inundables provocadas 
por el Siete Arroyos y afluentes de La Meona, La Doncella y otros menores, sobre los 
asentamientos en el camino del Convento a incorporar al planeamiento urbanístico.

•Abastecimiento de agua

El  abastecimiento  y  saneamiento  de  agua  se  realiza  por  parte  de  una  empresa 
municipal puesto que Villaverde del Río no se encuentra adherido a convenio alguno 
con empresa supramunicipal de suministro de agua. El Ayuntamiento se encarga tanto 
del abastecimiento de agua como del cobro de los recibos, la lectura de contadores, 
así como el mantenimiento de los pozos.

En  Villaverde  del  Río  existen  un  total  de  2.994 viviendas  conectadas  a  la  red  de 
abastecimiento de agua, con un consumo medio de 1.200 m³/día en invierno y de 
2.228 m³/día en verano, y unas pérdidas de carga aproximadas del 35%.

La  red  de  abastecimiento  de  agua  está  constituida  por  conducciones  lineales  o 
colectores,  y  por  otros  elementos  complementarios  como depósitos  de  regulación, 
estación de bombeo, válvulas,  etc.  El  suministro de agua potable se  realiza desde 
varios pozos artesianos conectados en red.
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El  primer  proceso  en  el  sistema  de  abastecimiento  de  agua  es  el  de  captación, 
encargado de la obtención y extracción del agua de las distintas fuentes de suministro. 
En Villaverde del Río, las principales fuentes de agua son las captaciones de agua 
subterránea de los distintos pozos con sistemas de captación de instalación forzada 
ubicados en el término municipal. En concreto son cinco los puntos de captación con 
los  que  cuenta  el  municipio,  todos  pertenecientes  a  la  cuenca  y  subcuenca  del 
Guadalquivir, de titularidad y gestión municipal.  La red es ramificada, en cada punto 
de captación se somete el agua a un proceso de tratamiento químico, sin que exista un 
punto  de  centralización.  Se  adjuntan  los  pozos,  su  ubicación  y  su  estado  de 
conservación:

•Pozo  Polideportivo  1,  ubicado  junto  al  polideportivo  municipal  y  el  cuartel  de  la 
Guardia Civil, en una parcela que linda con la avda. Ntra Sra de Aguas Santas, en 
buen estado de conservación.
•Pozo Polideportivo 2, ubicado junto a las pistas deportivas entre la avda. de Brenes y 
la c/Castillo, en un estado de conservación aceptable.
•Pozo Cerro Molino, junto al campo de fútbol en el barrio de Cerro Molino, en buen 
estado de conservación.
•Pozo El Greco, ubicado en la c/Greco, junto al IES Pepe Ruiz Vela, en un estado de 
conservación aceptable.

El  segundo  elemento  de  la  red  son  las  conducciones  que  dan  suministro  a  la 
población. En Villaverde, debido a la cantidad de puntos de captación, y a la cercanía 
de éstos al núcleo urbano, el sistema de abastecimiento de agua sólo cuenta con dos 
conducciones de este tipo, compuestas por tuberías de fibrocemento de 800 m y 423 
m de longitud.

Existen tres depósitos dentro de la red de abastecimiento, dos de ellos elevados, de 12 
m³ y 20 m³ de capacidad respectivamente y un tercero semienterrado, de 3.000 m³ de 
capacidad. Dichos depósitos están ubicados en las siguientes direcciones:

•En el Polideportivo municipal, avda. Ntra Sra de Aguas Santas.
•Junto al campo de deportes en la barriada de Cerro Molinos.
•En la calle Greco, detrás del IES Pepe Ruiz Vela.

Los depósitos de agua tienen una capacidad de 3.032 m³, y el consumo de agua 
depende de la época del año. En invierno el municipio consume unos 1.200 m³/día y 
en verano casi  llega a duplicarse consumiendo 2.228 m³/día.  Este consumo viene 
valorado por los datos de facturación y el número de habitantes del municipio.

Villaverde del Río dispone de un centro de potabilización, ubicado junto al depósito de 
la calle Greco, donde se realiza el proceso de la esterilización mediante el uso de 
hipoclorito. Dicho centro se conserva en buen estado.
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La distribución en el interior del municipio se realiza a través de un sistema de redes 
ramificado,  compuesto por  conducciones  de fibrocemento en algunos tramos y  de 
polietileno en otros, siendo la longitud total  de esta red 22.450 m y su estado de 
conservación bueno. Por último, existen alrededor de  70 viviendas con abastecimiento 
autónomo y de 80 viviendas con déficit de potabilización, fuera del núcleo urbano.

Con  posterioridad  a  la  extracción  y  distribución  del  agua  potable  a  los  distintos 
hogares  e  industrias  del  municipio,  se  procede  a  la  evacuación  de  las  aguas  ya 
utilizadas por medio de la red de saneamiento y su posterior tratamiento.

•Saneamiento 

La red de saneamiento y alcantarillado está destinada a la evacuación tanto de las 
aguas residuales de las diversas actividades urbanas como a las aguas pluviales. Es de 
gestión y titularidad municipal. La red sigue siendo un grave problema infraestructural 
así  como  la  existencia  de  vertidos  al  Siete  Arroyos  y  al  Guadalquivir,  con  la 
consiguiente degradación de las aguas, las orillas y sus riberas, y por filtración, la 
contaminación del acuífero. Se ha ejecutado un proyecto de  implantación de una 
estación depuradora de aguas residuales y colector unificador de puntos de vertido, 
que aún no ha entrado en funcionamiento.

La red de saneamiento o alcantarillado está destinada a evacuar las aguas residuales 
de las diversas actividades urbanas y las aguas pluviales de los espacios públicos y 
calles.  Está  constituida  por  colectores,  pozos  de  registro,  emisarios,  estaciones 
depuradoras, etc.

En Villaverde del Río, la red de alcantarillado es de gestión y titularidad municipal.  
Todas las  viviendas están conectadas a dicha red, que alcanza un caudal de desagüe 
de 487.494 m³ al  año.  No se reutiliza  ninguna parte  de dicho caudal  para usos 
compatibles.

Los  ramales  de  la  red  de  alcantarillado son  de  hormigón prefabricado,  siendo su 
longitud total de 17.710 m, y manteniéndose en un estado de conservación aceptable. 
Los  tramos  de  colectores  dentro  del  núcleo  urbano  también  son  de  hormigón 
prefabricado  y  se  extienden  en  una  longitud  de  2.850  m,  con  buen  estado  de 
conservación.

Existen tres emisarios en la red de saneamiento de Villaverde del Río. Dos de ellos, de 
20 m de longitud, vierten las aguas al arroyo Siete Arroyos, y un tercero, de 300 m, 
vierte  al  Río  Guadalquivir.  Son  todos  de  hormigón  y  están  en  buen  estado  de 
conservación. Dichos emisarios vierten aguas pluviales y residuales directamente a los 
cauces fluviales que atraviesan el municipio, contaminando sus aguas y dificultando la 
regeneración del bosque de ribera propio de este tipo de medios.
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3.3.4. Infraestructuras energéticas

El suministro de energía eléctrica en la actualidad lo realiza la compañía eléctrica 
Sevillana Endesa de Electricidad, S.A. La producción viene suministrada  por  dos redes 
aéreas  de  alta  tensión,  procedentes  de  la  subestación  de  Alcalá  del  Río  y  de 
Cantillana. Son dos líneas con dirección este-oeste, que dejan entre ellas el núcleo 
urbano. La línea que está situada al norte tiene una potencia de 400 kW y la que está 
al sur es de 220 kW. A través de estas dos redes se distribuyen las distintas líneas de  
baja  tensión  por  todo  el    municipio,  a  través  de  los  diferentes  centros  de 
transformación  media-baja,  de  132  kW  de  potencia,  de  los  que  dependen  las 
viviendas para el uso doméstico, así como las pequeñas industrias.

En  el  interior  del  casco  urbano,  la  red  eléctrica  se  distribuye  bien  por  cableado 
grapeado por fachada, o bien mediante red enterrada. La red de distribución les llega 
de forma aérea a las  urbanizaciones  y  fincas  más alejadas  del  núcleo urbano.  El 
cableado es muy diverso, con distintos tipos de diámetros, encontrándose en general 
en buen estado de conservación.

La  entrada  de  energía  al  núcleo  de  población  se  produce  a  través  de  varios 
transformadores ubicados en distintas zonas del municipio:
•2  transiciones  de  instalación  eléctrica  aérea  a  enterrada  ubicados  en  la  c/Mesa 
Redonda.
•Transición de instalación eléctrica aérea a enterrada en la esquina de la c/Castillo con 
la c/Cabalgata.
•Transformador en c/Las Portadas.
•Transformador en la avda. de Brenes, ubicado junto al depósito de agua en la entrada 
sur del núcleo urbano.
•Transformador junto a la Escuela Ocupacional Ribete.
•Transición de instalación eléctrica aérea a enterrada en el cruce de las calles Valdés 
Leal, Goya y avda. Nuestra Señora de Aguas Santas.

Otros  centros  de  transformación  pertenecientes  a  la  empresa  Sevillana-Endesa,  se 
encuentran repartidos  por  el  núcleo urbano de Villaverde,  la  mayor  parte  de ellos 
ubicados en edificaciones o espacios construidos expresamente para ellos y el resto, 
aéreos.

Existen varias casetas de transformación en el barrio de las Doncellas, al igual que en  
el parque industrial Regajo Hondo y por otro la existencia de dos tendidos de redes de 
alta  tensión  que  atraviesan  el  término  municipal,  procedentes  de  la  subestación 
eléctrica de Guillena, uno al norte del núcleo urbano y otro al sur.

En  cuanto  a  canalizaciones  de  gas,  no  existen  instalaciones  que  abastezcan  al 
municipio de Villaverde del Río. El abastecimiento de botellas de gas butano depende 
de la distribuidora proveniente de Cantillana, ya que en Villaverde del Río no existen 
instalaciones de almacenamiento de gas.
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Por otra parte, en el Ayuntamiento se han llevado a cabo campañas de difusión de 
Ayudas a las  Instalaciones  de Energía Solar  (PROSOL),  por  lo  que muchas de las 
viviendas  que  tienen  en  la  actualidad  instalados  paneles  solares  se  han  visto 
beneficiadas por estas campañas.

3.3.5. Telecomunicaciones

Villaverde del Río se encuentra dentro de los radios de cobertura de televisión, tanto 
digital como terrestre, siendo posible la recepción de las señales de cadenas públicas y 
privadas. Asimismo, la cobertura que hace posible la recepción de emisoras de radio 
es adecuada. Lo mismo sucede con las infraestructuras de telefonía, tanto fija como 
móvil,  las cuales satisfacen las necesidades de cobertura de la zona. No obstante, 
últimamente  se  están  produciendo  muchas  quejas  por  parte  de  los  vecinos  de 
Villaverde, asociando los casos de cáncer surgidos en el municipio con el gran número 
de antenas de telefonía ubicadas en el barrio del Cerro Molino.

También se encuentran antenas de infraestructuras de comunicaciones distribuidas a lo 
largo del borde oeste del municipio, entre el muro de defensa y el arroyo Siete Arroyos,  
concretamente:
•Dos antenas, ubicadas en un solar en la avda. de Brenes, a la altura de la c/Tejar del  
Siete.
•Antena, ubicada en un solar entre la c/Afiladores, la avda. de Nuestra Señora de 
Aguas Santas y la carretera de Cantillana al Viar.
•Antena ubicada junto a la barriada El Albero, en su borde más nororiental.

En cuanto a infraestructuras de telefonía de banda ancha y líneas ADSL, el municipio 
ve cumplidas sus necesidades de cobertura, pero no existen infraestructuras de emisión 
de señales de Internet vía wifi en el término municipal.
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4. LA ORDENACIÓN TERRITORIAL CON REFERENCIA EN EL MUNICIPIO  

4.1. PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (POTA)

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía -LOTA- (BOJA 
22/01/1994) constituye el primer texto legal, en esta Comunidad, que regula las figuras e 
instrumentos para la ordenación del territorio. Tal y como se indicaba en la exposición de 
motivos del texto inicial (1.994), los objetivos específicos de la Ordenación del Territorio  
son la articulación territorial interna y con el exterior de Andalucía, junto a la distribución 
geográfica  de  las  actividades  y  de  los  usos  del  suelo,  armonizada  con  el  desarrollo 
económico, las potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y 
del patrimonio histórico.

Mediante Decreto 206/2.006, de 28 de noviembre, se publica la adaptación del Plan de 
Ordenación  del  Territorio  de  Andalucía  (POTA)  a  las  Resoluciones  aprobadas  por  el 
Parlamento de Andalucía.  En el preámbulo sobre elaboración y tramitación del Plan, y 
con  referencia  al  Titulo  III  “Estrategias  de  Desarrollo  Territorial  para  el  Sistema  de 
Ciudades”, se expone lo siguiente:

En las Estrategias de Desarrollo Territorial referidas al Sistema de Ciudades, compuesto 
por Centros Regionales, Redes de Ciudades Medias y Redes de Asentamientos Rurales, los 
Centros Regionales reciben una elevada atención.

Se establecen previsiones para la mejora de sus dotaciones de equipamientos y servicios y 
se  formulan  determinaciones  sobre  la  orientación  y  el  control  de  los  procesos  de 
urbanización  para  encauzar  el  planeamiento  urbanístico  hacia  la  sostenibilidad  y  un 
modelo de ciudad compacta.

Otro tema prioritario es la cooperación territorial para aprovechar complementariedades 
y generar economías de escala y efectos de sinergia, contemplando la cooperación en 
forma de Redes de Ciudades Medias o a través de Redes de Asentamientos Rurales, de 
gran importancia para el desarrollo rural.

En  las  Estrategias  referidas  a  los  Sistemas  de  Articulación  Regional  se  fijan  criterios 
territoriales básicos para el desarrollo de las infraestructuras de transporte, energía, agua 
y telecomunicaciones. 

Las  Estrategias  para  el  Sistema  Regional  de  Protección  del  Territorio  abordan  la 
prevención  de  los  riesgos  y  la  preservación  del  patrimonio  territorial,  con  un  énfasis 
especial en la ordenación y el fomento del paisaje,  como valioso patrimonio y recurso 
para el desarrollo de Andalucía. 
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El municipio de Villaverde del Río está incluido en el conjunto de “Ciudades Medias” de 
la Vega Media del Guadalquivir, la cual se reconoce como un área singular dentro de la 
Comunidad Autónoma,  por existir en ella ya procesos más o menos intensos de relación 
económica  y  territorial.  Desempeñan  una  función  esencial  para  la  articulación  del 
territorio en un nivel intermedio entre los centros regionales y las asentamientos rurales. 

Según  el  POTA,  estos  sistemas  de  ciudades  son  estructuras  urbanas  de  relación  con 
capacidad de conformar redes o sistemas territoriales. La red de ciudades medias, de la 
que forma parte Villaverde del Río, constituye el segundo nivel del Sistema de Ciudades 
que se entienden como uniones de ciudades y pueblos que organizan racionalmente un 
territorio relativamente homogéneo. Las ciudades junto a Villaverde del Río que forman 
este conjunto son: Gerena, Guillena, Alcalá del Río, Cantillana, Brenes, Tocina, Lora del 
Río, Palma del Río, Fuente Palmera, Posadas y Hornachuelos. Estas ciudades forman una 
red de ciudades medias interiores, por su proximidad física, su continuidad, su coherencia 
espacial y la existencia de bases económicas compartidas. Crean una red conjunta sobre 
numerosos aspectos relacionados con el desarrollo territorial y sus ámbitos de influencia 
supralocales. Además ofrecen la posibilidad de realizar técnicas económicas urbanas con 
ciertos grados de conocimiento y diversificación.

A  lo  largo  de  los  últimos  años,  en  esta  zona  de  la  provincia  de  Sevilla se  están 
produciendo  cambios importantes en el uso del suelo, por la saturación de crecimiento 
que han sufrido los dos anillos periféricos de la capital. Este municipio, aunque supone 
una parte minoritaria de toda la Vega Media, es muy activo en cuanto a sus actividades 
productivas. De esta forma, en los últimos años, se ha creado un gran interés y demanda 
como ciudad dormitorio, por su proximidad y situación respecto al área metropolitana de 
Sevilla.

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



59

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



60

4.2. PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE 
SEVILLA  (PEPMF)

La  Consejería  de  Obras  Públicas  y  Transporte  elaboró  en  1987 el  Plan  Especial  de 
Protección del Medio Físico y su Catálogo de la provincia de Sevilla,  publicado en BOJA 
nº 70 de 10 de abril de 2007, con dos objetivos principales:

a)Por un lado, dotar de protección urbanística inmediata a aquellos espacios de la región 
con  destacados  valores  físicos  y  ambientales,  identificándolos  expresamente  y 
estableciendo la normativa adecuada  en función de sus diferentes características.
b)Por otro lado, señalar expresamente los contenidos y tratamientos genéricos para el 
suelo no urbanizable en el planeamiento futuro, indicando la forma en que éste debiera 
desarrollar y profundizar las determinaciones del Plan Especial Provincial.

Dentro del término de Villaverde se incluye un espacio catalogado por el PEPMF, Mesa 
Redonda (FR-6), que se corresponde con la zona de piedemonte de Sierra Morena (zona 
más al norte del término municipal).

Se trata de un espacio de morfología accidentada que se extiende al norte del norte del 
núcleo urbano de Villaverde, con altitudes descendentes desde el norte (267-100 m). El  
sustrato está formado por los depósitos detríticos que desarrollan suelos de tipo inceptisol  
y vertisoles de vocación agrícola con limitaciones.

La erosión es escasa, y la vegetación espontánea, bien conservada, la componen especies 
propias del pastizal asociada a veces con encinas. Las especies faunísticas más comunes 
son  el  cernícalo,  ratonero,  águila  culebrera,  tejón,  jineta,  comadreja,  etc.  El 
aprovechamiento principal es el ganadero (vaca retinta y caprino), y otros usos de interés 
son  el  agrícola  (labor  extensiva  y  olivar),  cinegético  (caza  mayor  y  menor),  forestal 
(eucalipto) y  recreativo. Constituye un espacio de enorme interés paisajístico y potencial  
recreativo por albergar el paraje de Las Calderas.

Además  de  las  Normas  Generales  del  Título  II  del  Plan,  a  este  espacio  le  son  de 
aplicación  específicamente  las  Normas  Particulares  nº  35  y  38,  relativas  al  nivel  de 
protección  especial  compatible  y  a  la  calificación  de  Espacios  Forestales  de  Interés 
Recreativo. Entre las recomendaciones de gestión se incluyen el control del pastoreo y la 
potenciación de las actividades recreativas.
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5.  EL VIGENTE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y SU DESARROLLO.

5.1  EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

La figura de planeamiento general vigente son las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Villaverde del Río, que fueron aprobadas definitivamente por la C. P. O. T. 
U., el 21 de diciembre de1993, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
el 4 de mayo de 1994 (BOP nº 100).

Este planeamiento general es adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
de  acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda, punto2, como “P.G.O.U. adaptación 
parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Villaverde del Río”, y fue aprobado por 
el Pleno municipal el 26 de abril de 2012, B.O.P. Nº 192, 18 de agosto de 2012.

Para  conocer  el  planeamiento  urbanístico  vigente,  además  se  debe  atender  a  las 
modificaciones al planeamiento general y a los planes de desarrollo, aprobados; todo 
ello  forma  un  cuerpo  reglamentario,  del  cual  se  expone  una  visión  suficiente  para 
entender las propuestas recogidas en este documento de Avance. 

Retomando los  datos  contenidos  en el  documento Adaptación Parcial  de las  Normas 
Subsidiarias a la LOUA sobre dimensión de las clases de suelo del medio urbano, usos 
globales,  densidad viviendas y  edificabilidad globales,  y  a modo de cuantificación en 
aquel momento de redacción, se ha reelaborado el cuadro siguiente:
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Ámbito Superficie 
m²

Uso Global Densidad 
global viv/Ha

Edific. m² Viviendas Coef. edifidad.

Suelo urbano

Área A 195.544 Resid. 31,60 198.157 618 1,01

Área B 739.991 Resid. 31,18 588.056 2.307 0,79

Área C 18.300 Resid. 60,11 15.555 110 0,85

Área D 7.700 Resid. 18,18 5.600 14 0,73

Área E 57.750 Resid. 5,02 7.513 29 0,13

Área F (1) 48.000 Indus. _ 28.995 _ 0,60

Total suelo urbano 1.072,285 3.078

Suelo urbanizable

Área G 159.500 Resid. 13,17 47.850 210 0,30

Área H 74.000 Resid/ind/terc              (2) 46.501 75 0,68

Área I (3) 132.286 Resid. 13,61 39.686 180 0,30

Área J 21.167 Resid. 36,38 13.758 77 0,64

Total s. urbanizable 387.053 542

Total 1.459.338 3.620
(1) No está incluido SU-15 ind. (por modif. de SAU-7), solo SAU-6.
(2) Cifra no representativa, debiendo referirse a zona residencial (exclusiva) tras la ordenacion de Plan Parcial.
(3) No se recoge modif. De SAU-7, de SU-15 (26,414 m² suelo, con 15.876 m²t) ind., como Área F (ver 

plano nº 5 de información de este doc. Avance.

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



63

5.2 MODIFICACIONES SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL.

Desde  la  entrada  en  vigor  de  estas  Normas  Subsidiarias,  se  han  realizado  trece 
modificaciones; incidiendo sobre todo en sectores localizados en la periferia sur y este del  
núcleo urbano, como los sectores AU-SAU, 1,  2 y 3,  o de modificaciones singulares, 
como en el sector AU-SAU-8 Los Girasoles (edif. residencial discontinuo del núcleo, hacia 
carretera Cantillana), o bien en camino del Convento, con sector AU-SAU-15 (industrial) 
sobre los AU-SAU-7 y AU-SAU-10 (residenciales), y otras de menor trascendencia.

 MODIFICACIONES SOBRE EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
número 
orden

Descripción de la modificación organismo aprobación publicación

1 Reducción de superficie uso industrial en sector AU-
SAU-2 “La Portada”

CPOTU 16-julio-1998 BOP  nº261 
11/11/1998

2 Jerarquización  de  viario.  Sector  AU-SAU-  2  “La 
Portada” y AU-SU-3

CPOTU 16-julio-1998 BOP  nº116 
20/05/2000

3 Eliminar Sector AU-SU-4 CPOTU 4-octubre-1999 BOP  nº191 
18/08/2000

4 En sector AU-SAU-8 “Los Girasoles” CPOTU 3-marzo-2000 BOP  nº106 
10/05/2000

5 Cambio  uso  manzana  equipamiento  comunitario 
para  campo  de  feria  en  sector  AU-SAU-1  “La 
Huerta”.

CPOTU 31-mayo.2000 BOP  nº206 
09/11/2000

6 Ampliar sector AU-SAU-3 y excluir sueo edificado. CPOTU 5-octubre-2000 _

7 Ampliación AU-SU-10 y reducción AU-SAU-7. CPOTU 6-febrero-2001 _

8 En superficie cesiones de sector AU-SAU-7 CPOTU 20-julio-2001 BOP  nº271 
22/11/2001

9 Nuevo sector AU-SU-15 industrial, sobre sector AU-
SAU-7.

CPOTU 29-mayo-2003 BOP  nº224 
26/09/2003

10 Art.  53 y 57 NN.UU. cond. Ocupación cuando 2 
alturas y no las máximas, SU-1 y SAU-1

CPOTU 23-octubre-2003 BOP  nº290 
22/12/2003

11 Reducción perímetro SU-15 CPOTU 31-marzo-2006 BOP  nº78 
20/04/2007

12 Incremento residencial (mo-V.Prot) Sector AU-SAU-1 
“La Huerta”

CPOTU 24-nov-2006 _

13 (*) Cap  II  Normas  urbanísticas,  relativo  a  las 
construcciones  autorizables  en  suelo  no 
urbanizable.

P.A. 2-octubre-2012 BOP  nº19 
24/01/2013

(*) Posterior al P.G. adaptación a LOUA de las Normas Subisidiarias.

Es digno de mencionar, si bien en trámite, la reciente “Modificación Puntual nº 14 sobre 
la  determinaciones  del  sector  AU-SAU-5 del  PGOU-Adaptación Parcial  de la  Normas 
Subsidiarias”, aprobada provisionalmente, según Pleno Ayuntamiento, Sesión 8 de mayo 
de 2014.
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MODIFICACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE

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



65

5.3  GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.

LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE-TRÁMITE
Actuaciones 
Urbanísticas

Uso global Superf. m2 Clase suelo Situación actual

Fig.Plto. Tramitación Ejecución

Grado apxo. 
Consolidación 
por edificación

AU-SU 1 R/I 78.460 Urbano 
consolidado

PU/ED AD del ED 
(CPOTU 

23/10/03)

Ejecutado *

AU-SU 2 R 12.400 Urbano no 
consolidado

PU/ED AI del ED 
(Pleno M:
29/03/07)

Sin ejecutar 50%

AU-SU 3 R 11.100 Urbano no 
consolidado

PU/ED AD del  ED 
(Pleno M: 
15/12/08)

Sin ejecutar 95%

AU-SU 4 R  2.350 Urbano 
consolidado

PU Suprimido *

AU- SU 5 R    840 Urbano no 
consolidado

PU Sin ejecutar Ocupado

AU-SU 6 R  7.800 Urbano no 
consolidado

PU/ED Sin ejecutar Parcelas 
infra.edificada

AU-SU 7 R  7.200 Urbano no 
consolidado

PU/ED Sin ejecutar 70% parc.infra.
edificada

AU-SU 8 I  5.000 Urbano no 
consolidado

ED Sin ejecutar Parc.infr. edif.

AU-SU 9 R 18.300 Urbano no 
consolidado

PERI Sin ejecutar *

AU-SU 10 R 8.780 Urbano no 
consolidado

ED Red.Mod.ED Sin ejecutar 5%

AU-SU 11 R 7.700 Urbano no 
consolidado

PU/ED Sin ejecutar Ocupado. 
Camino 

Convento

AU-SAU 12 R 2.700 Urbano 
consolidado

PU/ED AD del ED
(Pleno M:
29/03/07)

Ejecutado *

AU-SU 13 R   970 Urbano no 
consolidado

ED Sin ejecutar Ocupado

AU-SU 14 R 4.800 Urbano 
consolidado

PU AD del PR 
(Pleno M.:
4/01/05)

Ejecutado 90%
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Actuaciones 
Urbanísticas

Uso global Superf. m2 Clase suelo Situación actual

Fig.Plto. Tramitación Ejecución

Grado apxo. 
Consolidación 
por edificación

AU-SU 1 R/I 78.460 Urbano 
consolidado

PU/ED AD del ED 
(CPOTU 

23/10/03)

Ejecutado *

AU-SU 15 I 26.414 Urbano no 
consolidado

PU/ED AD del ED
(CPOTU:6/11/

06)

Sin ejecutar 80%

AU-SU 
Las Portadas

R 6.146 Urbano no 
consolidado

s/Mod. 14 PG Sin ejecutar 90%

AU-SAU 1 R 54.888 Urbano 
consolidado

PP AD (CPOTU:
23/10/03)

Ejecutado 40%

AU-SAU 2 R/I 62.715 Urbano 
ordenado

PP AD (Dec.Alc:
21/03/01)

Ejecutado 60%

AU-SAU 3 R 107.771 Urbano 
consolidado

PP AD (CPOTU: 
18/12/00)

Ejecutado

AU-SAU3-R 
(UE-4)

R Urbanizable 
ordenado

(ver 
PP SAU-3)

Sin ejecutar

AU-SAU 4 R 159.500 Urbanizable 
sectorizado

PP Sin ejectuar v.asentamient.u
rbanísticos 

Cno.Convento

AU-SAU 5 I/R 74.000 Urbanizable 
sectorizado

PP AI 
(Pleno M:

18/01/07) y 
modif.14 PG 

Sin ejectuar 10%

AU-SAU 6 I 48.000 Urbano 
consolidado

PP AD (CPOTU:
22/05/00)

Ejecutado *

AU-SAU 7 R 132.286 Urbanizable 
sectorizado

PP Sin ejecutar v.asento.urbco 
Cno.Convento

AU-SAU 8 R 57.750 Urbano 
consolidado

PP AD (CPOTU:
10/06/05)

Ejecutado *

AU-SNU 1 18.800 No 
Urbanizable

Sin ejecutar Medio rural

AU-SNU 2 16.100 No 
Urbanizable

Sin ejecutar Medio rural

* integrado en el núcleo consolidado
AD: Aprobación Definitiva; AI: Aprobación Inicial
PP: Plan Parcial; PU: Proyecto de Urbanización; DE: Estudio de detalle; PERI: Plan Especial de Reforma Interior
R: residencial; I: industrial
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ACTUACIONES URBANÍSTICAS EN EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
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PLANEAMIENTO DE DESARROLLO APROBADO
Sector Uso Figura Organismo Aprobación Publicación BOP

AU-SAU-6 Industrial Plan Parcial CPOTU 16-julio-1998 11/11/1998 261

AU-SU-10 Residencial Estudio de Detalle P.A. 6-mayo-1999 _ _

AU-SAU-2 Residencial Plan Parcial CPOTU 31-mayo-2000 _ _

AU-SAU-2 
manz.4

Estudio de Detalle P.A. 10-julio-2006 24/08/2006 195

AU-SAU-2 Proy. Reparcelación Dec. Alc 21-marzo-2001 09/05/2001 5

AU-SAU-3 Residencial Plan Parcial CPOTU 18-dic-2000 05/10/2000 54

VE-3-manz  3.1 
parc 118 a 147

Residencial Estudio de Detalle P.A. 10-julio-2006 24/08/2006 195

Manzana 3.4 Residencial Estudio de Detalle P.A. 10-julio-2006 24/08/2006 195

Manz. 1.3 UE-1 Residencial Estudio de Detalle P.A. 10-julio-2006 24/08/2006 195

UE-1 Residencial Proy. 
Compensación

Res. Alc 11-junio-2001 14/07/2001 62

UE-1 Residencial Proy. Urbanización Res. Alc 2-agosto-2001 14/07/2001 62

UE-3 Residencial Proy. Urbanización Dec. Alc 1-nov-2004 20/12/2004
08/01/2005

293
5

UE-4 Residencial Proy. Urbanización P.A. 6-sept-2007 9/10/2007 235

UE-3 Residencial Proy. Reparcelación P.A. 6-sept-2007 9/10/2007 235

UE-4 Residencial Proy. Reparcelación P.A. 6-sept-2007 9/10/2007 235

UE-4 Residencial Proy. Reparcelación P.A. 3-julio-2014 18/10/2014 242

AU-SAU-1 Residencial Plan Parcial CPOTU 23-oct-2003 _ _

Residencial Plan Parcial CPOTU 18-oct-2004 07/02/2005 30

Residencial Plan Parcial CPOTU

AU-SAU-8 Residencial Plan Parcial CPOTU 10-junio-2005 _ _

Proy. Reparcelación P.A. 19-junio-2006 21/07/2006 167

AU-SU-14 Residencial Proy. Reparcelación Dec. Alc 4-enero-2005 05/04/2005 76

AU-SU-15 Industrial Estudio de Detalle P.A. 6-nov-2006 20/12/2006 292

AU-SU-12 Residencial Estudio de Detalle P.A. 29-marzo-2007 06/08/2007 181

Proy. Reparcelación P.A. 29-mayo-2007 22/06/2007 143

AU-SU-3 Residencial Proy. Reparcelación P.A. 15-dic-2008 18/07/2009 165

Proy. Urbanización P.A. 15-dic-2008 18/07/2009 165

AU-SU-6 Residencial Estudio de Detalle P.A. 26-agosto-2010 15/09/2011 214
CPOTU: Comisión Provincial de ordenación del territorio y urbanismo.
P.A.: Pleno Ayuntamiento
Dec.Alc.: Decreto Alcaldía

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



69

Recientemente, han obtenido aprobación inicial, Modificación Estudio de Detalle AU-SU-
10 y Proyecto Reparcelación, según Pleno Ayuntamiento, 8 de mayo de 2014 (BOP dias 2 
y 5 septiembre 2014); asi como, Mod. Proy. Urbanización Sector AU-SAU-3. UE-4, Decr.  
Alcaldía 19 septiembre 2014 (BOP 2-12-2014).   

A la vista de los datos analizados, el volumen del planeamiento de desarrollo tramitado, 
representa  aproximadamente,  un  60  %  del  suelo  de  crecimientos,  globalmente 
considerado,  si  bien,  hay  grandes  sectores  residenciales  cuyo  plan  parcial  no  se  ha 
tramitado, especialmente los situados en camino  del Convento, y sin embargo, estos 
suelos están ocupados por edificación, en un alto porcentaje.

No obstante, de la situación real de la ocupación observada, se puede estimar entre un 5 
y 10 %, el suelo vacante respecto a los suelos de crecimientos proyectados; este factor, 
por si mismo, puede justificar la necesidad de revisar el planeamiento general, o plantear  
un nuevo modelo como plan general.

GRADO DE DESARROLLO DE LOS CRECIMIENTOS
(planeamiento general vigente)

SUPERFICIE EN HECTÁREAS

USO GLOBAL OCUPADO VACANTE TOTAL TRAMITADO

RESIDENCIAL 61,- 1,7 62,7 34,-

INDUSTRIAL 8,5 2,3 10,8   7,7

TOTAL 69,5 4,0 73,5 41,7

Sevilla, diciembre 2014

Macarena Sánchez-Palencia
Geógrafa

Fermín Vallejo Grueso
Técnico Superior Redactor de Planeamiento

Servicio de Urbanismo
Diputación de Sevilla
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PLANOS DE INFORMACIÓN:

Nº 1 ARTICULACIÓN TERRITORIAL (esc.1:15.000)

Nº 2 USOS DEL SUELO RÚSTICO (esc.1:15.000)

Nº 3 LAS FORMAS DE CONSTRUIR LA CIUDAD (esc. 1:4.000)

Nº 4 SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS (esc. 1:4.000)

Nº 5 NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL. 
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A. 

(esc. 1:4.000)
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