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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
VILLARRASA
1.- INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO DE APROBACION INICIAL.
1.1.- ALCANCE DEL DOCUMENTO.

Este “Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa” ha sido formulado
por iniciativa del propio Ayuntamiento, y redactado por los Servicios Técnicos de la
empresa Deconsa.

Este documento se redacta para sustituir a las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal vigentes, aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo
con fecha 1 de Junio de 1993.

Esta Aprobación Inicial recoge los trabajos de información y de análisis
urbanísticos, criterios, objetivos y soluciones de planeamiento urbanístico, dirigidos
hacia la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Además de
algunas de las propuestas emitidas en el periodo de exposición pública del documento
de Avance, que una vez estudiadas y analizadas por el equipo redactor y el
Ayuntamiento, se ha considerado oportunas recogerlas en dicho documento.

Con esto se da cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (Ley 7/2002, de 17 de diciembre) y al artículo 125 del Reglamento de
Planeamiento urbanístico, con el siguiente alcance:

“1: En el momento que los trabajos de elaboración del Plan General hayan
adquirido el suficiente grado de desarrollo que permitan formular los criterios, objetivos
y soluciones del planeamiento, la Corporación y Organismos que tuviesen a su cargo
su formulación deberán anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los
periódicos de mayor circulación de la misma, la exposición al público de los trabajos, al
objeto de que durante el plazo mínimo de treinta días puedan formularse alegaciones
por Corporaciones, asociaciones y particulares.”
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“2: Los Servicios Técnicos del Organismo o Corporación y los facultativos a
quienes se hubiese encomendado la redacción del Plan estudiarán las alegaciones
que hayan podido presentarse y propondrán la confirmación o rectificación de los
criterios y soluciones de planeamiento.”

“3: El Organismo o Corporación encargado de la formulación del Plan, a la vista
del resultado de la exposición al público y de los estudio técnicos realizados, acordará
la procedente en cuanto a los criterios y soluciones con arreglo a los cuales hayan de
culminarse los trabajos de elaboración del Plan.”

Este documento ha de considerarse como “Memoria Resumen” a los efectos de
la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. El
Ayuntamiento remitirá a la Consejería de Medio Ambiente, para que éste informe de
los aspectos más significativos a tener en cuenta en el documento de Estudio de
Impacto Ambiental del Plan General en fase de trámite para aprobación inicial.

Este documento de planeamiento general para su Aprobación Inicial se
estructura según los siguientes documentos:
•

MEMORIA INFORMATIVA

•

MEMORIA DE ORDENACIÓN

•

TRÁFICO Y MOVILIDAD

•

CATÁLOGO

•

NORMATIVAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA
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•

MEMORIA INFORMATIVA

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

o PLANOS DE INFORMACIÓN
o PLANOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
o PLANOS DE ORDENACIÓN URBANA

•

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

o MEMORIA
o DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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1.2.- TRAMITE SEGUIDO DEL DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO GENERAL.

Las Normas Subsidiarias han sufrido modificaciones puntuales durante los
últimos años. Otras causas, por el contrario, deben buscarse en el propio documento.
En efecto, una vez diagnosticado, los principales problemas urbanísticos que
presentaba el municipio en el periodo de redacción de las Normas, llevaron a cabo
establecer una ordenación que, en algunos casos, se ha revelado inoperante para
solucionar los problemas detectados, como, la escasez de viviendas, el déficits de
equipamientos públicos, espacios libres y zonas verdes; en otros casos las medidas
adoptadas han resultado insuficientes así, la diversidad de puntos de vertidos de las
aguas residuales, la regulación de usos en el suelo no urbanizable, la protección del
patrimonio edificado, la protección del medio natural y físico,..., que son significativos
de cara a justificar esta redacción de planeamiento general, ya que modifican
condiciones edificación y tratamiento de espacios libres. Estas son:

-

Modificación Puntual nº 1, con fecha Febrero de 2002, redactada por los
servicios urbanísticos de la Diputación Provincial de Huelva, en la UCAU de
la zona sur.

-

Modificación Puntual nº 2, con fecha Julio de 2004, redactada por los
servicios técnicos del propio Ayuntamiento.

La tramitación prosigue de tal forma:
- Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Villarrasa, redactado
en Enero de 2007
- Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el 19 de Febrero de 2007
- Toma en consideración del Avance en sesión plenaria del Ayuntamiento de 26
de Febrero de 2007.
- Correcciones de errores del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el 16
de Marzo de 2007.
- Período de información pública de treinta días, para formular sugerencias y
alternativas de planeamiento por Corporaciones, asociaciones y particulares.
-Entrada de las 65 sugerencias realizadas por los ciudadanos, en la sede de
Deconsa, el 17 de Mayo de 2007, para su estudio y consideración.
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Este planeamiento cumple con la legislación vigente urbanística tanto a nivel
nacional como a nivel autonómico.

A nivel nacional:

-

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, de Suelo.

-

Artículos vigentes, según Disposición derogatoria única, punto 1. de la
Ley anterior, del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.

-

Artículos no derogados, Disposición derogatorio única, punto 2. de la
Ley 6/1998, de la Ley 7/1997, de 14 de Abril, de Medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, que
no se opongan al Real Decreto-Ley 4/2000 (en materia de suelo,
artículo 4 y Disposición transitorio única).

-

DECRETO 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.

-

Real Decreto 304/1993, de 26 de Febrero, por el que se aprueba la
tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión
Urbanística, Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro de
Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

-

Artículos vigentes de los Reglamentos reseñados.

A nivel Autonómico:

-

Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía.
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1.3.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL NUEVO PLAN GENERAL.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
configura el Plan General como el “instrumento que determina la ordenación
urbanística general del municipio”, estableciendo que sus contenidos deban
desarrollarse

de

acuerdo

con

los

principios

de

máxima

simplificación

y

proporcionalidad según las características de cada municipio.

Se redacta el presente documento con la finalidad de dar cumplimiento a la
Memoria Informativa del Plan General de Ordenación Urbanística para su Aprobación
inicial.

Se pretende además concretar los criterios, objetivos y soluciones generales
que han llevado a la elección del Modelo de Ordenación Urbanística propuesto.

El Objetivo General del Plan General de Villarrasa es dotar al municipio del
suelo necesario para asumir el creciente desarrollo urbano que experimenta desde
hace algunos años, impulsar la actividad económica y riqueza del municipio,
determinar y formalizar las distintas demandas externas, así como dotar a los ámbitos
existentes de todas las dotaciones necesarias para una completa integración de los
distintos crecimientos surgidos en la trama urbana.

Según se recoge en el Capítulo II, Sección Primera, Subsección Primera,
Artículo 10 de Determinaciones:

“El Plan General de Ordenación Urbanística viene a establecer la ordenación
estructural del término municipal de Villarrasa, que está constituido por la estructura
general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y
de ocupación del territorio”.

a)

La Ordenación Estructural se establece mediante:
La Clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las
superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas
de conformidad con lo establecido en los art 44,45,46,y 47 de la
LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el
desarrollo de la ciudad a medio plazo.
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Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de
protección oficial u otros regímenes de protección pública, de
acuerdo con las necesidades

previsibles desde el propio Plan

General.

c)

Los Sistemas Generales constituidos por la red básica de reservas
de terrenos y construcciones de destino dotacional público que
aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y
garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de
uso colectivo, cumpliendo los mínimos exigidos de reservas.

d)

Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas
de suelo urbano consolidado y no consolidado, y suelo urbanizable
ordenado y sectorizado.

e)

Usos incompatibles en el suelo urbanizable no sectorizado,
condiciones para su sectorización e inserción de dichos sectores en
la estructura de la ordenación municipal.

f)

Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto del
suelo urbanizable.

g)

Definición de ámbitos de especial protección en centros históricos de
interés, o elementos o espacios urbanos por su singular valor
arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las determinaciones
de protección.

h)

Identificación de elementos y espacios de valor histórico, natural o
paisajístico de suelo no urbanizable, e identificación de los ámbitos
del Hábitat Rural diseminado y especificación de medidas para evitar
la formación de nuevos asentamientos.
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Los objetivos generales a los que se pretende dar respuesta desde el Plan General
y con las anteriores determinaciones, se enumeran a continuación:

1. Ordenación de los bordes del núcleo urbano.
2. Clasificación de suelo urbano no consolidado, para su ordenación.
3. Clasificación de suelo urbanizable, tanto con uso residencial como
industrial.
4. Estructuración del viario.
5. Tratamiento y consolidación de las zonas verdes existentes.
6. Dotación de equipamientos actualmente deficitarios.
7. Protección de la tipología edificatoria consolidada.
8. Protección

específica

de

elementos

históricos,

arquitectónicos

y

medioambientales.
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2.- ENCLAVE TERRITORIAL
El municipio de Villarrasa se enclava dentro de la provincia de Huelva.

Huelva, con 10.128 Km² y 461.730 habitantes (según datos del Censo de 2001)
es, dentro de Andalucía, una provincia media que representa el 11,56% de la
superficie de la Comunidad autónoma, y un peso poblacional, sobre esta última, del
6,27%.
En cuanto a la densidad de población, Huelva es una provincia con una
densidad relativamente baja (47,76 Hab/Km²) respecto de la cifra que arroja Andalucía
(84,00 Hab/Km²).

El enclave geográfico la hace participar de las grandes Unidades de Relieve de
Andalucía como son: Sierra Morena al norte, la Depresión del Guadalquivir al sureste,
y el litoral al sur. Por tanto, limita al norte con la provincia de Badajoz, al este con las
provincias de Sevilla y Cádiz, al sur con el Océano Atlántico y al oeste con Portugal.

El contexto físico donde se encuentra, la convierte en el paso natural de las
vías de comunicación entre Europa y el continente Africano y Americano.

En el interior de la provincia de Huelva se encuentra la que se denomina
“Comarca del Condado”.

La Extensión Superficial de la Comarca es de 2.390 Km², con una población
aproximada de 90.000 habitantes. Este espacio se distribuye en la provincia de Huelva
formando casi un triángulo cuyo vértice limita al norte con la provincia de Sevilla, y que
en su base, dirección norte-sur, se topa con el Océano Atlántico. Una parte de la tierra
triangular del Condado se asienta en la terminación o desembocadura del
Guadalquivir, que circula en su parte baja formando caños, esteros y marismas. La
llanura situada en la Depresión del Guadalquivir, hacen de esta tierra un espacio
agrícola muy rico y de alto valor ecológico. Asimismo, la llanura, debido a la ausencia
de altura en el relieve, ha recibido tradicionalmente la denominación de Campiña o
Tierra Llana.

El Condado, cuyo centro histórico es Niebla, de notable aire almohade, sólo es
roto por sus campos de vides y las industrias papeleras. El corazón de la comarca lo
constituyen los municipios de Bollullos, Rociana y La Palma; perteneciendo Villarrasa
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA
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al Partido Judicial de éste último. Sus recursos naturales de El Condado han atraído a
fenicios, romanos, árabes (reinos de Huelva y Niebla) y cristianos. Prueba de ello es la
huella dejada en las construcciones de Ermitas de las distintas épocas en la localidad
de Villarrasa.

La extensión superficial de éste término municipal es de 71,80 Km² , con una
situación geográfica de 37º 23´ latitud norte y 6º 36´ longitud oeste, una altitud sobre el
nivel del mar de 65 metros y una distancia media a la capital administrativa (Huelva)
de 37 kilómetros. Es atravesada desde este a oeste por la vía ferroviaria Huelva
Sevilla y por la vía comarcal que une La Palma con Niebla.

Limita al sur con el municipio de Rociana del Condado, al este con La Palma
del Condado y Bollullos Par del Condado, y al norte y oeste con Niebla. Posee una
población total de 2.142 habitantes (según datos del SIMA de 2007) que representa
una densidad de población de 29,18 habitantes/ Km² cifra que arroja unos niveles de
poblamiento bajos.

Ubicado en la zona septentrional de la provincia de Huelva, y el corazón de El
Condado, se localiza el municipio de Villarrasa, participando del gran Paisaje
Protegido del Rio Tinto, en su zona más al norte.

El Rio Tinto pertenece a la cuenca del Guadiana, nace en la Sierra de Padre
Caro y tras recorrer casi 100Km llega hasta la Ría de Huelva, donde se funde con el
río Odiel. Este río es un enclave único en el mundo, tanto por su belleza cromática
como por sus excepcionales condiciones ambientales. El Paisaje Protegido
comprende los tramos alto y medio del río y su entorno, con una franja total de 57 Km
que se extiende a lo largo de once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla,
comprendiendo una superficie de 9,99 ha en la localidad de Villarrasa.

Con la declaración del Río Tinto como Paisaje Protegido los objetivos se
dirigen a conservar la riqueza geomorfológica originada por la actividad minera,
mantener las peculiares características de las aguas, garantizar el desplazamiento de
la fauna silvestre entre los espacios naturales que se conectan, conservar los sistemas
naturales existentes en su ámbito territorial, regenerar los espacios más degradados
sin alterar la singularidad del curso fluvial y su entorno, ampliar la dotación de
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA
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instalaciones de uso público promover la investigación científica sobre aspectos de
este espacio y, por último, sensibilizar e implicar a la población local en la
conservación de este espacio.

La línea ferroviaria que se construyó desde las minas de Rio Tinto hasta la
ciudad costera de Huelva, que discurre casi de forma paralela al cauce fluvial, se
encuentra actualmente en desuso, siendo un lugar privilegiado para recuperar como
espacio libre.

Su principal actividad económica es la Agricultura, destacando la explotación
del trigo, viñedo y olivar. Actualmente existen dos tipos de Agricultura, la tradicional de
secano y la intensiva de regadío, de reciente implantación, destinada a frutales de
hueso: Kiwi y naranjo.

La línea ferroviaria que se construyó desde las minas de Rio Tinto hasta la
ciudad costera de Huelva, que discurre casi de forma paralela al cauce fluvial, y
actualmente en desuso, resulta un lugar privilegiado para recuperar como espacio
libre.
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ENCUADRE PROVINCIAL

Sierra
Andévalo Occidental
Andévalo Oriental
Condado Campiña
Condado Litoral
Costa

VILLARRASA
HUELVA

ENCUADRE COMARCA CONDADO CAMPIÑA

Escacena
del Campo

Paterna del Campo

Beas
Niebla

Villalba

VILLARRASA
La Palma
del Condado
San Juan
del Puerto

Manzanilla

Trigueros
Villalba
del Alcor

Chucena

Bollullos Par
del Condado

Bonares
Rociana
del Condado
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3.- AFECCIONES ADMINISTRATIVAS.
Las distintas legislaciones sectoriales establecen sus determinaciones sobre el
territorio y afectan a las propuestas de planeamiento. Su carácter supramunicipal
impone unas limitaciones de uso y unos condicionantes en el modelo territorial que
hay que tener en cuenta a la hora de ordenar y regular el espacio afectado.

3.1.- DE DOMÍNIO PÚBLICO.

3.1.1.- Vías Pecuarias.

Orden de 24 Marzo de 1972, por el que se aprueba la clasificación de Vías Pecuarias
existentes en el término de Villarrasa, provincia de Huelva.

Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias

Decreto 155/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según su artículo 39, apartado 1, las Vías Pecuarias tendrán la consideración de
Suelo no Urbanizable de Especial Protección.

En el término municipal de Villarrasa existen diez vías pecuarias, que pasan a
describirse a continuación:

a. Cordel de Portugal.

Anchura legal: 37,61 m.
Dirección: NO-SE desde Niebla atravesando el casco urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 7.331,21m.
Situación actual: deslindada desde el límite del casco urbano hasta Niebla (6.654
m). Resolución de 9 de mayo de 2001. Fecha publicación en BOJA 28/06/2001.
Parte del recorrido de esta vía discurre por suelo clasificado como urbano desde
junio del año 1993. El Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su
artículo único, disposición adicional primera, dispone:
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los tramos de vías pecuarias que discurran por suelos clasificados por el
planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido
las características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados
con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento, previo
informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su
desafección con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Junta
de Andalucía y el presente Reglamento, quedando exceptuada del régimen
previsto en la Sección 2ª del Capítulo IV, Título I, de dicho régimen.

b. Cordel de la Carretera de Sevilla a Huelva.

Anchura legal: 37,61 m
Dirección: O-E. Coincide con la A-472 a su paso por el núcleo urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 5.660,54 m.
Situación actual: no deslindada. Parte de su recorrido discurre por suelo clasificado
como urbano en las vigentes normas subsidiarias.

c. Colada del Abrevadero y del Camino de las Capellanías.

Anchura legal: de 6 a10 m.
Dirección: NO-SE. Cercana al límite oeste del término. Parte transcurre por el
municipio de Niebla.
Longitud aproximada dentro del término: 888,07 m.
Situación actual: no deslindada

d. Colada del Padrón del Molino de Viento.

Anchura legal: 15 m
Dirección: O-E. Al norte del casco urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 6.333,43 m.
Situación actual: no deslindada.
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e. Colada del Alcornocal y Cañamales.

Anchura legal: de 5 a 12 m
Dirección: NO-SE. En el límite Oeste. Parte transcurre por el municipio de Niebla.
Longitud aproximada dentro del término: 1.304,49 m.
Situación actual: no deslindada.

f. Colada del Camino de Bollullos.

Anchura legal: de 10 a 12 m
Dirección: NO-SE. Al sur del término municipal.
Longitud aproximada dentro del término: 4.567,45 m.
Situación actual: no deslindada.

g. Vereda del Camino del Pino y Las Erillas.

Anchura legal: 20,89 m.
Dirección: N-S. Parte del casco urbano. Paralela a la HU-4.102.
Longitud aproximada dentro del término: 4.719,30 m.
Situación actual: no deslindada.

h. Vereda de la Cañada del Bonal.

Anchura legal: 20,89 m
Dirección: NO-SE hasta llegar al límite del término con Bollullos en el que la
dirección cambia a NE-SO. Parte del sur del casco urbano.
Longitud aproximada dentro del término: 5.498,40 m.
Situación actual: deslindada en todo el término. Resolución de 15 de diciembre de
2000, publicado en BOJA 06/02/2001 y resolución de 20 de diciembre de 2001 con
la misma fecha de publicación.
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i. La Colada.

Anchura legal: 12 m
Dirección: O-E. Al sur de la antigua línea férrea.
Longitud aproximada dentro del término: 6.305,08 m.
Situación actual: no deslindada.

j. Colada del Padrón de Palos.

Anchura legal: 15 m
Dirección: O-E. Al sur del término, entre la actual línea de tren y la autovía.
Longitud aproximada dentro del término: 4.740,07 m.
Situación actual: no deslindada.

k.- Descansadero El Puntal
Superficie aproximada: 4.000 m2
Localización: en la intersección de la Vereda del Camino del Pino y Las Erillas y la
Colada del Padrón de Palos.
Situación actual: no deslindado.

3.1.2.- Montes Públicos.

Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes.

Ley 2/1992 de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y Reglamento Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997 de 9 de septiembre.

Los montes de dominio público tendrán la consideración a efectos urbanísticos
de suelo no urbanizable de especial protección, artículo 27. En el término de se
localiza la Dehesa Boyal, de propiedad municipal, con una superficie de 775 ha.
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3.1.3.- Aguas.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.

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

Los cauces, riberas y márgenes están sujetos a la legislación vigente. El texto
refundido, establece una zona de servidumbre de 5 m. y otra de policía de 100 m. a
cada margen. La regulación y limitaciones establecidas para cada una de las zonas
serán las de los artículos 7 a 10 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Respecto a las construcciones y edificaciones se dispone:
•

En la zona de servidumbre: no se podrá edificar sin obtener la autorización
pertinente, que se otorgará en casos muy justificados.

•

En la zona de policía: para realizar cualquier tipo de construcción se exigirá la
autorización

previa

del

Organismo

de

cuenca,

a

menos

que

el

correspondiente Plan de ordenación urbana, otras figuras de ordenamiento
urbanístico, o planes de obras de la Administración, hubieran sido informados
por el Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones
formuladas al efecto.

3.1.4.- Carreteras.

Ley 25/1988 de 29 de julio

Ley 8/2001, de 12 de junio, de carreteras de Andalucía.

En el término municipal existen carreteras que son competencia de distintas
administraciones. Únicamente la A-49 pertenece a la Red de Carreteras del Estado,
por tanto, las zonas de dominio publico, servidumbre, afección y línea límite de
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edificación son las establecidas en la legislación estatal (ley 25/1988). El resto de vías
se rigen por la ley andaluza.

Carretera

Titularidad

Tipo

Zona de

Zona de

Dominio

Servidumbre

Público (m)

(m)

Zona de
afección (m)

Línea límite
edificación
(m)

A-49

Estatal

Autovía

8

25

100

50

A-472

Autonómica

Comarcal

3

8

50

50

A-493

Autonómica

Intercomarcal

3

8

50

50

HU-4102

Autonómica

Local

3

8

50

25

Autovía A-49, Sevilla - Huelva, es de titularidad estatal, atraviesa el término en
su extremo sur. El enlace con la misma se encuentra a una distancia de 4 Kms.
del núcleo urbano.
A-472, atraviesa el núcleo urbano de Este a Oeste; de titularidad autonómica,
une Villarrasa, con la Palma del Condado y Niebla.
A-493, de titularidad autonómica, une La Palma del Condado con Valverde del
Camino. Se sitúa en el extremo Noreste del municipio.
HU-4102, incluida en la red de carreteras provincial, con dirección N-S, une
Villarrasa y Rociana.
Otras: el resto son viales secundarios que comunican distintos puntos del
interior del municipio.

3.1.5.- Ferrocarril.

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

RD 2387/2004, de 30 de diciembre por el se aprueba el reglamento del sector
ferroviario.

Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación
en los tramos de líneas de la red ferroviaria de interés general que discurren por las
zonas urbanas.
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La actual línea férrea discurre atravesando el término municipal en dirección EsteOeste. En la ley se establece lo siguiente:

Zonas de Dominio Público: 8 m a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la vía, desde la arista exterior de la explanación.
Zona de Protección: Franja de terreno a cada lado de las líneas ferroviarias,
delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente por dos líneas
paralelas situadas a 70 m de las aristas exteriores de la explanación.
Zona límite de Edificación: Se sitúa a 50 m de la arista exterior más próxima de la
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.

La Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, modifica lo expuesto en la ley y reduce la
línea límite de edificación en los tramos de líneas de la red ferroviaria de interés
general que discurran por zonas urbanas a 20 m.

3.2.- AMBIENTALES

Ley de Inventario de Espacios Naturales de Andalucía (Ley 2/1989 de 18 de julio).

Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que se declara el paisaje Protegido del
Río Tinto.

Dichas normativas otorgan a este espacio el siguiente régimen de protección:

Paisaje Protegido de Río Tinto: superficie en el término 9,95 Has.
Directiva Hábitat, 92/43/CEE, transpuesta al ordenamiento jurídico interno mediante
Real Decreto 1997/1995.

El objeto de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de
interés comunitario.
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En Villarrasa se localiza el:
Corredor ecológico del Río Tinto. Con una superficie en el término de 154,25
has. Abarca los terrenos adyacentes a la orilla del Tinto en todo su recorrido
por el municipio y de los arroyos Giraldo y Baya.

3.3.- TERRITORIALES.

Villarrasa se encuentra afectada por las determinaciones del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva. Por tanto, el nuevo Plan
General deberá respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así como
adecuarse en general al resto de determinaciones contenidas en el mismo.

3.4.- SECTORIALES

3.4.1.- Infraestructura eléctrica

Reglamento de 28 de Noviembre de 1968, sobre Líneas

Eléctricas Aéreas de

Alta Tensión.
Ley 54/1997, de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regula la actividad, de
transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.
Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre un tendido
eléctrico y un bosque, masa forestal y edificaciones (sobre puntos accesibles y no
accesibles a las personas).
Zonas afectadas.
•

Los bosques y masas de arbolado afectadas se sitúan a una distancia
de la línea de 1,5 + V(KV)/100 (m), con un mínimo de 2 m.
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Edificaciones:
- En puntos accesibles a las personas: 3,3 + V(KV)/100 (m), con
un mínimo de 5 m.
- En puntos no accesibles a las personas: 3,3 + V(KV)/100 (m),
con un mínimo de 4 m.

3.4.2.- Cementerio.

Decreto 95/2001, de 3 de abril, que aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria
Mortuoria.

En su artículo 39 se disponen los siguientes requisitos:
• Alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se establecerá
una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción,
que podrá ser ajardinada.
• A partir del recinto anterior, se establecerá una segunda zona, cuya anchura
mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso residencial.

3.4.3.- Patrimonio histórico.

Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Ley 14/07, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz.

En el término municipal se encuentran los siguientes hitos afectados por esta
legislación:
•

Ermita de Nuestra Señora de las Angustias.

B.I.C.
Estado: declarado, con fecha 10 de julio de 1985.
Tipología: Monumento.
Tipo de Patrimonio: Inmueble.
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La protección que cuenta a partir de su declaración como B.I.C. queda
desarrollada en la legislación en los siguientes apartados de la Ley 19/85:

a. Título I: De la declaración de Bienes de Interés Cultural. Artículos 9-13.
b. Título II: De los bienes inmuebles. Artículos 14- 25

Se

destaca

también

la

protección

del

entorno

del

B.I.C.,

reflejada

específicamente en los artículos 18 y 19 de la Ley 19/85.

Elementos presentes en el Catálogo de Patrimonio Inmueble Arqueológico:
•

La Alquería* (aprobación definitiva 01/1985). Yacimiento catalogado.

•

Las Capellanías* (aprobación definitiva 01/85). Yacimiento catalogado.

•

Mesa de las Ánimas* (aprobación definitiva 01/1985). Yacimiento
catalogado.

Por último, debemos mencionar la creación de un nuevo catálogo de bienes
inmuebles de interés patrimonial, para su respeto y salvaguarda, así como para
regular las labores de conservación y/o restauración que en cada una de ellas
procedan, estableciéndose para ello diferentes niveles de protección e intervención.
Este catálogo se realizará dentro del marco de actuaciones diseñadas para el PGOU
de la localidad y en el mismo estarán incluidos todos los bienes inmuebles ya citados,
a los que se añadirán otros, que se especificarán en el propio catálogo y que se ha
estimado que deben formar parte de este inventario municipal para que se garantice
una mayor protección de los mismos.

•

Bienes incluidos en el catálogo del PGOU

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

22

APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA INFORMATIVA

Mapa de Afecciones Administrativas 1

Paterna del Campo

La Alquería
Mesa de las Ánimas

da
La Cola
A49

3

La Palma del Condado

Villarrasa
Las Capellanías
Co
r de
l de

nd

el

al

Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias
!
(

2
A-47

Zona de Protección
A-472

C, A-493

A-493

L, HV-6131

HU-4102

lB

Col

FERROCARRIL
Zona de Protección

VÍAS PECUARIAS
VV.PP Clasificadas

(
!

Descansadero

ada

del
C

am

ino

de

B ol
lullo

s

Niebla
Tramos Deslindados

PATRIMONIO HISTÓRICO

(
!

al
on

O

Ferrocarril

Palos

de

A-49

I, A-472

da

n de
Colada del Padró
(
!

E, A-49

ña
Ca

Tipo, Matrícula

e la

CARRATERAS

ad
re d
Ve

HU-4102

e
ad
lad
o
C

ó
dr
Pa

lin
Mo

e
od

Po
rtug

to
en
Vi

A-49

A-49

Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias
Yacimientos

PATRIMONIO NATURAL

Bollullos Par del Condado

Paisaje Protegido del Tinto
Corredor ecológico Tinto

MONTE PÚBLICO
Dehesa Boyal

CEMENTERIO

Rociana del Condado

50 m. Sin
construcciones
Bonares
200 m. Sin uso residencial

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

23

APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA INFORMATIVA

Mapa afecciones administrativas 2
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4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICO-AMBIENTALES
4.1.- CLIMA
En la zona se da un clima mediterráneo subcontinental de veranos cálidos, que
corresponde al área del interior del valle del Guadalquivir, donde la penetración de la
influencia oceánica por el oeste tiene lugar preferentemente en invierno, pero no tanto
en verano. Ello explica el carácter muy cálido y seco de los veranos de esta zona. De
hecho, este es el rasgo que mejor la define, donde las temperaturas medias de julio y
agosto superan los 28º, produciéndose, además, estos elevados valores en virtud de
unas temperaturas máximas muy altas, que superan casi siempre los 35º y con una
frecuencia nada desdeñable los 40º. Los inviernos, aunque son suaves por la
penetración de las influencias oceánicas, son algo más frescos que en las zonas
costeras (la temperatura media anual suele descender de los 10º, aunque no suele ser
inferior a 6º-7º) y ello determina un aumento de la amplitud térmica anual respecto a
los climas mencionados anteriormente.
Para el análisis de las variables climáticas se ha recurrido a los datos de las
estaciones más cercanas dónde se dan condiciones similares, ya que en Villarrasa no
existe ninguna estación meteorológica.
Esta gráfica pertenece a la estación la Palma del Condado, situada en el
municipio del mismo nombre a 92 m de altura.

Estación termopluviométrica de la Palma del Condado (1955-1992) Fte: Sinamba 97
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Se observa como las temperaturas medias superan siempre los 10 ºC, llegando
a alcanzar los 28 en los meses de julio y agosto. Las máximas más altas se producen
en estos meses de verano, la influencia oceánica es mínima alcanzando casi los 45
ºC. Con respecto a las mínimas, se dan inviernos suaves, siendo las heladas poco
frecuentes, sobre todo en los últimos años, pero pueden producirse esporádicamente
en los meses de enero y diciembre.
Las precipitaciones medias anuales (666,7 mm), son escasas, y en ellas tanto
la sequía estival como el predominio de las lluvias otoñales e invernales son de total
evidencia, produciéndose un máximo pluviométrico entre noviembre y diciembre. A
medida que nos acercamos a los meses estivales las precipitaciones van decreciendo,
aunque la escasez de lluvia no es total, debido principalmente a las lluvias torrenciales
características en la zona en los meses centrales de verano.

Estación termopluviométrica de la Palma del Condado (1955-1992) Fte: Sinamba 97

El balance hídrico está caracterizado por un periodo de sequía acompañado de
altas temperaturas, en el que se produce un déficit hídrico. Es evidente que los meses
de verano suponen el periodo más restrictivo para el desarrollo de la vegetación.
Durante el invierno y principios de primavera, se produce un exceso de agua
por las lluvias, siendo muy útil para los cultivos en el mes de mayo.

En lo que respecta a los vientos, el más frecuente procede del SSO, seguido
por los provenientes del SSE. No son vientos estacionales, si bien las largas
permanencias del SSO, suelen darse en verano, con descansos nocturnos o
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matinales, mientras que los del SSE soplan con más frecuencia, aunque de forma
discontinua, en invierno.

Por último cabe destacar el elevado número de horas de sol, la escasez de
precipitaciones implica mayor número de días despejados al año, encontrándonos en
la provincia con más horas de sol en España, superando incluso las 3.000.

4.2.- GEOLOGÍA.

El municipio se encuentra entre el Zócalo Paleozoico y la depresión del
Guadalquivir. Por tanto las edades y tipos de los materiales existentes en el término
son muy heterogéneos, desde las pizarras del carbonífero hasta sedimentos
cuaternarios.

La columna estratigráfica en la zona está representada por las siguientes
unidades:

CARBONÍFERO
SUPERIOR

Pizarras y grauvacas

TERCIARIO
SUPERIOR

Calizas biogénicas, margas azules, limos arenosos y arenas
basales

CUATERNARIO

Glacis superior, manto eólico, terrazas, aluvial y glacis
actual.

CARBONÍFERO SUPERIOR:

Representado por pizarras y grauvacas al norte del Tinto. La potencia mínima
de esta capa se estima en unos 600 m y su base la constituyen los estratos de
pizarras basales que con una potencia algo menor (entorno a los 400 m), solo afloran
en la zona nororiental del término.

Ambas formaciones se hayan plegadas a consecuencia de la orogenia
hercínica y falladas a consecuencia de metamorfismos regionales de la misma época.
Estas estructuras tienen su representación en una falla situada al NO del término,
rumbo NE-SO. La dirección predominante de las estructuras plagadas es ONO-ESE.
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TERCIARIO SUPERIOR:

Morfológicamente estos materiales constituyen una depresión situada entre la
cota más elevada del paleozoico al norte del término y el cuaternario al sur. Son
depositados a finales del terciario en un medio marino.

De base a techo encontramos: calizas biogénicas, margas azules, limos
arenosos y arenas basales.

Estos sedimentos representan una estructura horizontal debido a su deposición
postorogénica, afloran principalmente en la parte central del término, aunque
encontramos al norte del Tinto una importe superficie de calizas biogénicas,
distribuidas superficialmente entre el material paleozoico. Ocupan una extensión
desigual, predominando las margas azules. Son más modernos conforme avanzamos
hacia el sur, dónde se sitúan los limos arenosos y las arenas basales pliocuaternarias.

La causa de que estos materiales se encuentren en superficie es el desigual
desmantelamiento erosivo de la secuencia estratigráfica.

CUATERNARIO:

A diferencia de los anteriores, no presenta una continuidad geográfica clara,
pudiéndose distinguir por la antigüedad y características geomorfológicas.

El glacis superior, es una formación constituida por conglomerados y arenas,
rojas. Se ha visto parcialmente arrasado a causa de la erosión de los afluentes del
Tinto en su margen izquierda. Constituye por su mayor altitud respecto a los terrenos
circundantes la divisoria de aguas entre el Tinto y el Guadalquivir.

El manto eólico está constituido por arenas blancas de potencia muy variable.
Morfológicamente se encuentra muy degradado, siendo inapreciable la morfología
dunar.

Con respecto al sistema de terrazas, se distinguen dos niveles: el primero
situado a unos 40-60 m, constituidos principalmente por ruditas, arenas y fangolitas, y
un segundo nivel, a unos 40-20 m de altura, con la misma composición. Ambos niveles
se extienden a ambos márgenes del Tinto.
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Los aluviales del cuaternario se circunscriben a los depósitos del Tinto y de
alguno de sus afluentes: arroyo Giraldo, arroyo San Vicente y arroyo del Sapo. Son de
constitución variable, dependiendo en los sedimentos en los que encajen, en este caso
principalmente arenas y limos.

El encajamiento del río Tinto entre los materiales del Carbonífero y el terciario,
origina en su margen izquierda un pequeño relieve en el que se desarrolla el glacis
actual, donde se sitúa el casco urbano. Se asienta sobre materiales blandos y está
constituido por arcilla, arena y grava fundamentalmente.
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Paterna del Campo

La Palma del Condado

Villarrasa

Mapa Geológico
Pizarras, grauvacas

CARBONÍFERO SUPERIOR

Niebla

Calizas biogénicas
Mar gas azules
Limos arenosos

TERCIARIO
SUPERIOR

Ar enas basales

Conglomerados,arenas (Glacis super ior)
Arenas blancas (Manto Eólico)
Aluvial: arenas y limos.

Bollullos Par del Condado
CUATERNARIO

Arcillas,ar enas y gravas (Glacis actual)
Ter razas
Ruditas, ar enas y fangolitas ( Nivel 1)

Rociana del Condado

Ruditas, arenas y fangolitas (Nivel 2)

Bonares
Falla
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4.3.- GEOMORFOLOGÍA.

Emplazado en la zona de contacto entre el Zócalo Paleozoico y la Depresión
del Guadalquivir, el término en su conjunto presenta una topografía plana en la que se
producen suaves elevaciones, con ausencia de relieves pronunciados y pendientes
que difícilmente superan el 15%.

La morfología actual es la respuesta de la actividad hidrológica a lo largo de los
años, así como de la actitud ante la erosión de los materiales. El encajamiento del
Tinto ha producido distintos niveles de terrazas, situándose la cota más baja a unos 20
m de altura, a nivel del propio río y las más altas, en las terrazas del primer nivel a 5060 m. Más allá de las terrazas fluviales, el terreno sigue subiendo hasta llegar a los
160 y 170 m, al norte y sur en los límites municipales.

La altitud máxima se alcanza justo en la divisoria de cuenca de los ríos Tinto y
Guadalquivir en la zona denominada los Lirios, al sureste del término (174 m).

Por tanto, las características geológicas y el desarrollo de los procesos
erosivos han modelado una topografía, en la que se distinguen las siguientes
unidades:
•

Zona localizada al norte del Tinto, constituye el piedemonte del Andévalo. La
dirección predominante del relieve es N-S y las pendientes pueden superar el
15%, pero no más del 30% en algunos puntos, debido al encajamiento de
algunos arroyos y a la existencia en el límite NE, de cabezos y barrancos.
Predominan en cualquier caso, las inferiores al 10%. La altura máxima no
supera los 170 m, hasta descender al nivel del Tinto.

•

Zona central del término, desde el río hasta la curva de nivel de los 100 m, a la
altura del paraje conocido como el Puntal. Las pendientes no sobrepasan el
5%, salvo las que se producen por el encajamiento del río en su margen
izquierdo y las que se deben a la existencia del glacis actual. La dirección
predominante es la SE-NO.

•

Zona que ocupa el terreno comprendido entre las curvas de 100 y 150 m, las
pendientes predominantes rondan el 10%, pudiendo llegar la 15%. La dirección
del relieve sigue siendo SE-NO.

•

Zona sur, las alturas pueden superar en pocos metros los 170. Las pendientes
predominantes difícilmente superar el 5%, pero en este caso varía la dirección
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del relieve, invirtiendo el sentido de NO a SE. A partir de esta zona el drenaje
superficial de aguas se produce hacia la cuenca del Guadalquivir.

Paterna del Campo

La Palma del Condado

Villarrasa

Niebla

P e n d i e n t e s (% )
0 - 5

Bollullos Par del Condado

5 - 10
10 - 15
15 - 20

Rociana del Condado

Bonares
> 20
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4.4.- EDAFOLOGÍA

El recurso suelo, junto a otros factores condiciona en gran medida la capacidad
de uso y del territorio. En Villarrasa el uso principal es el agrícola. Es por tanto un
recurso de cuyo manejo y gestión depende en gran medida la actividad económica de
la población.

Se aprecia una amplia gama de asociaciones, estando representados, los de
alta y media capacidad agrológica, dedicados a cultivos de secano y regadío, los de
vocación forestal, con una capacidad productiva marginal.

Para su distinción nos hemos servido de la Clasificación de la FAO y de la
información proporcionada por el Mapa de Suelos de Andalucía, se atenderá a las
principales unidades geomorfoedáficas.

Cambisol eútrico, asociado con Regosol eútrico y Litosol:

Se asientan sobre las pizarras y las calizas biogénicas del norte del Tinto. Son
suelos de clara vocación forestal y ganadera, su aptitud para los cultivos agrícolas es
menor y la producción sobre todo de herbáceos, disminuye respecto a otros suelos de
mayor fertilidad en el término. En el caso de las pizarras nos encontramos con suelos
de poca profundidad, ocupados mayoritariamente por matorral y matorral arbolado.
Las calizas biogénicas permiten el desarrollo de suelos moderadamente fértiles, sobre
los que se desarrollan los cultivos herbáceos y leñosos.
La capacidad agrológica que presentan estos suelos depende también de la
erosión que pueden sufrir ante fuertes lluvias, pues aunque la pendiente no es
condicionante en el término, se concentran aquí los mayores desniveles.

Regosol eútrico, asociado con Litosol y cambisol eútrico:

Esta unidad presenta la misma composición y las mismas características que la
anterior, siendo el principal tipo de suelo, el regosol eútrico. En este caso, está
ocupado mayoritariamente por matorral y matorral arbolado.
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Fluvisol eútrico, asociado con cambisol eútrico:

Asentados sobre el material aluvial y las terrazas del Tinto. Los fluvisoles son
suelos normalmente fértiles asociados a la vega de los ríos. Su contenido en arcillas
hace que el drenaje interno sea dificultoso, pudiendo aparecer problemas de
encharcamiento. Están ocupados mayoritariamente por frutales y herbáceos en
secano.

Vertisol crómico, asociado con cambisol vértico:

Se asientan sobre las margas en la parte central del municipio. Son suelos muy
fértiles, ricos en arcillas y de gran profundidad. Mayoritariamente ocupados en la
actualidad por cultivos de secano de buenos rendimientos. Las pendientes son
mínimas y por tanto los riesgos de erosión son muy bajos.

Regosol calcáreo, asociado con cambisol calcáreo.
Este tipo de suelos es muy característico en la campiña de Sevilla y Huelva;
nos referimos a la tierra albariza, se asientan sobre los limos arenosos y arenas del
plioceno. En el caso de Villarrasa se presenta en dos franjas separadas en el tercio sur
del municipio. Son suelos muy aptos para el cultivo de la vid y el olivo, aunque su uso
y manejo varían muy ampliamente.
El mayor problema en este caso, además de la escasez de agua para los
cultivos de riego, son los desniveles existentes en la zona, donde la erosión por fuertes
lluvias puede ser mayor.
Planosol eutrico, asociado a luvisoles plínticos, gleicos y órticos:

Se asientan sobre los conglomerados y arenas que forman el glacis superior.
Son suelos cuya característica principal es su carácter arenoso, poseen una aptitud
forestal, con baja capacidad para soportar cultivos agrícolas. En este caso la
vegetación forestal es escasa, ha sido progresivamente sustituida por cultivos de
secano fundamentalmente. Las manchas arboladas se reducen a eucaliptales, con el
consiguiente deterioro del suelo.
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Paterna del Campo

La Palma del Condado

Villarrasa

Niebla

Clases de Suelo
Cambisol Eutrico
Fluvisol Eutrico

Bollullos Par del Condado

Regosol Calcáreo
Regosol Eutrico
Vertisol Crómico

Rociana del Condado

Planosol Eutrico
Bonares
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4.5.- USOS DEL SUELO.
Para el estudio y representación de los usos del suelo se han utilizado los
datos aportados por el Landcover del año 99, las superficies actuales destinadas a los
distintos usos han sufrido algunas variaciones, aunque sin grandes cambios si
tenemos en cuenta la totalidad de superficie del término.
AGRÍCOLA:
Casi el 58% del territorio municipal, es suelo ocupado con actividades
agrícolas, la mayor parte con herbáceos de secano, sobre todo trigo, girasol y
remolacha. Este tipo de cultivos se extiende prácticamente por todo el territorio, pero
especialmente en los suelos margosos de la depresión central. Los herbáceos en
regadío, fundamentalmente remolacha, constituyen una porción menor, aunque la
tendencia en los últimos años es la sustitución de cultivos tradicionales por otros
intensivos más rentables. Entre los leñosos de secano predomina el olivo y la vid,
aunque ésta en los últimos años está sufriendo un retroceso a favor del propio olivar.
Las hectáreas dedicadas al cultivo de frutales en riego han aumentado en los últimos
años, concentrándose en la margen norte del Tinto la superficie dedicada al
melocotonero y la nectarina principalmente.
Conviven diferentes tipos y formas de explotación, desde mosaicos, a grandes
superficies extensivas e intensivas, que se distribuyen de la siguiente forma:
Uso
Herbáceos secano

Superficie (has)

Porcentaje de sup forestal (%)

2295,67

55,4

42,32

1,02

Leñosos en secano

408,17

9,85

Leñosos en regadío

348,12

8,40

Mosaico cultivos

328,95

7,94

719,89

17,37

4143,12

100

Herbáceos en regadío

Zonas heterogéneas
en secano
TOTAL
% RESPECTO A SUP

57,55

MUNICIPAL
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FORESTAL:
El terreno forestal constituye el 34% de la superficie municipal. Se concentra en
el tercio norte, sobre las pizarras paleozoicas en las estribaciones del andévalo de
Huelva.

La componen sobre todo, matorrales y pastizales, acompañados de un estrato
arbóreo repoblado, principalmente eucalipto. La vegetación potencial en la zona es
prácticamente inexistente, se reduce a estados regresivos arbustivos, a determinadas
manchas de encinas entre los eucaliptales y pinares y a varias hectáreas de encinar
en las que se mezclan el uso ganadero y agrícola. Se han localizado en la Vega de la
Aradilla (pastos, encinas y acebuches) y en la Zorrera (pastizales y encinas muy
dispersas). También se produjeron repoblaciones en el sur del término (eucaliptales),
en terrenos muy arenosos, que difícilmente permiten el cultivo agrícola.

Uso
Arbolado denso

Superficie (has)

Porcentaje de sup forestal (%)

17,84

0,74

Matorral arbolado

997,96

41,50

Matorral

947,67

39,41

Pastizal

339,38

14,11

Talas y plantaciones

65,30

2,71

Roturaciones

36,27

1,51

2404,42

100

TOTAL
% RESPECTO A

33,40

SUP MUNICIPAL
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GANADERO:
Tiene lugar tanto la ganadería intensiva como la extensiva. Respecto a la
primera, se destaca la existencia de granjas avícolas, que se extienden alrededor del
núcleo urbano pero de forma muy dispersa, es la actividad ganadera principal. En el
polígono actual se ubican seis explotaciones de escasa entidad, tres dedicada al ovino
y otras tres al bovino; este tipo de ganadería de mayor importancia hace años, ha ido
decreciendo en número de reses. Respecto a la ganadería extensiva, se concentra en
los montes adehesados en las márgenes del Tinto, en las zonas conocidas como la
Aradilla y en la Zorrera. En ambos casos se trata de ganado bravo.
INDUSTRIAL:
La superficie industrial presenta carácter local, de pequeñas empresas y
mercado reducido, ligado principalmente al ámbito comarcal. Se concentra en el
polígono existente en suelo urbano, a pie de la carretera A-472, antigua nacional que
permite comunicar Villarrasa con La Palma del Condado y Niebla. Las actividades
localizadas son:
-

Carpintería metálica.

-

Taller mecánico.

-

Panadería.

-

Almacén de maquinaria.

Fuera del casco urbano a unos 2 kms. de distancia, se ubica en dirección a
Rociana la Pirotecnia Costa de La Luz 2000 S.L, dedicada a la fabricación y venta al
por menor de cohetes, tracas, bengalas y fuegos de artificios. En el Real Decreto
230/1998, por el que se aprueba el reglamento de explosivos, se establecen las
distancias mínimas de seguridad. Los nuevos usos que se prevén en el entorno,
habrán de respetar dichas distancias para evitar cualquier riesgo en infraestructuras o
asentamientos.
Al norte del término municipal, próxima a la carretera de la Palma-Valverde, se
encuentra la Planta de Reciclaje y Obtención de Abonos Orgánicos. Dicha planta
presta servicio a un conjunto de treinta municipios, con una población superior a los
360.000 habitantes, que representa el 80% de la población provincial y el 82% de los
residuos generados, con 187.667 Tm/año. La diputación de Huelva prevé su
ampliación para la adaptación a nuevas necesidades y nueva legislación existentes.
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URBANO:
El núcleo residencial principal se localiza en el casco urbano. En los últimos
años han proliferado viviendas de origen ilegal a lo largo de la carretera que conduce a
Rociana, concentrándose en el paraje conocido como Los Llanos. Estas edificaciones,
aunque de uso residencial, carecen de las infraestructuras urbanas necesarias.
Igualmente sucede con la urbanización localizada en el entorno Huertos del Vallejilón,
en las inmediaciones del término de Niebla.
OTROS USOS:
La extracción de áridos, señalada como zona minera en el mapa no tiene lugar
en la actualidad. Se han localizado varias explotaciones hoy día abandonadas, que no
han sido restauradas. Dos de ellas se localizan en la margen sur del río Tinto, donde
se explotaban las calizas biogénicas para la fabricación de cemento. Las otras dos se
sitúan al norte de la autovía, en terrenos arenosos. La situada en el límite con Rociana
es propiedad del ayuntamiento, actualmente se utiliza como vertedero de residuos
inertes. Dicho emplazamiento deberá adaptarse a la normativa actual en cuanto a su
gestión y mantenimiento.
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38,83%

5,67%
10,00%

0,23%
4,57%

0,59%

0,33%
0,57%

4,84%

0,96%
4,71%

0,91%
13,86%

0,25%

13,16%

0,50%

Herbáceos en secano (38,78%)
Leñosos en secano (5,66%)
Zonas heterogéneas en secano (9,99%)
Mosaicos de cultivos (4,56%)
Herbáceos en regadío ( 0,59%)
Leñosos en regadío (4,83%)
Formaciones arboladas densas (0,25%)
Pastizal (4,71%)
Matorral (13,15%)
Matorral con arbolado
(13,84%)
Roturaciones (0,50%)
Talas y plantaciones forestales recientes (0,91%)
Zonas húmedas y superficies de agua (0,96%)
Zonas urbanas (0,57%)
Zonas mineras (0,33%)
Zonas industriales e infraestructuras (0,23%)

Porcentaje de usos pormenorizados en la totalidad del
término (Fte: Landcover 99)
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Paterna del Campo

La Palma del Condado

Villarrasa

USOS DEL SUELO
CULTIVOS HERBACEOS
CULTIVOS HERBACEOS Y LEÑOSOS
CULTIVOS LEÑOSOS
FOR. ARBOL. DENSA: EUCALIPTOS
FOR. ARBOL. DENSA: QUERCINEAS
MATORRAL DENSO
MATORRAL DENSO ARBOLADO: OTRAS FRONDOSAS

Niebla

MATORRAL DISPERSO CON PASTO Y ROCA O SUELO
MATORRAL Y PASTIZAL ARBOLADO: EUCALIPTOS
PASTIZAL
PASTIZAL ARBOLADO: QUERCINEAS. DISPERSO
RIOS Y CAUCES NAT.:BOSQUE GALERIA

Bollullos Par del Condado

BALSAS DE RIEGO Y EMBALSE
ZONAS SIN VEGETACIÓN
TEJIDO URBANO
ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Rociana del Condado

AUTOVIAS, AUTOPISTAS Y ENLACES VIARIOS

Bonares

ZONAS MINERAS

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

41

APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA INFORMATIVA

4.6.- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

4.6.1.- AGUAS SUPERFICIALES

Las aguas superficiales que discurren por el término municipal, están
distribuidas entre dos cuencas hidrográficas, la del Guadalquivir y la del Tinto,
gestionadas respectivamente por las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y
la Atlántica Andaluza. La línea de separación de ambas discurre al norte de la A-49, a
170 m. de altura. Por tanto, tan sólo una mínima parte pertenecen a la cuenca del
Guadalquivir.

La cuenca del Tinto abarca el 90% del territorio. El río con una dirección NESO, actúa de línea de separación entre los afluentes de la margen derecha e
izquierda, cuyos comportamientos difieren por la distinta composición litológica y
morfología de la zona.

En el norte la red de drenaje, se articula en torno a los siguientes arroyos:
Helechoso, del Rubio, de La Torre, de Buenavista, de El Sequillo, del Huerto del
Hambre, de los Majalitos, del Virache, de los Aceituneros y del Sanguino.

Se asientan sobre los terrenos pizarrosos paleozoicos del norte, dando lugar a
una red bien definida y claramente dendrítica, debido a la escasa pendiente de la
zona.

La naturaleza litológica del sur (margas, arcillas, arenas...),con materiales más
deleznables que los anteriores, y la casi despreciable pendiente en la mayor parte del
territorio, dan lugar a una red de drenaje en el margen izquierdo del Tinto, más
inestable y menos consolidada. Cuando se producen lluvias torrenciales la red crece
multiplicándose los cauces intermitentes que discurren hacia el río. Algunas de estas
corrientes pueden verse interrumpidas por el núcleo urbano y han causado problemas
de inundación en distintas épocas. La construcción de un canal en el límite sur del
casco, a modo de muro de contención ha permitido la recirculación de las aguas
pluviales evitando estos problemas en la actualidad. Los arroyos más importantes en
esta zona son: El Giraldo, Baya, El Sapo y San Vicente.
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El sector más meridional del término encauza sus aguas a la cuenca del
Guadalquivir, destacando el arroyo de La Cárcava, que va a desembocar al Parque
Nacional de Doñana.

4.6.2.- AGUAS SUBTERRÁNEAS
Villarrasa se encuentra dentro de dos unidades hidrológicas, AlmonteMarismas y Niebla-Posadas, el primero al sur y el segundo en el norte del término
municipal. Las características generales de los mismos son las siguientes:
Sistema Almonte-Marismas: De una superficie aproximada de 2.300 Km2. La
recarga natural se ha estimado en 200 Hm3 de media al año. Procede de la infiltración
de parte de la lluvia que cae sobre el acuífero libre. Además recibe la aportación por
infiltración de los excedentes de riego agrícola, así como las zonas de inundación de
ríos y arroyos.
Los limos arenosos del mioceno y las arenas pliocuaternarias constituyen el
material acuífero que componen el sistema. La potencia aumenta conforme nos
desplazamos hacia el sur, de forma que de los 15 m de espesor de estas formaciones
pasamos a los 200 en el extremo meridional.
Las margas azules son la base del sistema, poseen una potencia de unos 50 m
en los bordes más cercanos a los afloramientos paleozoicos y unos 200 en las zonas
más alejadas.
Sistema Niebla-Posadas: Es de menor extensión que el anterior, 380 Km2. La
recarga natural se estima en 31, 55Hm3/año, siendo la fuente principal el agua de
lluvia y los aportes del Tinto en aquellas zonas situadas en la margen izquierda del
curso.
Los materiales acuíferos que componen el sistema son los pertenecientes a las
calizas biogénicas, arenas, areniscas calcáreas, gravas de cemento carbonatado y
conglomerados. La potencia es variable. El muro de esta formación lo constituyen las
pizarras paleozoicas. El buzamiento sur de esta formación y el techo de margas azules
hacen de esta formación un acuífero en carga.
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Respecto a la superficie de estos sistemas en el término municipal, podemos
decir que sus características hidrogeológicas reflejan la diversidad de situaciones en lo
que a recursos se refiere. Las condiciones de permeabilidad de las formaciones
geológicas nos permiten diferenciar cinco áreas:
Dominio Paleozoico. La impermeabilidad de estos materiales impide la
acumulación de aguas subterráneas, por tanto los acuíferos se sitúan
fuera de los límites de las pizarras y grauvacas.
Margas Azules: material más impermeable del acuífero. Se comportan
como

arcillas

o

rocas

porosas

e impermeables. Su principal

característica es la gran capacidad de absorción, dando lugar a una
película que cierra por completo los canales intersticiales.
Calizas biogénicas, arenas pliocuaternarias, terrazas y depósitos
cuaternarios. Están constituidos básicamente por arenas y gravas. De
acuerdo

con

la

composición

y

granulometría

dominantes,

las

formaciones citadas se consideran rocas porosas y permeables.
Mientras las terrazas, calizas y depósitos alimentan el acuífero 26 del
sistema Niebla-Posadas, las arenas pliocuaternarias hacen lo propio
con el 27 del Almonte-Marisma.
Las Arenas blancas del manto eólico, constituyen el nivel de
permeabilidad más alta, pero la potencia de estas formaciones es débil,
por tanto tienen una capacidad relativa de almacenamiento.
Limos arenosos y conglomerados del glacis superior. Son materiales de
porosidad media, asociados a los anteriores constituyen una fuente de
alimentación para el acuífero 27.
La capacidad de infiltración del terreno, está relacionada con la vulnerabilidad
de los acuíferos y por consiguiente con los ecosistemas que mantiene. Las zonas más
vulnerables son por tanto, los depósitos eólicos del cuaternario, las arenas basales del
pliocuaternario, y las arenas y gravas que rodean al Tinto.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VILLARRASA

44

APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA INFORMATIVA

Paterna del Campo

La Palma del Condado

Villarrasa

Niebla

PERMEABILIDAD
Bollullos Par del Condado

Muy Baja
Baja
Medio

Rociana del Condado

Alta
Muy Alta
Bonares
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4.7.-VEGETACIÓN POTENCIAL.
La determinación de la vegetación potencial requiere situar el término en su
contexto biogeográfico y bioclimático. Según Rivas Martínez, Villarrasa se inscribe en
la región mediterránea en la provincia Luso-Extremeduriense (sector MariánicoMonchiquense).

Atendiendo a la zonificación en pisos bioclimáticos para la Región Mediterránea
que ha desarrollado el mismo autor, el área de estudio pertenece a las siguientes
series:

Serie

Termomediterránea

gaditano-onubo-algarviense

y

mariánico- monchiquense subhúmeda silicícola del alcornoque.
Oleo sylvestris-Querceto suberis sigmentum (26).

El área de ocupación de esta formación potencial se sitúa en el
norte del término, desarrollándose en las pizarras paleozoicas y
las calizas biogénicas terciarias. Se corresponde con bosques de
alcornoque acompañado de Olea europea subsp. sylvestris
(acebuche). Las etapas de regresión de estos alcornocales
siguen las siguientes pautas: bosque, madroñal, espinal, pastizal
de vivaces, brezal-jarales,jaral o jaguarzal, pastizal de anuales.

Serie Termomediterránea mariánico- monchiquense y bética
seco-subhúmeda silicícola de la carrasca. Mirto communisQuerceto rotundifoliae sigmentum (27a).

Se extiende en la margen norte del Tinto, sobre las terrazas
cuaternarias, las pizarras paleozoicas y calizas terciarias.
Su etapa madura corresponde a un bosque denso de encinas,
que

alberga

un

sotobosque

planoesclerófilo,

bastante

desarrollado.
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Serie Termomediterránea bético-algerviense y tingitana seco
subhúmedo-húmedo

basófila

de

la

carrasca.

Smilaci

mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmentum (27b).

Está representada en el sur del Tinto, extendiéndose en la mayor
parte del territorio municipal, sobre los materiales cuaternarios.

Los bosques que representan la etapa clímax de esta
biogeocenosis tienen como árbol dominante la encina, pero
alberga

además

diferentes

elementos

termófilos

como

Chamaerops humilis, Olea europea sylvestris, Smilax aspera,
Clematis cirrosa, Tamus communis, Cerotoniua siliqua, Pistacea
lentiscos, Aristolochia baetica Rubia longifolia. De estas etapas
maduras quedan poco vestigios, ya que el alto valor agrícola de
los suelos (en este caso se asienta mayoritariamente sobre las
margas), ha supuesto su desaparición.

Respecto a la vegetación de ribera, cabría esperar que la primera
banda riparia, la más interna, estuviera compuesta por una sauceda,
serie riparia del Salix pupurea subsp. Lambertia, suelen ocupar los
márgenes de arroyos y ríos con caudal constante durante todo el año.
En este caso, el régimen de lluvias irregular, el carácter temporal de los
arroyos y la ocupación de las tierras de cultivo, supone la desaparición
esta serie, aunque son visibles algunos representantes de la misma.

Tras esta banda y menos próxima al cauce, se halla una segunda
banda de vegetación de choperas termófilas (Populus alba) que se
caracteriza por un enriquecimiento en adelfa (Nerium oleander) como
elemento termófilo. En el momento que la chopera desaparece o se
abre aparecen los tarayales (Tamarix gallica), en muchas ocasiones
coexisten ambos debido a la eutrofización de los suelos. Aparecen
también comunidades de zarzal y en zonas húmedas próximas a
taludes del cauce se localizan comunidades de cañaveral. En los suelos
de vega con un horizonte pseudogley se instala una tercera banda
formada por olmeda (Ulmus minor) que ocupa biotopos más alejados
del cauce del río.
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4.8.-VEGETACIÓN ACTUAL.

En el término municipal, es evidente la transformación sufrida respecto a la
vegetación

climácica.

Actualmente

la

cubierta

vegetal

está

constituida

mayoritariamente por cultivos, habiendo quedado la vegetación potencial relegada a
algunas superficies salpicadas con quercíneas al noreste del término.

Los ecosistemas actuales presentan en general, un importante grado de
transformación, motivado por dos causas principales: la sustitución por cultivos
agrícolas del bosque mediterráneo y las reforestaciones con fines productivos (pinos y
eucaliptos).

A día de hoy se diferencian distintos tipos de formaciones vegetales, estas son
las principales:
•

Herbáceos (trigo, girasol y remolacha fundamentalmente).

•

Leñosos (olivo, vid, otros frutales).

•

Formaciones arboladas densas (eucaliptos).

•

Matorral disperso con arbolado (eucaliptos y pinos).

•

Matorrales y pastizales con quercíneas dispersas.

•

Matorral.

•

Pastizal.

•

Vegetación de ribera.

Casi el 58% del territorio municipal, es suelo ocupado con actividades
agrícolas, la mayor parte con herbáceos de secano, sobre todo trigo, girasol y
remolacha. Este tipo de cultivos se extiende especialmente en los suelos margosos de
la depresión central. Los herbáceos en regadío, fundamentalmente remolacha,
constituyen una porción menor, aunque la tendencia en los últimos años es la
sustitución de cultivos tradicionales por otros intensivos más rentables. Entre los
leñosos de secano predomina el olivo y la vid, aunque ésta sufre un retroceso a favor
del propio olivar. Las hectáreas dedicadas al cultivo de frutales en riego han
aumentado en los últimos años, concentrándose en la margen norte del Tinto la
superficie dedicada al melocotonero y la nectarina principalmente.
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Las

formaciones

forestales

se

concentran al norte del término, en las zonas
de la Dehesa Boyal, Cabezo de las Peñas
Blancas,

Mesa

del

acebuchal...

Están

constituidas mayoritariamente por matorrales
acompañados de especies, que aunque
exógenas, forman parte del paisaje del
territorio, Eucalyptus globulus, Eucalyptus
cameldulensis y Pinus pinea. La propia
Jaras y Eucaliptos, Mesa del Acebuchal

naturaleza del terreno (pizarras y grauvacas)

y las condiciones que impone la existencia del eucalipto, implica el empobrecimiento
de los suelos y la dificultad de crecimiento de especies no forestales.

En la zona sur, por encima de la autovía, encontramos eucaliptales con
matorral. En esta mitad del municipio es más evidente la deforestación sufrida a lo
largo de los años, las roturaciones y erosión del terreno son claras. La sustitución
forestal por cultivos agrícolas e incluso el abandono de los terrenos (antiguas
extracciones de áridos), provoca problemas de arrastre de tierras en épocas de fuertes
lluvias y su sedimentación aguas abajo, obstruyendo caminos y zonas de paso
(inmediaciones del arroyo el Cortijo).

Como ya se ha mencionado, la vegetación climácica es prácticamente
inexistente. Las quercíneas, Quercus rotundifolia principalmente, se reducen a
pequeñas hectáreas en la Vega de la Aradilla y en la Zorrera, en el límite con la Palma
del Condado. En ambas se da un aprovechamiento ganadero, cuya vegetación de
menor porte está representada por matorrales y pastizales, la densidad arbórea es
muy baja.

En

el

estrato

arbustivo

encontramos

especies termófilas mediterráneas, siendo
las más abundantes diversas especies de
jaras y brezos. En las zonas donde el nivel
piezométrico está próximo a la superficie,
la

zarza.

Este

matorral

puede

acompañarse de un estrato herbáceo,
Matorrales y pastizales, Mesa del Acebuchal

dominado por especies de pastizal.
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Las formaciones riparias aparecen poco desarrolladas a lo largo de los
diferentes arroyos. En los cauces poco profundos y sobre suelos limosos, aparece una
vegetación palustre, cuyas especies más comunes son los carrizos (Phragmites
australis), o las eneas (Typha angustifolia, Typha latifolia, Typha dominguesis) y las
cañas (Arundo donax). En menor grado, existen especies arbóreas asociadas a los
cauces: olmo, álamo y fresno (Ulmus minor, Populus alba y Fraxinus angustofolia,
respectivamente).

Cañaveral, Arroyo Giraldo

Fresnos, Arroyo Giraldo

Cabe especial mención la inexistente vegetación riparia del río Tinto. Sus
singulares características implican la ausencia de arboleda en sus márgenes, aunque
sí es posible observar con mayor frecuencia la adelfa (Nerium oleander), arbusto
adaptado a diversos tipos de suelo y capaz de crecer en condiciones adversas, como
es el caso.
En cuanto a la presencia de especies vegetales incluidas en el Decreto
104/1994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora
Silvestre Amenazada de Andalucía, es de destacar la Erica andevalensis, catalogada
como en peligro de extinción. Su presencia se hace más habitual en el andévalo,
asociado a actividades mineras, pero las especiales condiciones de acidez del río
Tinto hacen posible la existencia de este brezo endémico en la zona.
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4.9.- FAUNA.

El medio forestal está dominado por cultivos de eucaliptos. Estos presentan
una serie de problemas ambientales importantes: empobrecimiento del suelo y alto
consumo de agua, dando lugar a poca diversidad de especies vegetales en los
eucaliptales. Como consecuencia, la fauna asociada se ve muy mermada respecto a
otros ecosistemas. Estos hábitats son usados como lugares de paso para aves y
mamíferos provenientes de otras áreas.

Las montes adehesados son pequeños enclaves cuyo tamaño no permite el
amparo de fauna muy numerosa, pero si de algunas rapaces como el águila calzada
(Hieraetus pennatus) o el ratonero común (Buteo buteo).

Entre los mamíferos pueden ser frecuentes la gineta (Genetta genetta), el erizo
europeo (Erinaceus europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus) o la liebre (Lepus
europeaeus), especies en general ligadas a la caza menor. Es posible encontrar
animales de mayor porte como el ciervo (Cervus elaphus) o el jabalí (Sus scrofa),
aunque en menor proporción; su hábitat natural es el monte mediterráneo y el bosque
de coníferas y en el municipio sólo quedan pequeños reductos.

Entre los anfibios y reptiles, el sapo común (Bufo bufo), rana común, (Rana
perezi) sapo de espuelas (Pelobates cultripes), culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus), culebra de escalera (Elaphe scalaris), la lagartija colilarga
(Psammodromus algirus), lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), lagarto
ocelado (Lacerta lepida), la culebrilla ciega (Blanus cinereus), la salamanquesa común
(Tarentola mauritanica), etc.

Pero la mayor parte del término está ocupada por cultivos agrícolas y son las
comunidades faunísticas adaptadas a este hábitat antropizado las que tienen mejor
representación. Respecto a las aves, encontramos rapaces como el cernícalo vulgar
(Falco tinunculus), el cernícalo primilla (Falco naumanni) o el aguilucho cenizo (Circus
pygargus) y otra avifauna como el alcaraván (Burinhus oedicnemus), la calandria
(Melanocorypha calandra), la tórtola común (Streptopelia turtur), la alondra (Alauda
arvensis), la cogujada común (Galerida cristata), la terrera común (Calandrella
brachydactyla), la bisbita campestre (Anthus campestris), la lavandera blanca
(Motacilla alba), el estornino negro (Sturnus unicolor), el cuervo (Corvus corax), el
mochuelo (Athene noctua), etc.
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Los mamíferos más comunes son los adaptados a los ambientes esteparios: el
topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), el ratón moruno (Mus spretus), la
liebre común (Lepus europeaeus), el erizo europeo (Erinaceus europaeus), el ratón de
campo (Apodemus sylvaticus)...

Entre los reptiles destacan: la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), la culebra
de herradura (Coluber hippocrepis), la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus),
el lagarto ocelado (Lacerta lepida) o la salamanquesa común (Tarentola mauritanica).

Los arroyos y masas de aguas permanecen largas temporadas secas, así que
en este caso sólo podemos destacar aquellos anfibios que aprovechan las aguas
temporales, como son el sapo y la rana común (Bufo bufo y Rana perezi,
respectivamente).

Hemos de hacer especial mención de la presencia de linces (Lynx pardina) en
la zona. Villarrasa se encuentra fuera de los ámbitos administrativos del POTAD, pero
el término municipal es lugar de paso de estos mamíferos en peligro de extinción
(Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) hacia la sierra norte.
Existen otras especies animales de las mencionadas anteriormente, que tienen
su área de distribución en Villarrasa y se encuentran incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas:

-

De interés especial:
Reptiles: salamanquesa común, lagartija colilarga, lagartija colirroja y
culebra de escalera.
Aves: aguilucho cenizo, ratonero, águila calzada, cernícalo primilla,
sisón, alcaraván, mochuelo común, calandria común y terrera común.
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5.-PAISAJE.
El medio perceptual está determinado por dos factores fundamentales:
-

Las características texturales y geomorfológicas. Son las formas,
volúmenes, cromatismo, objetos del paisaje… que conforman el
escenario paisajístico.

-

Los elementos estructurales que articulan la percepción paisajística:
sendas de consumo visual, hitos, cuerdas y telones.

La uniformidad del terreno forestal, constituido fundamentalmente por masas
densas y homogéneas de eucaliptal y matorral, implica poca variedad textural y
cromática, sólo rota por el contraste que proporcionan los montes adehesados
concentrados en la Aradilla y la Zorrera; éstos por el contrario son espacios abiertos
donde caben arbustos y pastizales que tapizan el terreno. En dichos terrenos, no se
registran alturas elevadas, pero la acción erosiva de los arroyos ha ocasionado la
fragmentación del relieve en numerosas “mesas” y “cabezos”, constantemente
evocados en los topónimos de la zona: Cabezo de las Peñas, Mesa del Acebuchal,
Mesa de las Ánimas…
La diseminada e intermitente red fluvial implica el desarrollo de una vegetación
riparia escasa, principalmente arbustiva y herbácea, aunque en algunos tramos de los
arroyos aparecen especies arbóreas de mayor porte de forma natural o antrópica,
ofreciendo mayor calidad visual.
Hemos de destacar el entorno paisajístico que proporciona el río Tinto. Actúa
como línea divisoria de las tierras de campiña y del piedemonte de la sierra. Aunque
desprovisto de vegetación de ribera destacable, las peculiares características del río,
dan lugar a un paisaje singular teñido de rojo por los depósitos de hierro y cobre. Este
escenario se ve potenciado por la existencia de los molinos harineros, cuya presencia
se hace visible a lo largo de todo el cauce del Tinto, la utilización de materiales como
la pizarra o el ladrillo implican su integración en el medio que le rodea.
El puente Gadea constituye otro hito paisajístico en el entorno, actualmente en
desuso, era el nexo de unión entre los municipios de La Palma del Condado y
Valverde del Camino.
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Por otra parte, el paisaje agrícola es el predominante en el término municipal,
de características similares al resto del Campo de Tejada, tierras llanas o ligeramente
alomadas donde predominan los herbáceos de secano con las ocres del cereal y
amarillos del girasol, variando según la estación del año.
En cuanto a los elementos estructurales que articulan la percepción paisajística
encontramos:
•

Sendas de consumo visual: se trata de las vías de comunicación a través de
las cuales se puede observar el paisaje. Encontramos sendas primarias y
secundarias, según la densidad de vehículos y terciarias, cuando el recorrido
por las mismas se hace expresamente para disfrutar del paisaje:
-

Senda primaria A-49: presenta un paisaje monótono de cultivos
heterogéneos, siguiendo la nota concordante en el paisaje rural de
Villarrasa.

-

Sendas secundarias A-472, A-493 y HU-4102: se trata de carreteras con
tránsito intercomarcal e interprovincial, de circulación más lenta que la
anterior y por tanto, permite una observación más pausada de las
variantes del paisaje.
La primera permite observar una campiña llana con suaves elevaciones
en un primer plano, dando paso en el margen derecho de la carretera a
las estribaciones serranas. Si seguimos avanzando por la travesía,
encontramos el único hito protegido en Villarrasa, la Ermita de Las
Angustias, construcción del S. XVI, protegida como BIC desde el año
1985. El polígono industrial se ubica inmerso en la trama urbana, sin
ningún tipo de discontinuidad visual respecto a las edificaciones
residenciales.
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Ermita de Las Angustias

La A-493 transcurre por la zona más accidentada del término,
adentrándose desde la campiña en el andévalo. Y por último la HU4102, cuya característica más destacable es que atraviesa la divisoria
de cuencas del Guadalquivir y del Tinto, con el consiguiente cambio de
dirección en el relieve. Las discontinuidades topográficas, aunque más
suaves, se siguen manteniendo hasta el límite del término municipal.
-

Sendas terciarias: en este caso hemos de destacar, aunque no es
posible su recorrido con vehículo a motor, la antigua vía férrea hoy
abandonada. Su valor está determinado por el entorno natural
característico en el que discurre, paralela al río Tinto.

•

Hitos: son elementos singulares, que caracterizan un lugar y proporcionan una
identidad propia desde el punto de vista paisajístico. Consideramos como tales
la Ermita de Las Angustias, la hacienda El Duque, los molinos harineros del
Tinto y el propio Puente Gadea. Son visibles desde cualquiera de las sendas
mencionadas anteriormente.
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Molino Gadea

Hacienda El Duque

•

Cuerdas: son líneas de inflexión en las condiciones topográficas. Como se ha
mencionado ya, existe una clara ruptura topográfica en la divisoria de cuencas
por encima de la autovía.

•

Telones: se trata de elementos verticales, que limitan o cierran el campo
visual. En este caso el telón principal lo proporciona la colina que divide la
divisoria de cuencas.
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6.- RIESGOS
6.1.- GEOTECNIA.
Desde el punto de vista geotécnico se diferencian distintas unidades
cartográficas distinguidas por sus características y condiciones constructivas
determinadas a partir de la composición litológica de los materiales, sus propiedades
hidrogeológicas y naturaleza geomorfológica. La información referida al término ha
sido obtenida a partir del Mapa Geotécnico General 1:200.000.
Podemos decir que las condiciones constructivas en Villarrasa son favorables o
aceptables a excepción del límite noreste, desde la carretera de La Palma del
Condado-Valverde del Camino hasta dicho límite, donde las características
geomorfológicas y geotectónicas son desfavorables. En este caso la existencia de
pendientes más pronunciadas y de fallas tectónicas desaconseja la existencia de
edificaciones en la zona.
Por tanto, a excepción de la superficie mencionada, el término no presenta
problemas que impidan o dificulten el crecimiento urbanístico, en cualquier caso habría
que tener en cuenta la normativa sectorial en el campo de la construcción al respecto.
6.2.- SISMOLOGÍA
Villarrasa se encuentra situado en una zona de peligrosidad sísmica media,
donde el valor de aceleración sísmica básica, según la Norma Sismorresistente, es de
0,08.
De esta forma y en base al análisis del Mapa de Peligrosidad para un periodo
de recurrencia de 500 años, no son esperables terremotos catastróficos de intensidad
superior a VII, pero sí seísmos de poca entidad, que pueden ocasionar daños
puntuales.
Será de aplicación la Norma de Construcción sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSE-02), en dónde se proporcionan los criterios técnicos para aquellos
proyectos, construcciones y edificaciones a lo que le sea de aplicación.
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6.3.- INUNDABILIAD
Las inundaciones son fenómenos hidrológicos que afectan a los cauces de
ríos, arroyos y marismas. Sin embargo, esta circunstancia no es permanente en el
tiempo, sino que es susceptible de modificarse debido, entre otras, a la acción
antrópica, que puede cambiar sustancialmente las características del territorio. La
magnitud del problema crece cuando las llanuras de inundación son ocupadas por
infraestructuras o edificaciones.

El régimen pluviométrico municipal tiene un marcado carácter torrencial e
irregular. Esta característica, tiene importantes repercusiones sobre la actividad
urbana y el espacio rural, especialmente cuando la mayor parte de la masa forestal del
municipio ha desaparecido.
Las inundaciones acontecidas en el actual casco urbano han estado
provocadas por dos hechos principalmente: la poca previsión en la construcción de
infraestructuras

y

la

existencia

de

una

red

poco

consolidada

que

crece

considerablemente en época de lluvias.

El Decreto 189/2002, por el que se aprueba el Plan de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces, recoge un punto de riesgo en el arroyo
Baya, a su paso por la carretera A-472. Este problema fue resuelto con la ampliación
de las obras de fábrica de los puentes y desde el año 1997 no se producen
inundaciones en la zona descrita.

Otro punto conflictivo se da al paso del arroyo Giraldo por la carretera del
nuevo cementerio hacia la A-493. Se producen anegaciones puntuales por la
proximidad de la vía al cauce y la evacuación de las aguas en la carretera es
insuficiente.

En la zona sur, la red de drenaje se multiplica con las lluvias y en el discurrir
natural, las aguas atraviesan el casco urbano, problema que originó la construcción de
un canal de contención que deriva las aguas pluviales al arroyo del Sapo. La
construcción de esta infraestructura ha evitado que se repitan los problemas de
anegaciones en el interior del casco urbano.
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Puente de la A -472 sobre el Baya

6.4.- INCENDIOS FORESTALES

Es un riesgo dado por la alta combustibilidad que adquiere la masa arbórea y
arbustiva sobre todo en los meses de verano. Las altas temperaturas y escasas
precipitaciones a lo largo del año son factores determinantes en la aparición de
incendios normalmente provocados por acciones humanas.

El término municipal de Villarrasa está integrado en la Comarca CondadoCampiña declarada según el Decreto 470/1994, de prevención de incendios forestales,
en su anexo I, como zona de peligro de incendios, y por tanto sujeto a sus
determinaciones.

Es necesario destacar la poca densidad de caminos y pistas en las zonas
forestales, siendo imprescindible para la minimización del riesgo, el mantenimiento de
dichos elementos, libres de material combustible.

La situación de mayor peligrosidad la encontramos en el norte del término,
existiendo poco riesgo de pérdidas humanas por la lejanía con el núcleo urbano.
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7.- ESTUDIO SOCIOECÓNÓMICO
Para ilustrar la situación socio-económica del municipio de Villarrasa, se
establecen a continuación varios elementos de estudio, dentro de los datos con los
que cuenta el I.E.A. (Instituto de Estadística de Andalucía) sobre la Demografía,
Empleo y Vivienda, que nos permiten conocer las características generales del
municipio y realizar un primer análisis del medio humano como uno de los aspectos
fundamentales a tener en cuenta en este documento de avance del Plan General de
Ordenación Urbana de Villarrasa.

7.1.- DEMOGRAFÍA

Utilizando como base las fuentes del Instituto de Estadística de Andalucía,
podemos encontrar datos referentes a la población, su distribución y su estructura se
reflejan en la siguiente tabla:

DATOS GENERALES SOBRE POBLACIÓN EN
VILLARRASA 2007

POBLACIÓN TOTAL

2142

POBLACIÓN HOMBRES

1086

POBLACIÓN MUJERES

1056

POBLACIÓN EN DISEMINADO/ 2006
POBLACIÓN EN NÚCLEO/ 2006

75
2046

En la misma, podemos encontrar un equilibrio entre la población masculina y
femenina así como cierta presencia de población en diseminado, teniendo en cuenta la
gran extensión del término municipal, con un total de 72.16 Km2, lo que deja el dato de
densidad de población alrededor de 29 habitantes por kilómetro cuadrado.
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Para completar este dato se muestra la evolución demográfica experimentada
en Villarrasa, tomando como punto de partida el año 1996, donde salvo un leve
descenso en los años 2001 y 2003, se observa una tendencia al crecimiento
demográfico:
EVOLUCIÓN EN LA POBLACIÓN: HOMBRES
1090
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En un análisis de la estructura por edades podemos observar un menor número
de población joven, siguiendo la línea general nacional de envejecimiento de la
población, pues en las edades medias es donde se observa un mayor número de
habitantes:

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD EN VILLARRASA/ 2004
HOMBRES

%

MUJERES

%

TOTAL

0-19

275

7,3

251

6,6

526

20-64

1338

35,5

1337

35,5

2675

65 Y MÁS

251

6,6

314

8,3

565

TOTAL

1864

49,4

1902

50,6

3766

Para pormenorizar la estructura de la población en Villarrasa atendiendo a los
grupos de edad se muestra la pirámide de población realizada conforme a los datos
poblacionales de 2004, en la que se puede observar la baja tasa de natalidad, así
como un hecho coincidente en ambos sexos, el dato de máximo rango corresponde a
las edades comprendidas entre los 20 y 30 años:
Se trata de un tipo de pirámide llamada regresiva con una base más estrecha
que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande. Es propia de
los países desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún están
presentes sus últimas generaciones. Se trata de una población envejecida con bajas
tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural reducido.
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Otro dato interesante sería la evolución demográfica de Villarrasa desde
principios del siglo pasado, teniendo en cuenta los datos del censo, en el que se
puede observar el crecimiento progresivo de la población:

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA VILLARRASA (CENSO)
1900

3004 Hab.

1910

2757 Hab.

1920

2969 Hab.

1930

2906 Hab.

1940

2990 Hab.

1950

3004 Hab.

1960

2800 Hab.

1970

2425 Hab.

1975

2342 Hab.

1981

2310 Hab.

1986

2246 Hab.

1991

2182 Hab.

2001

2310 Hab.
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A la hora de reflejarlo en un gráfico se observa claramente la tendencia a la
baja, donde se produce un descenso de la población claramente reflejado en 1920 que
volvió aumentar para mantenerse en una tendencia creciente; este descenso, es
debido a la corriente migratoria desde las zonas rurales hasta las urbanas con motivo
de la crisis agrícola que provocó un descenso en los puestos de trabajos vinculados a
esta actividad y por tanto afectó especialmente a aquellos pueblos más arraigados al
sector agrario 1:

4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
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Por último se aportan los datos referentes a los movimientos naturales de la
población, donde cabe destacar el número creciente de inmigrantes con respecto a los
emigrantes, dato que se completa con el de la población extranjera residente en el
municipio:

MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN DE VILLARRASA
CRECIMIENTO TASA BRUTA DE

TASA BRUTA DE

INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN
TOTAL

TOTAL

INTERIOR

INTERIOR

21

5

31

26

11,5

30

19

13,8

14,36

24

49

-6

11,41

12,36

53

31

2001

0

9,8

12,6

48

36

2002

-11

13,0

13,03

41

27

2003

-14

8,6

13,92

53

33

2004

1

13,3

12,9

56

45

VEGETATIVO

NATALIDAD

MORTALIDAD

1996

-14

7,5

14,1

1997

-9

1998

-1

7,2

1999

-2

2000

___________________
1: FOURNEAU, F. La provincia de Huelva y los problemas del desarrollo regional. Pub.
Diputación Provincial de Huelva y el Instituto de Estudios Onubenses ”Padre
Marchena”. Madrid, 1983.
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7.2.- EMPLEO

En cuanto a los datos referentes al empleo y la actividad de la población de
Villarrasa, y teniendo en cuenta los datos de población ocupada, queda patente las
mayores dificultades que encuentran las mujeres para acceder al mercado de trabajo,
si bien se aprecia un considerable cambio, en este caso positivo en cuanto a la tasa de
actividad femenina que crece con respecto al dato de 1989: 8,9 por un 63,61 en el
dato de quince años más tarde:

DATOS SOBRE EMPLEO EN VILLARRASA/ 2001
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TASA DE ACTIVIDAD

65,45

36,61

51.03

TASA DE EMPLEO

49,7

18,1

33,9

76

49,5

62,75

50,5

24

37,25

TASA DE OCUPACIÓN
TASA DE PARO

Si prestamos atención a los sectores de actividad, es el sector servicios el que
adquiere un mayor importancia, lo que supone un cambio considerable en cuanto a la
actividad más importante del municipio con respecto a los datos de 1989, siendo
entonces la agricultura el principal foco de actividad en Villarrasa, lo que supone un
símbolo de la evolución y adaptabilidad económica experimentada por el municipio, lo
que se refleja también en el sector industrial que ha visto multiplicada casi por cuatro
la cifra que obtenía en 1989:

SECTORES DE ACTIVIDAD
2001

1989

AGRICULTURA

33,9%

57,8%

INDUSTRIA

11,5%

13,3%

CONSTRUCCIÓN

15,3%

3,5%

SERVICIOS

39,3%

25,32%
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Prestando atención a las diferentes actividades económicas dividas por
sectores y teniendo en cuenta la importancia de cada uno de ellos para el desarrollo
económico del municipio, se pueden aportar diferentes datos que completen la visión
sobre cada uno de los sectores de producción:

1. Sector Primario: la Agricultura

Es la principal ocupación de este sector económico, dada la escasa,
importancia que tienen los aprovechamientos ganaderos; la distribución de los
terrenos de Villarrasa, indica una gran extensión de terrenos forestales y de prados y
pastizales, dado el amplio término municipal.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE TIERRAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VILLARRASA/ 2004
TOTAL DE TIERRAS DE CULTIVO

4155

TOTAL DE PRADOS Y PASTIZALES

1750

TERRENO FORESTAL

11096

TOTAL OTRAS SUPERFICIES

1042

SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL

7176

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS POR
TAMAÑO VILLARRASA/1999
ENTRE 0-5 Has.

398

ENTRE 5-10 Has.

66

ENTRE 10-20 Has.

28

ENTRE 20-50 Has.

22

MÁS DE 50 Has.

9

TOTAL

523
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Si se hace comparativa con los datos existentes para la comarca, la provincia y
Andalucía, se observa una preponderancia de las pequeñas explotaciones, sobre todo
en los datos que se refieren a la provincia de Huelva:

EXPLOTACIONES AGRARIAS
VILLARRASA CONDADO
ENTRE 0-5 Has.

HUELVA

ANDALUCÍA

76%

71,60%

60%

51,30%

Has.

22,1%

25,20%

30,20%

22,20%

MÁS DE 50 Has.

1,72%

3,20%

9,80%

26,53%

ENTRE 5-50

2. Sector secundario:

El porcentaje referido a este sector, era de un 26,8% lo que supone una
evolución con respecto a anteriores datos, si bien no demuestra una excesiva
importancia de las actividades industriales para la economía de Villarrasa, en cuanto
a la distribución de las actividades industriales destaca la presencia de industrias
manufactureras en general con un porcentaje muy elevado sobre el total:

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL VILLARRASA/ 2004
MANUFACTURERAS

16

ALIMENTACIÓN

5

QUÍMICAS

1

METALÚRGICAS

4

PLÁSTICO/ CAUCHO

0

MADERA/ CORCHO

2

PAPEL

0

MATERIALES NO MEÁLICOS

0

TOTAL

28
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Dentro de este sector conviene analizar por separado a la Construcción, por su
creciente importancia dentro de las actividades económicas, no sólo enVillarrasa, ya
que es un hecho que se muestra de forma generalizada, convirtiéndose en aquellas
zonas donde la agricultura tiene especial importancia en un sector de actividad que
sirve de refugio para los trabajadores agrícolas de temporada:

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN VILLARRASA/2000
CONSTRUCCIÓN COMPLETA, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

2

ALBAÑILERÍA Y PEQUEÑOS TRABAJOS

3

MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE METAL Y CUBIERTAS

0

CONSOLIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENOS

2

DEMOLICIÓN Y DERRIBO

0

INSTALACIONES

2

OTROS

5

TOTAL

14

TOTAL 2004

14

3. Sector Terciario:

Convertido en el sector de actividad económica más importante en Villarrasa,
según los datos de 2001,con un 39,3% y desbancando al tradicional sector que
encabezaba la productividad: la agricultura, como un símbolo del progreso y el
desarrollo hacia nuevas formas de productividad; en cuanto a su distribución:

EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS VILLARRASA/2004
COMERCIO

61

HOTELES/ HOSPEDAJE

0

RESTAURANTES

0

BARES/ OTROS

16

TRANSPORTES

3

FINANCIERAS

2

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

1

ACTIVIDADES SOCIALES Y SANITARIAS

5

OTRAS

0
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7.3.- VIVIENDA

Para completar el resumen de los datos económicos se dará una visión general
de la situación de la vivienda en Villarrasa a la luz de los datos obtenidos a través del
Instituto Nacional de Estadística, usando como fuente los resultados definitivos del
censo de viviendas, actualizado al año 2001. Además la tabla ofrece los datos
comparativos de la provincia de Huelva y de Andalucía.

A través de las siguientes tablas, se podrá establecer una idea aproximada de
cual es la situación general del estado de las viviendas a partir de las diferentes
variables que en las mismas se expresan. Por ejemplo, según la tabla que aparece a
continuación podremos analizar que en este municipio, las viviendas de segunda
ocupación no tienen gran importancia con respecto al número de viviendas principales.

CLASE DE LA VIVIENDA FAMILIAR
AÑO 2001

PRINCIPALES SECUNDARIAS

VACÍAS

TOTAL

VILLARRASA

720

84

92

896

HUELVA

150945

48620

32980

232545

ANDALUCÍA

2415143

514178

598669

3527990

VIVIENDAS SEGÚN EL NÚMERO DE PLANTAS
AÑO 2001

1

2

3

4

TOTAL

VILLARRASA

656

240

1

0

987

HUELVA

84972

52633

18374

26155

182134

ANDALUCÍA

737354

1048408

348870

393349

2527981

En el caso del número total de viviendas según el número de plantas que
alcanzan, el porcentaje más elevado, como supone casi una norma en los diferentes
municipios de la zona, pertenece al de las viviendas que tienen una o dos plantas,
mientras que el de cuatro plantas no existe.
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VIVIENDAS SEGÚN EL AÑO DE CONSTRUCCIÓN

ANTES DE

1900

1921

1941

1951

1961

1971

1981

1991

NO ES

1900

1920

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2001

APLICABLE

376

20

20

16

55

57

126

65

161

1

897

HUELVA

14945

9158

1056

10648

22370

27795

57185

33514

47232

628

10648

ANDALUCÍA

148716

88562

115696

10648

291241

569930

896920

606682

655429

15791

3531124

AÑO 2001
VILLARRASA

TOTAL

Tal y como se observa en la tabla anterior, la tendencia constructiva en el
municipio, es de progresivo aumento, fruto de un proceso demográfico de crecimiento
en el mismo, que requiere una construcción de viviendas en línea ascendente, si bien
ese proceso evolutivo constante aparece interrumpido por un crecimiento por encima
de la tendencia que se experimenta a lo largo de las diferentes décadas del siglo
pasado, en concreto la que va de 1971 a 1980, donde se duplica el dato de la década
anterior, resultando incluso superior al dato registrado en la siguiente, 1881- 1990, en
la que se vuelve a unos guarismos que están más acorde con la media de
construcciones en tendencia ascendente de todo el siglo; el dato resulta más llamativo
cuando se aprecia que incluso en la última década del siglo se sigue manteniendo un
crecimiento constante, por lo que el dato de 1971-1980 supone el elemento
diferenciador en esa línea de crecimiento constante, lo que debe responder a criterios
demográficos también extraordinarios para la citada época. En la última década del
siglo XX hay que destacar un crecimiento demográfico superior a la anterior, que
asciende a 161 habitantes.

VIVIENDAS SEGÚN EL ESTADO DEL EDIFICIO
AÑO 2001

RUINOSO MALO DEFICIENTE

BUENO

VILLARRASA

3

14

67

812

HUELVA 2001

1754

2891

14841

213867

ANDALUCÍA 2001

32447

62672

248982

3171232

NO ES APLICABLE

TOTAL

1

897

628

233981

15791

3531124

El dato sobre el estado general del parque de viviendas, nos lleva a calificar de
muy bueno, ya que a la vista de los datos recogidos, un amplísimo porcentaje del total
de viviendas se encuentra en perfecto estado de conservación, destacando un
porcentaje bajo como malo y ruinoso. Esto ocurre en líneas generales tanto en
Villarrasa como en la provincia y Andalucía, aunque sigue siendo alarmante el estado
precario de viviendas en los tres items.
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NUMERO DE VIVIENDA POR EDIFICIO
VIVIENDA / EDIFICIO
VILLARRASA
AÑO 2001

1

2

3

4

10 A 19

TOTAL

733

132

12

4

16

897

La vivienda unifamiliar clásica, es el tipo de vivienda más repetido, como
demuestra la estadística representada en la tabla anterior, donde el dato de una
vivienda por edificio es la realidad que ampliamente supera a las demás, siendo
también llamativo el dato que refleja la escasa presencia de edificios que albergan
viviendas plurifamiliares, lo que enfatiza la conclusión de que Villarrasa mantiene una
estructura clásica de los municipios de la zona, en lo que al ocupación de los edificios
se refiere.

VIVIENDAS POR SUPERFICIE ÚTIL

AÑO 2001

HAST

30

46

61

76

91

106

121

151

MÁS

A 30

-

-

-

-

-

-

-

-

DE

m2
VILLARRASA

1

HUELVA

360

ANDALUCÍA

TOTAL

45m2 60m2 75m2 90m2 105m2 120m2 150m2 180m2 180m2
11

61

108

180

168

86

59

2928 13543 30416 45319 26141 14996 9513

13178 77434

22741 45103 71281 39866 22995 16472
7

8

4

6

4

6

18

28

720

3648

4031

150945

65272 74644 2415143

En cuanto a las viviendas por superficie útil que podemos apreciar en
Villarrasa, el tipo de residencia que presenta un mayor porcentaje corresponde a
aquellas que se encuentran en la horquilla que va desde los 75 m2 a los 90 m2, si bien
hay que tener en cuenta la presencia de casas que superan los 180 m2, que
prácticamente que son muy escasas junto con las de 45 m2 responderán a una
tipología de casa antigua, más propia de décadas anteriores, con respecto al tipo de
vivienda de construcción más moderna donde los metros de superficie útil, son, por
norma general, más reducidos.
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VIVIENDAS SEGÚN EL RÉGIMEN DE TENENCIA

AÑO 2001

EN

EN

PROPIEDAD ALQUILER

CEDIDA GRATIS
O A BAJO
PRECIO

OTRA
FORMA

TOTAL

VILLARRASA

610

10

19

81

720

HUELVA

126140

11264

7658

6883

150945

ANDALUCÍA

1997337

222002

90758

105046

2415143

Por último, esta tabla viene a completar lo analizado anteriormente, con
respecto al régimen de tenencia de las viviendas, su análisis confirma que el dato más
elevado corresponde al de viviendas en propiedad, quedando las viviendas en alquiler
en un segundo plano.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA

73

APROBACIÓN INICIAL

MEMORIA INFORMATIVA

8.- INFORMACIÓN URBANA.
8.1. – EL ESPACIO URBANO.

8.1.1.- ORIGENES.

Los orígenes de la localidad de Villarrasa hay que buscarlos en los romanos
que eligieron el emplazamiento después de su campaña contra los cartagineses,
aunque los vestigios más importantes proceden de la etapa del Bajo Imperio, en los
últimos siglos del declive y a las puertas de la invasión bárbara. Prueba de ellos son
los restos encontrados en “El Cortijo” ó la “Necrópolis“ hacia el camino de Rociana.

Transcurrido el periodo de ocupación visigoda, los moros acudieron al lugar para
convertirlo en una avanzadilla fija de la custodia de Niebla. Este asentamiento estuvo
siempre vinculado con al Condado de Niebla, hasta hacerse independiente con el título
de “villa”, del cual procede su nombre actual, también con referencia a la planicie
donde se asienta.

El núcleo originario se localizó en la zona noroccidental sobre el siglo XVI. Tras la
Reconquista pronto pasó a manos de la Casa de Medina Sidonia, con la que
experimentaría una evidente evolución, extendiéndose hacia el sureste en busca del
Camino Real, antigua vía romana que vertebraba las comunicaciones de la comarca.
Así seguiría, con ese tono vital alto, durante los mejores años de su historia, los
comprendidos en las centurias de los siglos XVI y XVII, en pleno apogeo colonizador.

El principal eje de esta expansión fue el Cordel de Portugal, vía pecuaria que
coincide con las actuales calles Larga y García Mateo.

A finales del siglo XVIII queda configurado la mayor parte del trazado actual,
recordando que muchos de los edificios anteriores desaparecieron con el terremoto de
Portugal del año 1.750, y se construyeron de nuevo en este siglo.

La trama se sigue expandiendo hacia el Sur hasta que a principios del s. XX el
trazado de la línea de ferrocarril Sevilla-Huelva se constituye como límite
condicionante del crecimiento meridional del municipio, por lo que los crecimientos
más recientes se centran en ocupar los vacíos existentes a lo largo de dicho trazado, y
en la zona más occidental.
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8.1.2.- EVOLUCION DE LA TRAMA VIARIA.

La red viaria en el núcleo original presenta una trama irregular, con viales de
escasa dimensión, todas dirigidas hacia la Iglesia de San Vicente. En la fotografía
aérea del casco histórico de Villarrasa puede observarse la homogeneidad de su
entramado, ocupando la zona noroeste del municipio.

Los nuevos crecimientos fechados a finales del siglo XVIII, se desarrollan de
forma lineal siguiendo el Cordel de Portugal, actualmente Calles Larga y García
Mateo.
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Posteriormente el desarrollo de la ciudad comienza a realizarse con una forma
estrellada desde la trama anteriormente consolidada, y a su vez, expandiéndose hacia
el sur hasta la comunicación comarcal de La Palma-Niebla, dejando grandes vacíos
urbanos en su interior sin resolver. El viario se crea de mayor dimensión dejando entre
ellos manzanas mayores pero que siguen siendo irregulares en su trazado.

De la misma forma, se continúan los crecimientos hacia el oeste, siguiendo la
comarcal y ocupando el terreno de forma discontinua, en grandes superficies.
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8.1.3.- LA RED VIARIA.

El entramado viario existente está fuertemente ligado a la evolución en el
tiempo y las distintas expansiones hasta llegar a su configuración actual.

Actualmente la principal vía de comunicación y la que soporta mayor tráfico es
la Autonómica 472 La Palma-Niebla, que a su paso por la trama urbana queda
absorbida por ésta transformándose de carretera a calle, convirtiéndose en Calle
Nueva. A ella también confluye el acceso desde la Autovía 49 Sevilla-Huelva, desde
su enlace con Rociana, sumando así un punto conflictivo en su intersección.

A nivel urbano, la principal vía de movilidad coincide con la calles Cruz, Larga y
Doctor Ríos Ramos, siendo un eje principal en el desarrollo de Villarrasa
(antiguamente la vía pecuaria del Cordel de Portugal), y el que soporta la mayor parte
de la movilidad tanto peatonal como rodada.
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De forma simultánea a este eje principal, conviven otras calles que según su
trazado han sido significativos en los distintos periodos de crecimientos del núcleo
urbano y marcan una ligera jerarquía dentro de la trama viaria.
Estos ejes vienen a coincidir con los caminos históricos de configuración del
municipio no respondiendo con las necesidades de circulación actuales, siendo las
calles Pintón, San Vicente y Aparición; las calles Virgen de los Remedios, San José y
Avda. Andalucía; calles Real y Hermanos Infante Decos; y casi de la misma jerarquía
las Calles Huelva y Matamoros .
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8.1.4.- EL ESPACIO PUBLICO.

El espacio público libre para el uso y disfrute de los ciudadanos es mínimo, y
los que existen coinciden con los crecimientos más antiguos, correspondiendo con
pequeñas plazas.

La mayor de ella, situada frente al Ayuntamiento, Plaza de España, hace que
por su situación sea el espacio libre principal de uso, enclavada en el viario
estructurante y apoyando a edificios públicos. Las otras plazas se han creando casi
por resolver el encuentro entre calles, como Virgen de la Angustia, Isabel II y Blas
Infante.

Aunque tomamos como espacios libres los disponibles en Glorieta de la
Encrucijada, y los dos de Calle Alférez Mateo, no son más que ensanchamientos en
las aceras, que no cumplen ni con los mínimos legales de 200 m² de superficie y 12m
de diámetro, pero son los únicos relevantes en toda la trama.

Aún computando estas aceras elevadas, la extensión total de todas ellas, se
encuentra muy por debajo de las exigencias legales, y sobre todo personales, que
hacen que los villarraseros tengan necesidad de salir a otros municipios para el
disfrute y paseo.
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La carencia endémica de suelo público hace que no exista parque municipal y,
por supuesto, la zona donde se realiza la Feria no se puede considerar, porque no
ofrece usos alternativos el resto del año.

8.1.5.- EL TEJIDO URBANO.

El tejido de Villarrasa resulta muy homogéneo debido a que su ocupación es
mayoritariamente de uso residencial, y más concretamente de viviendas unifamiliares
entre medianeras, con la consiguiente reducción de mezclas tipológicas. Este tejido
forma una zona compacta desde su origen, aledaño a la Iglesia de San Vicente,
diferenciada sólo hacia los extremos en los crecimientos más recientes, que han
dejado superficies vacías dentro de las manzanas de mayor superficie.

La estructura parcelaria esta muy ligada a la trama en la que se implanta y al
grado y momento de desarrollo del tejido urbano que soporta.

Centro Histórico

Podemos detectar una zona más o menos homogénea en sus manzanas y
parcelas interiores, en el centro histórico y su primera expansión según la vía principal
de calle Larga.
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En esta zona nos encontramos con manzanas pequeñas, irregulares y con
poco fondo, dejando parcelas reducidas en las que las construcciones ocupan la
mayor parte de ellas, dejando sólo algunos patios.

Conforme se desarrolla la vía principal, las manzanas ocupan mayores
superficies, se configuran con formas alargadas pero igual de irregulares y dejando
parcelas con similares dimensiones.

Debido a las irregularidades de la trama parcelaria, se dan situaciones de
vivienda mínima, por situaciones en vértices de manzanas triangulares o por apertura
de adarves o nuevas calles. También encontramos parcelas con dimensiones
minúsculas en los vértices de las manzanas trapezoidales en la zona de extensión y
los extremos de las calles.

Ensanche Sur-Este

En el Ensanche sur-este, que comprende en su interior la comunicación vial
comarcal, las manzanas se hacen mayores pero siguen siendo irregulares. Estas
nuevas dimensiones, hacen que se diferencien de la zona más consolidada, en que el
fondo se hace mayor, y al ser las construcciones casi de la misma entidad, resultan
grandes huecos o vacíos en su interior sin resolver.
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Se detectan parcelas con grandes fondos y fachadas muy reducidas, ligadas a
tejidos poco evolucionados, en los que las dimensiones son mayores.

Ensanche Sur-Oeste

En las zonas de extensión al oeste, las manzanas se vuelven más regulares y
homogéneas, con formas rectangulares y trama viaria ordenada. Las parcelas se
proyectan con forma rectangular, con dimensiones similares en fachada y fondo.

Fuera de la zona reidencial se han ido incorporando nuevos suelos para la
ubicación de dotaciones e industrias, quedando entre ellos y el resto de la trama
urbana una zona sin resolver, provocando zonas conflictivas en el conjunto del
municipio.
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8.2- TIPOLOGÍA Y USOS URBANOS.

Desde el punto de vista del Plan de Ordenación nos interesa, no tanto el
estudio de las características intrínsecas de los edificios sino los cambios que lleva
consigo la nueva edificación respecto de la preexistente.

La diferenciación entre edificación preexistente y nueva edificación es en
general imprecisa, porque existen modelos intermedios que incorporan elementos de
ambas, y porque a veces las nuevas formas edificatorias se incorporan solo
parcialmente a la edificación preexistente.

Íntimamente ligada a la estructura parcelaria se entiende la evolución tipológica
de la edificación, en relación biunívoca, y en respuesta a los condicionantes
funcionales y culturales que impone cada época histórica.

Los edificios de Villarrasa están destinados fundamentalmente a vivienda, en
un porcentaje del 95% aproximadamente, como corresponde a un municipio de
pequeña entidad con alta dedicación a actividades agrarias.

Según datos de Julio de 2006 de la Dirección General del Catastro, de los
edificios con destino básico a vivienda, el 35,28% datan de fecha anterior a 1.950; un
31,66% se construyó entre 1950 y 1980, y el resto es de creación más reciente. Esto
hace que exista un equilibrio interior entre edificaciones antiguas y construcciones
modernas, que favorece una calidad y estética aceptable en todo el municipio, ya que
se compensan los inmuebles abandonados o de peor conservación, con los nuevos y
bien conservados.

Existe en el interior un porcentaje muy bajo de usos no residenciales, tales
como comercios o pequeños talleres, integrados totalmente en la trama urbana. Sí es
destacable la situación interior de una gran industria aceitera que crea conflictos a su
alrededor en discordancia tanto de uso como de superficie ocupada. Otras tipologías
se encuentran en la periferia, con un mejor acceso y bien diferenciado de la tipología
residencial.
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8.2.1.- TIPOLOGIA RESIDENCIAL.

Por su organización e inserción en el tejido urbano, la extensión superficial
mayor la ocupa la Tipología predominante de “vivienda unifamiliar entre medianeras”,
salvo en enclaves muy específicos de “viviendas unifamiliares aisladas” situados al
sur, junto a la carretera de enlace con Rociana, surgidos de forma incontrolada.

La mayor parte de los edificios residenciales son de Uso “vivienda unifamiliar”,
siendo alguno de los de dos plantas, de uso bifamiliar.

La Altura de la edificación en un 30% se mantiene en una sola planta, o una
planta más soberado, con las características originales en fachadas. El 70% se ha
duplicado en altura, bien por obras de elevación de planta manteniendo la baja
preexistente, o por edificación de nueva planta casi reciente. Los edificios que
señalamos con tres plantas, no son tales, ya que corresponden a cúpulas, torres o
salientes de edificios singulares.

La alternativa de limitar en Ordenanzas la altura máxima a una o dos planta
debe ser contemplada en las manzanas mas estables, tanto para evitar la alteración
de la morfología urbana actual, como para garantizar la permanencia de la población
existente, que no se ve de esta manera tentada a buscar otras alternativas por
presiones inmobiliarias. En todo caso, la transformación futura de estas manzanas
debe realizarse de manera unitaria, y con dirección municipal, para garantizar en lo
posible la permanencia del tejido social y el reequipamiento local.

Atendiendo a sus características organizativas y constructivas se distinguen los
siguientes tipos edificatorios entre las edificaciones consolidadas:
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TIPO 1: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE UNA PLANTA
Características:
-Alturas
-Cubierta
-Esquema Organizativo

Una planta ó una planta con soberado
Teja curva cerámica a dos aguas
Puerta de acceso principal en un lateral en parcelas
pequeñas y en centro de fachada con ventanas ambos lados
en solares mayores, principalmente de autoconstrucción.

-Situación
-Parcela
-Ocupación parcela

-Fachada

Entre medianeras y alineada respecto al espacio público.
Irregular en su forma y variable en su tamaño.
La edificación se concentra en la parte anterior de la
parcela, ocupando todo su frente y desarrollándose en dos,
tres o más crujías. En el interior, la edificación secundaria, a
veces de menor altura que la principal, se desarrolla a
expensas del espacio libre, integrado éste por patios
estructurales.
No presenta balcones ni elementos de ornamentación.
De color blanco. Los materiales habituales son el ladrillo para
muros y madera para la cubierta.

FOTOS:

LOCALIZACIÓN:
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TIPO 2: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS
Características:
-Alturas
-Cubierta
-Esquema Organizativo

-Situación
-Parcela
-Ocupación parcela

-Fachada

Dos plantas
Teja curva cerámica a dos aguas
Unifamiliar: planta baja con puerta de acceso principal en
centro de fachada con ventanas ambos lados .
Entre medianeras y alineada respecto al espacio público.
Irregular en su forma y variable en su tamaño.
La edificación se concentra en la parte anterior de la
parcela, ocupando todo su frente y desarrollándose en dos,
tres o más crujías. En el interior, la edificación secundaria, a
veces de menor altura que la principal, se desarrolla a
expensas del espacio libre, integrado éste por patios
estructurales.
Balcones en planta alta centrados con huecos inferiores.
Elementos decorativos cerámicos en recercados de huecos y
zócalos. Pretil de remate para tapar la visual de la cubierta y
ennoblecer la construcción. De color blanco o tonos claros.
Los materiales habituales son el ladrillo para muros y
hormigón para la cubierta.

FOTOS:

LOCALIZACIÓN:
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8.2.2.- TIPOLOGIA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (INDUSTRIAL O DE
SERVICIOS).
Entre los edificios con uso industrial o de servicios podemos distinguir:

Edificios de actividades productivas en espacios residenciales.
Aunque son muy escasos corresponden a edificios, o parte de los mismos, de
actividades productivas insertos en los tejidos residenciales, compartiendo la parcela
con la vivienda mediante la segregación vertical de usos: vivienda en planta alta y
actividad productiva en planta baja, o bien en edificios de uso exclusivo.

En el primer caso, denominado “bajo comercial”, la edificación se adapta a la
organización de las plantas superiores, aunque con una clara tendencia a ocupar la
totalidad de la superficie de la parcela.

Estos edificios insertos en tejidos residenciales se localizan preferentemente en
el casco antiguo, favorecidos por la heterogeneidad del parcelario, ocupando cualquier
tipo de emplazamiento, desde los más centrales, donde compiten con la vivienda
unifamiliar que se sustituye por vivienda por piso con bajo comercial, a los
emplazamientos en la periferia del casco, pasando por los emplazamientos
intermedios donde en ocasiones es sustituido por actuaciones de vivienda.
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Edificios de actividades productivas en espacios específicos.

Corresponde a edificios específicos de actividades productivas localizadas en
enclaves especializados en los que generalmente se excluye el uso residencial. A este
tipo pertenecen los edificios de la zona sur-este lindando con la trama urbana, de la
Cooperativa del Vino, y en el sector al sur-oeste del municipio, entrando por la
carretera desde Niebla, en formación de polígono.

En estos casos, el edificio responde, en general, a una especificidad tipológica
con una cierta independencia de la morfología de la parcela.

En el sector de la Cooperativa, al este, los edificios se disponen en módulos
independientes de gran tamaño e implantación aislada, no ofreciendo ninguna relación
con la forma de la parcela.

En el sector más al oeste, los edificios son, predominantemente, del tipo
“nave”, de planta rectangular y cubierta a dos aguas, sobre un parcelario ajustado en
sus dimensiones y regular en su forma. Los edificios se disponen correlativamente
estableciendo relaciones de medianerías.
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8.2.3.- EDIFICIOS E INSTALACIONES DE DOTACIONES PÚBLICAS.

Son escasos tanto en superficie como en número de edificios, y se encuentran
integrados dentro de la trama urbana de uso residencial, a excepción del colegio de
educación infantil y primaria y el polideportivo que se ubican en el borde urbano. Esto
se puede apreciar claramente en el plano correspondiente a los equipamientos.

Las tipologías de los edificios responden a sus usos específicos, salvo en el
caso de las dotaciones ubicadas en antiguos edificios residenciales que conservan la
tipología particular de este uso.

Edificios administrativos

- Ayuntamiento; Plaza de España nº 7, edificio contemporáneo de dos plantas, en
esquina.
- Registro Civil y Juzgado de paz; Plaza Isabel II
Edificios e instalaciones de equipamientos sociales

- Docente:
Guardería Infantil; c/ Pinta s/n,
Colegio de Educación Infantil y Primaria “Azorín”; Av. de la
Constitución s/n,
Centro Municipal de Educación de adultos; c/ Pinta s/n
Aula de Formación; c/ Pinta nº 5
Aula Guadalinfo; c/ Pinta s/n
Aula de usos múltiples; c/ Pinta s/n

- Deportivo:
Polideportivo Municipal; c/ del Pilar s/n

- Sanitario:
Consultorio médico; c/ Pinta s/n
Farmacia; calle Virgen de los Remedios nº 32

- Cultural:
Biblioteca pública; c/ Virgen de los Remedios nº 1, 1
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- Comunitario:
Mercado de Abastos; calle Médico Luis Salazar
Hogar del pensionista; calle Virgen de los Remedios nº1
Centro de Servicios Sociales “Alcalde José María Boza”; calle
Virgen de los remedios nº 1
Policía Local; Plaza de España nº 9
Centro de Información a la mujer; calle Pinta nº 7
Oficina de Correos y Telégrafos; calle Médico Luis Salazar s/n
Cementerio
- Transportes:
Estación de Renfe; ctra. Nacional 630
- Religioso:
Iglesia de San Vicente Mártir; en Calle Iglesia s/n,
Ermita de San Roque, en Plaza del Rocio
Ermita de las Angustias, en Plaza de las Angustias
Ermita de Nuestra de los Remedios, en Calle Virgen de los
Remedios s/n
Capilla Santa Cruz de Arriba, Calle Alférez García Mateos s/n
Capilla Santa Cruz del Campo, Calle Cruz s/n
Teneria, en Calle Aparición s/n
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8.3.- ZONAS HOMOGÉNEAS DE EDIFICACIÓN

El área urbana actual es un área bastante homogénea en su mayor parte,
excepto en los extremos donde el tejido se conforma con algunas irregularidades. Nos
encontramos con tipologías edificatorias poco diversas en los distintos crecimientos
urbanos que se han producido a lo largo de la historia del municipio.
Cabe señalar los siguientes sectores:
1. Centro Histórico.
2. Ensanche Sur-Este.
3. Ensanche Sur-Oeste.

El foco originario de la población se sitúa en torno a la iglesia de San Vicente,
extendiéndose de forma radial, en las calles Iglesia, Tras Iglesia, Carnerete, y Paraíso,
con una estructura parcelaria menuda y anárquica.

A partir de este núcleo originario se produce una primera expansión hacia el
sur, siguiendo la estructura de las vías existentes y repitiendo la forma estrellada en
las calles Agricultores, Real, Niña, San José, Maestro Francisco, Aparición, Faltriquera
y Empedrada. A esto se le unen las calles Larga, Alférez García Mateo, y Doctor Ríos
Ramos, con parcelario de mayor tamaño que en el núcleo originario, pero
manteniendo su misma identidad.

En los posteriores crecimientos, y hasta el último siglo, la evolución del
municipio no sigue el mismo esquema de crecimiento, debido a la aparición de
importantes infraestructuras de comunicación de toda la comarca. Estos nuevos
trazados se van conformando con grandes manzanas, dejando huecos internos, y
creándose parcelas de dimensiones mayores. Comienza la aparición de usos de tipo
industrial y comercial, mezclados en la trama residencial y exentos a ella con
dimensiones considerables. Incluso las tipologías edificatorias se van modificando
hasta llegar a edificios exentos.

Los bordes urbanos aparecen marcados por una deficiente formalización
urbana y por la presencia de usos marginales que dificultan la obtención de una
deseable calidad.
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CENTRO HISTORICO

DESCRIPCIÓN:
Es la zona históricamente consolidada del municipio. Corresponde con finales del
s. XVIII, siendo el área de mayor densidad edificatoria. No aparecen vacíos urbanos,
quedando el espacio urbano totalmente consolidado.
Las manzanas son pequeñas en superficie según nos acercamos al núcleo
originario. Son manzanas cerradas que conforman un parcelario pequeño e irregular,
dejando pocos vacíos en su interior.
Predomina el uso residencial, dejando poca cabida a usos comerciales o
industriales.

ESTRUCTURA:
Esta zona se estructura según dos ejes que se cruzan, correspondiendo con las
calles Cruz-Larga y Tras Iglesia-Virgen de los Remedios-San José y Real.
En el interior de la forma estrellada que nos deja el crecimiento original, se localizan
los pocos espacios libres disponibles del municipio: plazas de España, de Isabel II y
Virgen de las Angustias.

LOCALIZACIÓN:

Centro Histórico
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ENSANCHE SUR-ESTE.

DESCRIPCIÓN:
Corresponde con la expansión de la trama en busca de la vía de comunicación
intercomarcal. Se caracteriza por unas manzanas con dimensiones mucho mayores
que en el centro histórico, donde se han desarrollado viviendas de similares
características y ocupación, por lo que provocan grandes vacíos en su interior. Sigue
siendo una zona conservadora de la tipología típica de vivienda unifamiliar de dos
plantas, dejando poco espacio para dotaciones o zonas libres.

ESTRUCTURA:
Las manzanas son más regulares, formando una trama en donde el eje principal es
la vía urbana de calle Nueva, dejando como secundarios los ejes perpendiculares a
ella.

LOCALIZACIÓN:

Ensanche Sur-Este
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ENSANCHE SUR-OESTE.
DESCRIPCIÓN:
Coincidiendo con la expansión más reciente, se han ido formando grandes
superficies de suelo, donde se localizan edificios públicos y otros de uso industrial. Es
la zona más amplia en superficie, donde se pierde el grado de consolidación del resto
del municipio y donde la tipología edificatoria es diversa. Los usos industriales se
sitúan junto a la trama residencial, sin notoriedad dentro de ella, excepto en su
volumetría edificada.
En su interior hay grandes manzanas sin edificar que dificultan la armonía y
estética del centro histórico cercano.

ESTRUCTURA:
El eje fundamental de desarrollo sigue siendo la vía intercomarcal, y hacia ella se
han ido desarrollando las vías transversales, dejando grandes espacios vacíos sin
conformar y de edificaciones menos controladas.

LOCALIZACIÓN:

Ensanche Sur-Oeste
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