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1.- DIAGNÓSTICO 

1.1.- DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL. 

El diagnóstico territorial-ambiental constituye el chequeo de las variables 

territoriales y ambientales. Es la sinopsis de las características estructurales más 

relevantes, los valores de interés cara a su conservación y los problemas ambientales 

detectados en el municipio, de modo que sus conocimientos nos permitan actuar para 

la corrección y/o prevención en algunos casos y el desarrollo de las oportunidades que 

ofrece el territorio en otros. 

 En cuanto al diagnóstico territorial y en relación a la demanda, hay que 

distinguir las internas del municipio, de otras que se derivan de la ventajosa situación 

del mismo junto a la autovía A-49. Entre las demandas internas, fundamentales para la 

orientación del planeamiento, cabe citar: 

• Necesidad de organizar el ensanche del núcleo de Villarrasa, para la demanda 

previsible en el periodo de aplicación del Plan y para sentar las bases de la 

ordenación estructural del futuro del núcleo. 

• Necesidad de resolver problemas urbanísticos enquistados en el núcleo de 

Villarrasa, y cuya solución en los términos previstos en el planeamiento vigente 

se ha revelado conflictiva e ineficaz. 

• Necesidad de prever suelos adecuados para actividades productivas, en 

formato polígono industrial. 

• Necesidad de prever las demandas en relación con el medio rural, y en 

especial con las actividades ganaderas. La superficie del polígono actual en las 

inmediaciones de suelo residencial es inadecuada desde le punto de vista 

sanitario; por lo que es precisa la búsqueda de un nuevo emplazamiento que 

evite problemas de salubridad en el núcleo residencial.   

• Necesidad de emplazar adecuadamente distintas actividades recreativas, 

lúdicas y deportivas demandadas por la población del municipio. 
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 Respecto a las demandas externas que puedan influir en el periodo de 

aplicación del PGOU en elaboración, y para las que habrá que proponer formas de 

incorporación al modelo territorial, se considera: 

• La singularidad paisajística del Tinto y los hitos arquitectónicos (molinos 

harineros)  a lo largo de su cauce, que suponen una localización idónea para 

futuras actividades turísticas y deportivas de carácter supramunicipal.  

• La existencia del enlace de la A-49, que implica una ubicación óptima para el 

desarrollo de actividades de logística y de distribución en el vector Huelva-

Ayamonte-Portugal.   

 

Condicionantes ambientales en el planteamiento del Modelo Territorial:  

Entorno forestal al Norte Del Tinto. 

  Fueron dominio de los encinares de la que hoy sólo existen escasos reductos 

en la Aradilla. Desaparecidas las dehesas, en unos casos para cultivos agrícolas y en 

otros para aprovechamiento forestal, los suelos han sufrido una fuerte erosión por la 

pérdida de vegetación y la implantación de especies alóctonas, principalmente 

eucalipto.  

 Existen varios parajes a destacar. Entre ellos la Dehesa Boyal, se trata de una 

finca de propiedad municipal cuya actividad económica se basa en la explotación 

maderera y cinegética. En ella se sitúa la actual Planta de Recuperación y 

Compostaje. La gran extensión de la finca y sus características físicas, permiten 

compatibilizar estas actividades con otras posibles que favorezcan su restauración y 

disfrute por parte de la población de Villarrasa. Ya que en la actualidad la rentabilidad 

económica y el aprovechamiento público desde el punto de vista recreativo-lúdico, es 

escaso. 

La Dehesa Nueva es un monte de propiedad vecinal, donde predominan 

matorrales, acompañados de pastizales dispersos. Vestigios del bosque mediterráneo 

primitivo cuya morfología está caracterizada por la acción erosiva de los abundantes 

corrientes de aguas  que atraviesan la finca, dando lugar a numerosos “cabezos” y 
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“mesas”  y a un paisaje característico de suaves elevaciones. Destaca también su 

valor cultural, puesto que se celebra en la zona la Romería de San Isidro. 

 En la Aradilla, se localizan los únicos reductos de encinar y acebuchal, donde 

se sigue manteniendo la estructura tradicional con aprovechamiento ganadero. Es 

importante la conservación de estos espacios seminaturales que permitan el buen 

manejo y conservación de los suelos.  

 En general podemos destacar de las zonas forestales el contraste y movilidad 

de sus líneas (consecuencia de la topografía), la variedad de texturas y colores de la 

vegetación y su potencial para el aprovechamiento recreativo.   

 

Entorno del Río Tinto: 

Parte de este entorno, se encuentra protegido bajo la figura de Lugar de 

Importancia Comunitaria y en su zona este, como Paisaje Protegido del Río Tinto. Las 

condiciones paisajísticas y culturales, vinculadas a la existencia de antiguos molinos, 

se presentan como una oportunidad de aprovechamiento ante la creciente demanda 

de actividades recreativas y turísticas.   

Más allá de este ámbito de protección, los terrenos están ocupados 

mayoritariamente por cultivos agrícolas, aunque es aquí, en la margen sur del río, 

donde tradicionalmente se han llevado a cabo extracciones de grava actualmente 

abandonadas. Hasta ahora se han practicado de forma irregular, por lo que es 

necesario adecuar este tipo de actuaciones a la legislación vigente, de manera que se 

lleven a cabo los estudios ambientales pertinentes y la recuperación posterior del 

terreno.  

Entorno agrícola:  

Supone la mayor parte del territorio municipal y necesariamente se verá 

afectado en el proceso urbanizador. Los condicionantes, se centran en los riesgos de 

erosión del suelo al perder cubierta vegetal, la presencia de aguas subterráneas, la 

existencia de un paisaje tradicional y la afección a los cauces públicos. 
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Hemos de tener en cuenta situaciones preexistentes que condicionan el actual 

modelo territorial. Es destacable, el desarrollo espontáneo de asentamientos 

residenciales contiguos a la carretera de Villarrasa-Rociana sin que vayan 

acompañados de los sistemas adecuados para evitar la degradación del medio. 

Igualmente sucede en el paraje conocido como el Valpajoso (aunque con menor 

densidad de viviendas), en el límite con el término de Niebla. Por tanto, cualquier 

actuación futura en la zona debe ir acompañada de las medidas necesarias para la 

minimización de la erosión y la contaminación de las aguas subterráneas, entre otras 

cosas con el control de los pozos ciegos. 

Sobre la autovía, en zonas arenosas de alta permeabilidad, se localizan 

antiguas áreas de extracción de áridos, siendo la de mayor entidad, la situada en el 

límite con el término de Niebla. Ésta se usa como vertedero de escombros en la 

actualidad. Es necesario habilitar una zona que cumpla los requisitos técnicos y físicos 

para el vertido y tratamiento de estos residuos o en su caso entregarlos a un gestor 

autorizado o registrado para su posterior reciclado y valorización. 

 Por otra parte, es de destacar positivamente la existencia de una 

infraestructura viaria como la A-49, que implica una oportunidad clara para el 

desarrollo de actuaciones en el eje Sevilla-Huelva. Constituye una base sólida sobre la 

que plantear un nuevo modelo de desarrollo económico, apoyado en el sector 

industrial-logístico, no sin las medidas necesarias para paliar las afecciones negativas 

derivadas respecto a los condicionantes ambientales mencionados. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR LAS PROPUESTAS DE 
PLANEAMIENTO.  

 Después del diagnóstico general del territorio, se procederá a la descripción de 

las características principales en las áreas seleccionadas para el crecimiento 

urbanístico.  

Suelo Urbanizable Sectorizado Residencial: SUS-R1 y SUS-R2. 

Se sitúa en el margen este  del casco urbano. Se asienta sobre el glacis actual, 

constituido por arenas, arcillas y gravas. Es una zona dedicada al cultivo de secano 

con valor productivo medio. El impacto negativo derivado del cambio de uso se 

considera compatible frente a la oportunidad de crecimiento junto al entorno urbano ya 

consolidado, minimizando el impacto ambiental y el coste de infraestructuras. 
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Suelo Urbanizable No Sectorizado Residencial: SUNS-R1, SUNS-R2, SUNS-R3 y 

SUNS-R4 

en caso 

pudiera responder a las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
De características similares al anterior. Se prevé esta bolsa de suelo 

de que la superficie sectorizada de uso residencial no 

necesidades de la población.  

Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial: SUS-I1 
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Se trata de un terreno margoso cuyo destino actual es el agrícola (herbáceos 

de secano). Tiene un potencial agrícola alto, pero su localización junto a 

infraestructuras ya existentes hacen de esta superficie la ubicación más idónea para la 

ampliación del polígono actual, cuya demanda es de carácter local. 

Deberá llevarse a cabo un Estudio de Inundabilidad por su cercanía con el 

arroyo del Sapo, donde se propongan las medidas correctoras pertinentes que 

minimicen la interferencia con las aguas de escorrentía.   

Suelo Urbanizable No Sectorizado Industrial: SUNS-I1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

existiera la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De características similares al anterior. Se prevé esta bolsa de suelo por si

necesidad de ampliar el suelo industrial sectorizado contiguo.  
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Suelo Urbano No Consolidado: SUNC. 

 

e 

esta clasif ular, 

evitando el so del 

ferrocarril. 

s, por lo 

que se prop

 
Suelo Urba

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Son pequeñas superficies entre el casco urbano y la vía de tren. El objetivo d

icación es ocupar los vacios urbanos que tienden a la ocupación irreg

efecto de borde degradado y salvaguardando la afección por el pa

Se ve afectado la vía pecuaria Cordel del Camino del Pino y Las Erilla

one un trazado alternativo. 

nizable sectorizado para Actividades Ganaderas: SUS-AG  
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El actual polígono ganadero se ubica dentro del casco urbano. Su situación es 

inviable puesto que se proponen nuevos crecimientos en la zona contigua. Para evitar 

problemas de salubridad derivados de los residuos, excrementos y malos olores, se 

plantea una nueva localización aprovechando la existencia de la Colada de Padrón del 

Molino de Viento. Dicha vía pecuaria comunica el casco urbano con la zona propuesta, 

terrenos cuya característica más destacable es la impermeabilidad (margas azules), 

ante el riesgo de infiltración.  

Suelo Urbanizable Sectorizado Industrial: SUS-I2 

 

Se asienta sobre arenas basales terciarias, glacis superior y manto eólico 

cuaternario. La vegetación la componen eucaliptos con matorrales y pastizales 

dispersos en la zona norte y olivares de regadío al sur. Son suelos de baja capacidad 

agrológica. 

Su cercanía a la autovía hace de la zona un lugar de localización adecuado 

para los nuevos usos propuestos, no sin suscribir las medidas correctoras pertinentes 

que minimicen el impacto en el medio.  
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La zona se ve afectada por el paso de diversos cauces de pequeña entidad, la 

 del año secos, que deberán estudiarse en la planificación

la evacuación de las aguas de lluvia.   

Se asienta además, en un terreno permeable sobre el acuífero Almonte–

por lo que lo que se deberá garantizar la depuración 

ndición esta indispensable antes de la puesta en marcha de cualquier 

 

Otro recurso afectado es el paisaje. El sector se ubica entre dos car

tre dos vías de consumo visual, el diseño y distribución de las naves, 

icación de los espacios verdes, son fundamentales para alcanzar un

armoniosa de los nuevos usos con el entorno circundante. 

mayor parte  de desarrollo, 

asegurando 

Marismas, de los vertidos 

líquidos. Co

actividad.

reteras y 

por tanto en así 

como la ub a 

integración 

 

Por último, el sector es atravesado en su extremo suroeste por la vía pecuaria 

Colada del Camino de Bollullos, por lo que se propone un trazado alternativo. 

 

Suelo Urbanizable No Sectorizado Residencial: SUNS-R5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una zona dedicada al cultivo de herbáceos y leñosos de secano, 

con un pequeño eucaliptal. Con una calidad agrológica baja. 

A-49

H
U

-410 2
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La zona es atravesada por la Vereda de la Cañada del Bonal. Por lo que se

propone un trazado alternativo que deberá ser consensuado en el momento d

ción. 

Limita al norte con el arroyo Baya catalogado como LIC. Se recomie

 a ambos márgenes, propiciando su valorización como espacio libre. 

necesario llevar a cabo un estudio de inundabilidad que minimice los riesgos por la red 

hidrológica existente. 

nizable No Sectorizado Industrial: SUNS-I2, SUNS-I3, SUNS-I4.

 

  

e su 

sectoriza

nda su  

repoblación Será 

 

Suelo Urba  

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad se dedica el cultivo de herbáceos en secano y plantaciones 

forestales (eucaliptos), de capacidad agrológica baja.  

Los condicionantes ambientales en esta localización, se derivan de la red 

hidrográfica existente y el riesgo de arrastre de material en época de lluvia. La zona se 

ve afectada por el paso del arroyo Cárcava y sus tributarios, será necesario el 

tratamiento adecuado de la red de drenaje para la evacuación de las pluviales, así 

como una correcta localización de los espacios verdes para la minimización de estos 

impactos. 

SUNS_I3

SUNS_I4

SUNS_I2

SUNS_I2

A-49

H
U

-4
10

2

A-49



APROBACIÓN INICIAL  MEMORIA DE ORDENACIÓN    
 

 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA  12   

Su exposición a las vías de comunicación, requiere una integración armoniosa 

entre los nuevos usos  y los espacios circundantes. 
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1.2.- DIAGNOSTICO DEL MEDIO URBANO 
 

El Centro Histórico original de este municipio con una antigüedad que data de 

la Edad Media, en torno a la Iglesia de San Vicente, se desarrolló con un trazado de 

forma irregular. La disponibilidad del espacio público viario, tanto para la movilidad 

como para el estacionamiento de vehículos, es precaria, por razones históricas muy 

usual en los núcleos del entorno. Igualmente su interior presenta una debilidad en 

dotaciones, siendo mayoritariamente sus edificaciones de tipo residencial. 

 

La trama urbana posterior, de finales del s. XVIII, a lo largo de las actuales 

Calle Larga y García Mateo, de manzanas con forma alargadas, han originado un 

viario longitudinal con poca permeabilidad en sentido transversal, originando 

problemas de movilidad al que se suma la forma estrellada de una trama más reciente 

que desemboca en una zona conflictiva  e inadecuada junto a la Cooperativa. 

 

El análisis de las dotaciones  en su totalidad (equipamiento y zonas libres) 

refleja un nivel por debajo al estándar por normativa aplicable, aún incluyendo los 

pequeños espacios de ensanchamientos de vías, que son inferiores al mínimo en 

superficie para su cómputo.  

 

La inexistencia de Suelos Urbanizables, hacen que se sitúen construcciones 

fuera del Suelo Urbano, creando tensiones por irregularidades urbanísticas. A esta 

situación, hay que añadirle unas construcciones residenciales de origen ilegal al sur. 

 

Las previsiones del planeamiento vigente, que deberían haber contribuido a la 

solución de los problemas urbanísticos históricos del núcleo, se han desarrollado muy 

moderadamente incluso ha sufrido modificaciones, pero sin conseguir las  

correcciones sustanciales que fueron diagnosticados. 

 

Debido a las nuevas legislaciones surgidas con posterioridad al crecimiento del 

municipio, se originarán zonas tensionadas por dichas afecciones, imprescindibles 

para el tratamiento y ordenación del planeamiento. 

 

Lo vemos de forma más pormenorizada, en las siguientes páginas: 
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En la zona Norte se observa la trama del núcleo originario con trazado irregular 

y desordenado, de viarios de sección insuficientes y con una sola dirección para el 

tráfico rodado. Esta organización provoca una dificultosa movilidad para acceder a los 

edificios dotacionales del interior y escasez de aparcamientos públicos. 

 

Igualmente la disposición de equipamiento público  y zonas verdes es 

deficitaria en su desarrollo para el conjunto total de viviendas existentes. 
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En la zona de crecimiento posterior y más representativa del municipio se 

detecta una morfología en forma estrellada que desemboca en puntos conflictivos y 

poco espaciosos, donde se sitúan construcciones particulares, incluso infraestructuras. 

 

Esta trama junto a la ya consolidada del casco histórico, aumenta los 

problemas de tráfico rodado y peatonal, y la organización de los recorridos para el 

acceso a los espacios y edificaciones públicos.   
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Al Noreste del crecimiento del núcleo, se desarrolla la amplia vía de Calle 

Larga y García Mateo funcionando como un Eje importante de crecimiento y 

destacable por su anchura y longitud, dentro del conjunto de toda la trama urbana. 

Este presenta un gran problema de disfuncionalidad al poderse utilizar de forma 

correcta en un único sentido espacial, añadiendo la problemática a su permeabilidad 

para una buena conexión con las zonas colindantes y el futuro crecimiento. 
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Dentro del desarrollo del suelo urbano, se encuentran grandes vacíos urbanos 

de Unidades de Actuación previstas en el planeamiento vigente, y que a día de hoy, no 

se han llegado a colmatar su desarrollo. Estos vacíos sin resolver dificultan la calidad 

urbana deseada y la obtención de una trama viaria ordenada y jerarquizada. 
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Recorriendo el término en dirección de Este a Oeste discurren dos potentes 

infraestructuras de comunicación, que son la Vía férrea y la Carretera Autonómica 472 

(antes Nacional 431) de La Palma a Niebla. Estas comunicaciones dejan entre ellas, 

un espacio urbano con edificaciones tensionadas en sus usos y su relación con el 

resto del territorio. 

 

Las afecciones administrativas correspondientes obligan a organizar la trama 

para paliar los riesgos de su proximidad a las vías y evitar nuevas irregularidades. 
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La intersección entre la vía de comunicación con el municipio de Rociana y la 

línea férrea de Sevilla-Huelva , crea una zona altamente conflictiva que necesita ser 

estudiada. Este encuentro se ha convertido en una de las entradas principales a 

Villarrasa, por su cercanía y acceso directo desde la Autovía, detectando graves 

problemas de peligrosidad. En el anterior planeamiento no se llegó a resolver, por lo 

que hace, que sea una de las cuestiones prioritarias a la hora de planificar el territorio 

y su estructura.  
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El desarrollo de Actividades industriales cercana a la trama urbana en sus 

orígenes, y ahora, absorbida por ella, hace que se creen situaciones conflictivas en el 

interior  de las zonas residenciales, afectando al funcionamiento de la actividad y la 

calidad de vida de los vecinos. 

 

Es el caso de las instalaciones de la Cooperativa del aceite que necesita una 

nueva ubicación para solucionar sus problemas de accesibilidad y apoyar su actividad 

dentro de una zona industrial más apropiada en dimensiones y usos. Este espacio 

podría ser interesante para ofrecerlos a la ciudadanía y para paliar los déficits 

dotacionales del casco, por su cercanía a otros equipamientos públicos. 
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En los bordes urbanos, al Oeste, se desarrollan una zona de construcciones de 

naves en suelo clasificado como No Urbanizable. El planeamiento existente no preveía 

bolsas de suelo para posibles crecimientos, pasando de suelo urbanos a rústico. Esto 

ha provocado la necesidad de implantaciones fuera de la trama residencial, ya que no 

había disponibilidad en otros lugares, debiendo ser estudiado por el nuevo 

planeamiento. 
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La cercanía del Cementerio antiguo a las edificaciones originarias del 

municipio, hace que se hayan desarrollado construcciones a su alrededor en suelo 

consolidado, y afectadas por la legislación posterior. La afección correspondiente 

debemos de tenerla en cuenta en este planeamiento, aunque el nuevo cementerio 

situado más al Noreste haya empezado a funcionar, debido a que los plazos de 

desmantelamiento casi coinciden con los de vigencia del plan.  
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 En el Norte y coincidiendo con la zona más propensa para un futuro desarrollo 

del municipio se encuentra un polígono ganadero en pésimas condiciones de 

urbanización,  justo en la traseras de las viviendas. 

 

Teniendo en cuenta las demandas que han surgido externas de crecimiento y 

el estudio de las zonas más idóneas para ello, este polígono quedaría rodeado por 

edificaciones residenciales, lo que nos hace cuestionar su situación hacia un lugar 

más alejado para preservar la calidad medioambiental deseada, optando por unos 

suelos de características más apropiadas y de menos impactos medioambientales. 
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En la zona Sur de la trama urbana y apoyadas en el desarrollo de la carretera 

provincial HU-4102 que enlaza con Rociana, a ambos márgenes se suceden una serie 

de construcciones residenciales. 

 

Estas edificaciones que surgidas de forma ilegal, han provocado un asiento 

disperso e incontrolado en el Suelo No Urbanizable, provocando tensiones resto del 

casco consolidado y falta de infraestructuras urbanísticas. 
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1.3.- DIAGNOSTICO DEL EQUILIBRIO DOTACIONAL 
 

 El estudio de la dotación actual y las consecuencias del déficit de 

equipamientos y zonas libres en el municipio, además del reparto, tanto de localización  

como de tipo de equipamiento, es el verdadero estímulo que nos lleva a la realización 

de una serie de propuestas en esta Aprobación Inicial y que da sentido a la realización 

del P.G.O.U. que se propone. 

 

 Partiendo de la base que propone la Ley de Ordenación Urbanística actual, la 

cual se mueve en unos estándares mínimos de entre 5 y 10 metros cuadrados por 

habitante destinados a parques, jardines y espacios libres públicos, además de 

conseguir una horquilla de 30 / 55 m² s dot / 100 m² t resid para sistemas locales, y 

analizando los espacios libres existentes en la actualidad, nos podemos hacer una 

idea del punto de partida y de las correcciones que se deberían llevar a cabo mediante 

la realización del PGOU que se redacta. 

 

 Además del estudio dotacional actual, nos ha parecido interesante reflejar, cual 

hubiera sido la evolución de dichos equipamientos y zonas libres si se hubiera 

desarrollado en su totalidad en planeamiento vigente, lo que nos dará una idea de si 

se lograba corregir los déficit en dotaciones o no. 

 

 Por todo lo expuesto anteriormente, el estudio de este equilibrio de zonas libres 

y equipamientos en relación a los m² de techo y de los habitantes, es fundamental y 

como se puede observar en el mismo, sin la realización del Plan de Ordenación que 

estamos desarrollando, nos encontraríamos en una situación difícil de corregir y con 

graves deficiencias para conseguir un bienestar aceptable de los ciudadanos del 

municipio.  
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 SITUACIÓN DE PARTIDA DEL MUNICIPIO DE HINOJOS 

 

VILLARRASA 
 

 SUELO URBANO CONSOLIDADO - SITUACIÓN ACTUAL        uso 
característico residencial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando con detenimiento la tabla, comprobamos que los metros cuadrados 

destinados a espacios libres en el municipio de Villarrasa son exageradamente 

escasos y muy por debajo de lo que actualmente establece la LOUA como aceptables 

para los nuevos crecimientos. 

 

Espacios Libres aceptable LOUA  5/10 m² por habitante 

Espacios Libres actuales  1,41 m² por habitante 

 

Por otra parte y analizando la situación actual, comprobamos que los índices de 

dotaciones locales no están muy por debajo de los aceptables que establece la LOUA. 

No obstante, si observamos con detenimiento los datos obtenidos, nos damos cuenta 

que en lo que realmente está en unos índices extremadamente bajos es en superficie 

de espacios libres, como ya se demostraba en la tabla anterior. 

 

PUNTO DE PARTIDA 

 

m² s dotaciones/100 m2 t resid. = 24,32  aceptables según LOUA ≥ 30 

 

m² s esp. libres/100 m2 t resid. =    1,39  aceptables según LOUA ≥ 18 

 

m² s equip./100 m2 t resid. =         22,92  aceptables según LOUA ≥ 12 

 

m² t residencial 216877,12 
Nº de habitantes 2142 
5 m2 por habitante de esp. Libres (LOUA) 10710 
m² s equipamientos 49702 
m² s espacios libres 3016 
m² s espacios libres por habitante 1,41 
m² s dotaciones (equip+esp libres) 52718 

  

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA 
26



APROBACIÓN INICIAL  MEMORIA DE ORDENACIÓN 

En dicha comparación de los datos actuales con respecto a la LOUA, se pone 

de manifiesto que el suelo destinado a equipamiento es suficiente y que los nuevos 

crecimientos no tendrían que corregir ningún desequilibrio en esta cuestión, siguiendo 

los límites establecidos en la ley. Con respecto a la superficie destinada para espacios 

libres, si tendríamos que corregir tal situación con los nuevos crecimientos propuestos 

en este PGOU, siendo complicado corregir esa descompensación en un solo 

planeamiento general, por lo que sentaremos las bases en este documento de 

planeamiento para que con los siguientes documentos de planeamiento se consiga 

obtener una cifra de espacios libres aceptable para el buen funcionamiento y disfrute 

del municipio.   

 

 El estudio de la evolución del planeamiento actual que hacemos a 

continuación, nos da una idea de si se hubiera logrado corregir los índices de 

dotaciones, habiendo desarrollado por completo todas las unidades de ejecución en 

suelo urbano.  

 
 
 

VILLARRASA 
 SUELO URBANO CONSOLIDADO - SITUACIÓN DE 

PARTIDA        uso característico residencial 
 

  
m² t residencial 216877,12
m² s equipamientos 23398,25
m² s espacios libres 2897,61
m² s dotaciones (equip+esp libres) 26295,87
  
m² s dot / 100 m² t resid  12,12
m² s esp libres / 100 m² t resid  1,34
  
Sup. Suelo urbano residencial cons 418646,35
  
10% sup suelo urbano residencial 41864,64
espacios libres>10% sup s urbano NO CUMPLE 
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UNIDADES DE EJECUCIÓN - uso característico residencial 
(sin modificación) 

  
UA 1 
Sup UE 29422,00
Edificabilidad bruta 1,17
viviendas/ha 35
m² s residencial 22670,00
m² t residencial 34423,74
m² s equipamientos 0,00
m² s espacios libres 2702,00
m² s dotaciones (equip+esp libres) 2702,00
m² s viario 6752,00
  
m² s dot / 100 m² t resid  7,85
m² s esp libres / 100 m² t resid  7,85
  
 
  

 UNIDADES DE EJECUCIÓN - uso característico residencial 
(sin modificación) 

 
 
 

UA 2 
Sup UE 16156,70
Edificabilidad bruta 0,77
viviendas/ha 27
m² s residencial 6940,00
m² t residencial 12440,66
m² s equipamientos 5196,20
m² s espacios libres 1050,00
m² s dotaciones (equip+esp 
libres) 6246,20
m² s viario 2970,50
  
m² s dot / 100 m² t resid  50,21
m² s esp libres / 100 m² t resid  8,44
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UNIDADES DE EJECUCIÓN - uso característico residencial 
(modificación) 

 
 
 

UA 1  
Sup UE 28000,00
Edificabilidad bruta 1,17
viviendas/ha 98
m² s residencial 19698,00
m² t residencial 32760,00
m² s equipamientos 0,00
m² s espacios libres 2702,00
m² s dotaciones (equip+esp 
libres) 2702,00
m² s viario 5600,00
  
m² s dot / 100 m² t resid  8,25
m² s esp libres / 100 m² t resid  8,25
  
 
  

 UNIDADES DE EJECUCIÓN - uso característico residencial 
(modificación) 

  
UA 2 
Sup UE 5512,51
Edificabilidad bruta 0,77
viviendas/ha 27
m² s residencial 3859,01
m² t residencial 4244,63
m² s equipamientos 0,00
m² s espacios libres 551,00
m² s dotaciones (equip+esp 
libres) 551,00
m² s viario 1102,50
  
m² s dot / 100 m² t resid  12,98
m² s esp libres / 100 m² t resid  12,98
 

 

 

 Las primeras dos tablas son las unidades de ejecución que hay en la 

actualidad, las cuales sufrieron las modificaciones representadas en las últimas tablas. 

 

 Estudiando los datos que se representan anteriormente, se observa que en la 

unidad de ejecución UA 1, no se consigue llegar a los índices propuestos por la nueva 

legislación y que aunque después de la modificación sufrida por esta unidad de 

ejecución se aumenta algo el porcentaje de dotaciones (disminuyendo la superficie de 

la unidad de ejecución), queda muy por debajo de la horquilla de 30/55. 
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 En la UA 2 el índice de dotaciones sí cumplía con la legislación actual aunque 

el de espacios libres se quedaba por debajo de los 18 aconsejables. No obstante, 

después de la modificación sufrida se queda en 12,98, con lo que se baja el índice 

total de dotaciones, subiendo algo de espacios libres. 

 

 La tendencia que se observa en las dos unidades de ejecución es la de no ir 

recuperando espacios libres ni equipamientos, tendencia que pretendemos corregir 

con la realización de este Plan de Ordenación.      

 

 A continuación reflejamos en una tabla los datos de la situación a la que 

llegaríamos si las unidades de ejecución se desarrollan totalmente. 

 

 

 

VILLARRASA CON EL PLANEAMIENTO 
DESARROLLADO 

  
  
m² s residencial 442203,36
m² t residencial 253881,75
m² s equipamientos 23398,25
m² s espacios libres 6150,61
m² s dotaciones (equip+esp libres) 29548,87
  
m² s dot / 100 m² t resid  11,64
m² s equip. / 100 m² t resid  9,22
m² s esp libres / 100 m² t resid  2,42
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA 
30



APROBACIÓN INICIAL  MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 En el estudio realizado se observa una serie de circunstancias, que a 

continuación detallamos, de la evolución que ha sufrido el planeamiento con su 

desarrollo: 

 

 

 Partimos de unos datos iniciales pésimos en lo referente a m2 de espacios 

libres recuperando algo con las unidades de ejecución, sin que sea muy 

significativa esta recuperación. 

   

 En cuanto a equipamiento partimos de unos datos bastantes aceptables y que 

superan los aconsejables para los nuevos crecimientos por la LOUA, sin 

embargo perdemos algo de equipamiento con las unidades de ejecución. 

  

 La tendencia que seguiremos en este PGOU que nos ocupa, será la de 

colocarnos entre esa horquilla de 30/55 m2 s de dotaciones / 100 m2 de techo 

residencial en el conjunto del municipio, intentando recuperar en mayor medida 

el índice es espacio libre, para llegar a los 5 m2 de espacio libre por habitante. 

 

 Los índices aconsejables para los nuevos suelos sería los siguiente 

 

m² suelo para espacios libres / 100 m² de techo residencial 28 

   

 m² suelo para equipamiento / 100 m² techo residencial  12 

 

 m² suelo para dotaciones / 100 m² techo residencial  40 

 

 

 Otra de las opciones de recuperar suelo para dotaciones en el núcleo urbano, 

es la aportación al mismo de los suelos externos a clasificar. 

 

  Haciendo además un estudio sobre la tipología y localización del 

equipamiento, se puede comprobar que están repartidos por el núcleo de una 

forma lógica y bien organizados, además de ser correcta también el reparto en 
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cuanto a su tipología entre los deportivos, culturales, educativos, sanitarios, 

etc. 

 

 Todo lo expuesto anteriormente, nos lleva a la necesidad de desarrollar una 

buena ordenación mediante el Plan, que además de corregir ese desequilibrio 

de espacios libres en cuanto a cifras, lo mejore en lo referente a localización de 

los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos usados para el estudio dotacional, son los obtenidos de las N.N.S.S 

vigente.       
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2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 
2.1.- SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO. 
 

2.1.1.- Estructura territorial 
 

a) Situación. El relieve de Villarrasa está condicionado por el paso del Tinto y 

su actividad hidrológica a lo largo TYYdel tiempo,  extendiéndose entre el zocalo 

paleozoico y la depresión del Guadalquivir, limitada por los términos de La Palma del 

Condado y Bollullos Par del Condado al este, Rociana del Condado al sur, y con 

Niebla al oeste y Norte, cercana al ámbito de Doñana. 

 

b) Afecciones territoriales. Las de mayor relevancia superficial se derivan de la 

legislación sectorial existente. Son, el Corredor Ecológico del Tinto, incluido como LIC 

en la Red Natura 2.000, y por tanto  a efectos urbanísticos con una protección 

cautelar, el Paisaje Protegido del Río Tinto, incluido en la RENPA y contemplado en 

este planeamiento y por último la Dehesa Boyal, monte forestal de titularidad pública y 

por consiguiente afectado por la Ley de Montes. 

 

c) Limitaciones por riesgos naturales. Sobre el espacio no afectado por 

regímenes de protección no se han detectado elementos ni procesos que puedan 

condicionar el asentamiento urbano, excepto los cauces, riberas y elementos de la red 

hidrográfica, afectados por la Ley de aguas y el dominio público hidráulico. Aunque no 

todos los lugares tienen las mismas aptitudes por orientación, aireación, o topografía, 

no se han identificado elementos limitantes que puedan condicionar de una forma 

severa las decisiones de ordenación.  

 

d) Situación ante la demanda. Hay que distinguir las demandas internas del 

municipio de otras que se derivan de la ventajosa situación del municipio junto a la 

Autovía A-49, y en las inmediaciones de espacios naturales, que sitúan al municipio en 

una buena posición para atenderlas. Entre las demandas internas, fundamentales para 

la orientación del planeamiento, cabe citar: 

 

- Necesidad de organizar el ensanche del núcleo de Villarrasa, para la 

demanda previsible en el periodo de aplicación del Plan y para sentar las 

bases de la ordenación estructural del futuro del núcleo. 
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- Necesidad de resolver problemas urbanísticos enquistados en el núcleo de 

Villarrasa, y cuya solución en los términos previstos en el planeamiento 

vigente se ha revelado conflictiva e ineficaz. 

- Necesidad de prever suelos adecuados para actividades productivas, en 

formato polígono industrial. 

- Necesidad de regularizar urbanísticamente las demandas de relación con el 

medio rural, y en especial con las actividades ganaderas, que en la 

actualidad se desarrollan según un modelo conflictivo y poco satisfactorio. 

- Necesidad de emplazar adecuadamente distintas actividades recreativas, 

lúdicas y deportivas demandadas por la población del municipio, además de 

espacios libres casi inexistente en el mismo. 

 

Respecto a las demandas externas, las que se prevé que puedan influir en el 

periodo de aplicación de PGOU en elaboración, y para las que habrá que proponer 

formas de incorporación al modelo territorial son: 

 

- La singularidad paisajística del Tinto y los hitos arquitectónicos (molinos 

harineros) a lo largo de su cauce, que suponen una localización idónea 

para actividades turísticas y deportivas de carácter supramunicipal. 

- La existencia del enlace de la A-49, que implica una ubicación optima para 

el desarrollo de actividades de logística y distribución en el vector Sevilla-

Huelva-Ayamonte-Portugal. 
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2.1.2.- El núcleo de Villarrasa 
 

e) La situación urbanística actual. La trama urbana actual, que refleja la 

evolución histórica del núcleo tiene un trazado de forma irregular. 

Esta trama aparece dominada por la C/ Larga y la C/ García Mateo con 

manzanas alargadas y con poca permeabilidad entre las restantes calles del núcleo, 

originando problemas de movilidad  y de estacionamiento de vehículos si nos alejamos 

de estas dos vías principales. 

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.  

El análisis de las dotaciones refleja un nivel muy por debajo del estándar para 

satisfacer las necesidades de la población, sobre todo en lo referente a espacios libres 

que son casi nulos. 

La corrección de las tendencias señaladas (morfología de la trama, tamaño del 

espacio público viario, calidad de los bordes, dotación adecuada) debe orientar los 

objetivos del PGOU en elaboración. 

 

f) La ejecución del planeamiento vigente. Las previsiones del planeamiento 

vigente eran de escaso crecimiento, centrándose fundamentalmente en rellenar los 

vacíos internos del núcleo. Éstos deberían haber contribuido a solucionar algunos de 

los problemas urbanísticos históricos, pero finalmente no han dado solución a dichos 

problemas.  

La inadecuación de la demanda al planeamiento explica la reiterada obtención 

de los aprovechamientos urbanísticos al margen de las previsiones del mismo, con la 

agudización de los problemas y los desequilibrios dotacionales consiguientes.  

Es preciso explorar las fórmulas que prevé la legislación urbanística para 

conseguir los mejores objetivos de gestión urbanística superando los problemas que 

se han puesto de manifiesto en aplicación del planeamiento vigente.  

El reto del planeamiento en elaboración consiste en reencauzar las demandas 

locales mediante fórmulas que garanticen los niveles adecuados de calidad y equilibrio 

dotacional y en  plantear formas realistas y eficaces de atender las demandas de 

acceso a los bienes urbanos por parte de la población. Esta finalidad, para la que el 

planeamiento debe proponer respuestas adecuadas, debe llevarse a cabo no solo 

desde el planeamiento, sino apuntando a formas de gestión que lo hagan posible. 
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2.1.3.- Problemas que surgen de las ilegalidades e irregularidades urbanísticas 
 

g) Parcelaciones urbanísticas ilegales. Hay una serie de parcelaciones y 

edificaciones ilegales distribuidas por el término municipal, pero están agrupadas 

principalmente en tres zonas, cada una con circunstancias que las diferencian de las 

demás. La que tiene mayor importancia es la situada al Sur del núcleo urbano, que 

debido a su situación, su destino a largo plazo debería ser su integración dentro del 

núcleo de Villarrasa, aunque marcados por una diferencia tipológica y una menor 

densidad que la existente en el suelo urbano consolidado. Actualmente tiene difícil 

solución debido a la gran extensión que abarca la zona, la poca densidad de vivienda 

y el desorden entre las edificaciones existentes. Otra de las dificultades de integración 

de estas edificaciones es el hecho geográfico que les hace estar en la otra margen de 

la vía férrea, con los inconvenientes que ello conlleva de infraestructuras. 

 

Otra zona bien diferenciada son las viviendas que están en el entorno de la 

autopista, estando estas en una situación parecida a las mencionadas anteriormente 

pero con el inconveniente de estar más distanciadas del núcleo urbano. 

 

La última zona que cabe mencionar es la del Valpajoso, colindante con el 

municipio de Niebla, situación que viene heredada por una agrupación de viviendas en 

el término de dicho municipio y que por cuestiones geográficas se ha extendido a 

Villarrasa. En este caso la agrupación de viviendas es muy escasa en nuestro 

municipio y la solución a esta ilegalidad iría aparejada a la proporcionada al conjunto 

por parte de Niebla, que sí posee la mayor parte de las edificaciones. 

 

La integración de estas zonas en todo caso tiene una dimensión funcional, de 

organización de las conexiones viarias, y una dimensión dotacional, que emplaza a 

buscar las formas de cesión y aportación de suelo dotacional y de infraestructuras, que 

deben recaer en los propietarios de las parcelas y viviendas. 

 

La situación descrita anteriormente hace inviable una solución en el 

planeamiento que se redacta actualmente con el modelo territorial propuesto, 

creándose situaciones incoherentes en el mismo. Por ello deberán estudiarse en 

planes posteriores cuando crezca la demanda y se den las circunstancias propicias 

que hagan posible la regularización de las distintas zonas.  
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2.2.- OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL. 
 

1.- Como objetivo general, proponer un modelo territorial coherente con las 

diferentes afecciones territoriales, en aplicación de los principios de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, que atienda las diferentes demandas 

diagnosticadas. 

 

2.- Plantear un ensanche del núcleo principal de Villarrasa definiendo 

manzanas y el sistema viario, que siente bases de futuro e inicie un proceso de 

corrección de los problemas urbanísticos para garantizar una adecuada calidad 

urbana. 

 

3.- Plantear una estrategia global de capitalización del suelo, mediante una 

correcta gestión de las dotaciones y unos mecanismos que garanticen su obtención en 

las mejores localizaciones y funcionalidad. Esta estrategia debe diferenciar las 

dotaciones que deban considerarse sistemas generales de aquellas otras cuya 

funcionalidad esté vinculada al servicio de sector, zona o barrio, además de corregir el 

déficit diagnosticado en cuanto a dotaciones y especialmente en lo referente a 

espacios libres.  

 

 4.- Aprovechar la oportunidad de localización del enlace, clasificando suelo 

para actividades de logística y distribución en formato de grandes polígonos en el 

enlace de la autovía A-49 debido a las previsibles demandas externas, diferenciando 

entre sectorizado a uno de los bordes de la autovía y no sectorizado en el borde 

opuesto, dejando previsto así grades bolsas de suelo para el futuro por si la demanda 

lo exigiera. 

 

5.- Integrar las demandas externas de residencial extensivo, vinculándolas a 

mecanismos de obtención de sistemas generales que contribuyan a corregir los 

déficits y problemas actuales. 

 

6.- Proponer localizaciones adecuadas para actividades lúdicas y deportivas 

compatibles con el mantenimiento de la funcionalidad rural y de la calidad ambiental y 

paisajística del municipio. 
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7.- Proponer los mecanismos de gestión más adecuados para estimular la 

actividad privada en la ejecución del planeamiento, y que garanticen la preceptiva 

aportación de los propietarios de las distintas clases de suelo. 

 

8.- Ordenar los bordes urbanos del núcleo de Villarrasa, procurando unos 

niveles de calidad suficientes en su formalización. 

 

9.- Clasificar suelo para actividades productivas, ampliando el polígono 

industrial existente, que atiendan demandas locales.  

 

10.- Solucionar la discontinuidad de la trama urbana producida por el tendido 

ferroviario. 

 

11.- Localizar una situación adecuada para la implantación de un polígono 

ganadero, clasificándolo como suelo urbanizable y liberándolo de cargas, favoreciendo 

así el traslado del actual. 

 

12.- Acotar el suelo afectado por la localización del cementerio, y sentar las 

bases para la correcta solución de borde, evitando así que se produzca en el futuro un 

crecimiento desordenado. 

 

13.- Corregir la falta de permeabilidad en algunas manzanas del núcleo urbano, 

que nos permita una buena circulación por el interior del mismo. 

 

14.- Establecer las zonas de protección en torno al río Tinto para salvaguardar 

su singularidad ambiental y paisajística, regularizándose las distintas condiciones de 

uso que permitan un equilibrio entre actividades económicas y proteccionista. 
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2.3.- CRITERIOS. 
 

Respecto al modelo territorial 
 

a) Debe procurarse la optimización de las redes urbanas, sistemas y dotaciones 

existentes, proponiendo un modelo de usos como ampliación de los actuales, 

en coherencia con lo previsto en la LOUA; lo que aconseja una buena 

administración de las oportunidades urbanas. Deben plantearse las 

clasificaciones y calificaciones de suelo, cumpliendo el criterio anterior, en 

zonas que no entren en conflicto con normativas que limiten la ocupación 

urbanística. 

 

b) El modelo territorial debe desplegarse poniendo en juego los mejores suelos 

para cada una de las demandas descritas, siempre que no haya 

contradicciones con normativas de protección. La capitalización colectiva debe 

conseguirse con una rigurosa exigencia de cesiones y aportaciones por parte 

de las operaciones de suelo no vinculadas al núcleo.  

 
Respecto al ensanche del núcleo de Villarrasa  
 

a) La corrección de los problemas urbanísticos y el cumplimiento de los objetivos 

expresados aconseja plantearse una operación de ensanche de Villarrasa 

como una estrategia a largo plazo, en la que tengan sentido las ofertas de 

suelo para el periodo de aplicación del planeamiento. No se consigue este 

objetivo clasificando suelos en todos los bordes urbanos y prolongando el 

proceso de pérdida de calidad actual. La mejor opción para el crecimiento de 

Villarrasa es un ensanche hacia el noreste, entre el núcleo y la vía de borde 

propuesta. El resto de las clasificaciones de suelo en otras zonas distintas a la 

propuesta deben servir para rematar bordes mal configurados o para resolver 

problemas puntuales de desarrollo urbano. En el buen planteamiento y la traza 

de esta operación de ensanche está la posibilidad de resolver los problemas 

presentes y futuros de calidad urbana en Villarrasa. La clave para este 

ensanche debe ser una adecuada estructura viaria y una preferente 

localización de los suelos para dotaciones, equipamientos públicos y zonas 

verdes. Hay que marcar pautas claras para el borde definitivo del núcleo de 

Villarrasa respecto a la circunvalación, dando preferencia a un sistema general 

viario de borde que tenga un tratamiento cualificado. 
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Respecto al equilibrio dotacional  
 

a) El objetivo del Plan debería ser alcanzar al menos la cifra de 30 m² de 

dotaciones por cada 100 m² de techo residencial privado en el conjunto del 

municipio. Para alcanzar esta cifra, los nuevos desarrollos industriales en el 

entorno de la autovía deberán aportar dotaciones mayores a los propuestos por 

la ley para así mejorar el índice de las mismas en el núcleo urbano. 

b)  De la cuota de sistemas generales, dedicaremos un mayor porcentaje para 

espacios libres que para dotaciones, consiguiendo así el equilibrio propuesto 

en el presente Plan.    

 
Respecto a la gestión de los aprovechamientos  
 

a) La consecución de los objetivos de equilibrio dotacional debería repercutir 

sobre: 

 

a. Los propietarios afectados por unidades de ejecución, en los mínimos 

dotacionales legales. 

b. Los propietarios de sectores de suelo urbanizable vinculados al núcleo 

existente, en el índice de 30m²/100m²t., el 10% de cesión de 

aprovechamiento medio, más una cuota de sistemas generales. 

c. Los propietarios de sectores de suelo urbanizable industrial en el 

entorno de la autovía, en un índice del 14% de la superficie del sector 

para dotaciones, de los cuales el 10% serán para espacios libres, mas 

el 10% de cesión de aprovechamiento medio, mas una aportación que 

recoge el convenio firmado con el Ayuntamiento. 

d.  Los propietarios de sectores de suelo urbanizable industrial en la 

ampliación del polígono existente, en los mínimos dotacionales legales, 

mas el 10% de cesión de aprovechamiento medio.  
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Respecto al suelo industrial  
 

a) Plantear grandes bolsas de suelo industrial en el nudo de la autovía para 

responder a las demandas externas existentes. Estos suelos se clasificarán 

como sectorizados en uno de los lados de la autovía, el cual plantea menos 

problemas a la hora de desarrollarse a corto plazo, dejándose en el lado 

contrario de la misma como no sectorizados, debido a las dificultades de 

desarrollo a corto plazo que pueden originarse debido a la preexistencia de 

edificaciones ilegales.  
b) Por otra parte para abastecer la demanda local se ampliará el polígono 

existente en uno solo de los lados de la carretera y con regulación de las 

salidas e incorporaciones al mismo, con las características técnicas que 

indique la Administración competente en materia de carreteras.  
 
 

Respecto a la ordenación rural  
 

a) El Plan debe garantizar la funcionalidad del espacio rural. Para ello se 

planteará una zona adecuada para estos usos por sus condiciones litológicas, 

de permeabilidad y de situación periférica al núcleo residencial. En el resto del 

espacio rural, debe en el futuro observarse estrictamente los usos y facultades 

previstos en la Ley. 

 

 

 

Respecto a la falta de permeabilidad del núcleo urbano 
 

a) El Plan debe facilitar la permeabilidad del núcleo. En la actualidad se ha 

redactado un proyecto por parte de ADIF (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias) para la ubicación de tres pasos elevados sobre el tendido 

ferroviario en distintos lugares del municipio para salvar el inconveniente que 

supone la actual vía férrea y solucionar el conflicto que nos encontramos en 

dicha zona. 
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3.- PROPUESTAS DE LA APROBACIÓN INICIAL 

 
El modelo territorial propuesto en la Aprobación Inicial del PGOU de Villarrasa 

tiene las siguientes características: 

 

- El crecimiento se propone en torno a una operación de ensanche entre la 

trama urbana actual y una vía de borde por el este del casco urbano. En 

relación con esta opción, cabe señalar su vinculación con los objetivos del 

PGOU, en cuanto a su contribución al equilibrio dotacional y a la previsión de 

un modelo viario y de movilidad que compense los déficits observados en la 

trama consolidada. En esta trama de ensanche se localizan los suelos más 

adecuados para dotaciones y equipamientos. 

 

- Hacia el sur y el oeste, se prevén pequeñas operaciones de definición de 

bordes urbanos y cierre de una ronda urbana, una vez finalizado el plazo de 

afección por la ubicación del actual cementerio, actualmente cerrado. 

 

- Se propone un Área de Reforma Interior, al norte del núcleo, en la zona 

ocupada por un polígono ganadero que deberá trasladarse fuera del casco 

urbano, a terrenos geológicamente adecuados para este uso. 

 

- Se prevé la extensión del polígono industrial existente, hacia el norte de los 

terrenos ocupados actualmente, para desarrollo de actividades locales. 

 

- En el enlace de la carretera HU-4102 con la autovía A-49, y aprovechando el 

gran potencial que esta situación supone, se planifica una extensión superficial 

para uso terciario/industrial a nivel comarcal, a desarrollar en distintas fases. 

 

- Además de los nuevos sistemas generales y locales de viario, se propone la 

apertura de dos calles en situación privilegiada cercana a la plaza de España a 

fin de atenuar la impermeabilidad del viario actual y conectar la trama 

consolidada con el crecimiento propuesto. Al igual que el recuperar espacios 

para dotaciones y disfrute de los ciudadanos. 

 

- Los planteamientos de gestión, en coherencia con los criterios establecidos por 

el Ayuntamiento de Villarrasa, pretenden la corrección de los principales 

déficits y problemas urbanísticos detectados y diagnosticados en el municipio 



APROBACIÓN INICIAL  MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA 
43

mediante la asignación de cuotas de cesión obligatoria de zona y/o sector, y 

mediante el establecimiento de sistemas generales (de zonas verdes, de 

equipamiento, de viario).  

 

- Se facilitará el proyecto actualmente redactado por ADIF (Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias),con el fin de eliminar los pasos a niveles con la 

peligrosidad que supone.  

 

 



APROBACIÓN INICIAL  MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VILLARRASA 
44

PROPUESTAS 

 

 

Para atenuar los problemas que la impermeabilidad de la red viaria actual, se 

propone una vía exterior en el borde del ensanche, además de la apertura de dos 

calles estratégicamente colocadas. Esta ronda tiene conexión con el viario actual en la 

Avenida de la Constitución, conectando de nuevo con la comarcal de La Palma a 

Niebla, formando así un anillo completo. 

 

Desde ésta ronda se plantea una vía de acceso principal al interior del núcleo 

consolidado, con espacios verdes en su interior, funcionando como elemento 

vertebrador del nuevo crecimiento. Esta vía desemboca en un punto emblemático del 

pueblo, que es la Plaza del Ayuntamiento, realzando su valor y mejorando la 

accesibilidad en relación a las nuevas dotaciones. 

SUS-R2

SUS-R1

UA-2 UA-2UA-2
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Hacia el noreste se propone todo el crecimiento en forma de Ensanche por ser 

la situación más favorable, y disponiendo áreas para la localización de equipamientos 

y zonas libres necesarios, con el objeto de conseguir un buen equilibrio dotacional 

dentro de los límites que nos marca la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Se va a disponer de forma que abrace todo el núcleo consolidado en su zona norte 

para conseguir una centralidad y cercanía en el conjunto total de crecimiento.   

 

Los crecimientos residenciales se limitarán por un vial de borde que garantice 

la movilidad y sirva de cierre visual de los nuevos crecimientos, conformando un borde 

urbano espacioso y con buena calidad. Este crecimiento de Suelo Urbanizable se 

propone de una forma ordenada y jerarquizada tanto en el espacio como en su 

programación temporal. 

 

  

SUS-R2

SUS-R1

UA-2
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Se delimitará una zona conflictiva a resolver mediante un Plan Especial de 

Reforma Interior coincidiendo con la zona del actual Polígono ganadero. Este tipo de 

actividades según legislación específica no puede ser colindante a los usos 

residenciales y por ello necesita de una ubicación idónea en la que se tengan en 

cuenta el tipo de suelo y otros factores medioambientales, que organicen los usos 

demandados. 

 

Se plantea una zona más propicia para estas actividades, localizada a una 

distancia adecuada para evitar molestias en el núcleo residencial, pudiéndose 

observar la ubicación exacta en el plano de propuesta territorial.  

SUS-R2

SUS-R1
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Se delimitará como Suelo urbano no consolidado, las traseras de las viviendas 

hacia el  trazado ferroviario para formalizar la trama y ordenarla con un viario de borde 

sin saltar al otro lado de las vías férreas, para una buena organización intrínseca. 

 

Además de ello y debido a la afección por ley específica se delimita una zona 

no urbanizable donde no se puede edificar inmuebles de tipo residencial, poniéndose 

así un borde claro al crecimiento y evitando situaciones similares a las diagnosticadas 

por cercanía a las vías. 
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 Hacia el norte del actual polígono industrial se dispone una zona de ampliación 

para dicho suelo, el cual resulta insuficiente ante las nuevas demandas y necesidades 

surgidas en el propio municipio, por tener agotada la disponibilidad de suelo. Por su 

buena situación, junto a la entrada por la carretera desde Niebla, se propone la 

ampliación de la zona en un solo margen de la carretera, y enlazando con la ronda 

exterior planteada para una buena comunicación con el resto del núcleo. 

 

   

 

SUS-I1
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 En el planeamiento en redacción y cumpliendo con uno de los objetivos 

previstos de protección del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, se van a 

mantener tanto los recogidos en el catálogo de la Junta de Andalucía como las nuevas 

edificaciones propuestas que por sus características, se cree necesario incluir en el 

Catálogo para su protección. 

 

Así mismo, se estudiará todo el conjunto delimitado como Bien de Interés 

Cultural, para tomar las medidas oportunas de protección en las etapas posteriores de 

este planeamiento. 
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Hacia el Sur del municipio y coincidiendo con el enlace de la Autovía A49, y 

bajo expectativas de una importante demanda de actividades industriales o terciarias 

por su buena ubicación, se pretende delimitar zonas bien diferenciadas para tal uso. 

 

Por una parte y en azul oscuro, se plantea una zona Urbanizable Sectorizada 

de uso terciario/industrial, que se desarrolla en un solo margen de la Autovía para su 

mejor acceso, y en el que se tiene en cuenta las distintas afecciones y los elementos 

naturales preexistentes. 

  

Por otra parte, y en color celeste, se dejarán previstas grandes bolsas de suelo 

de clasificación No Sectorizada, en previsión de nuevas demandas que puedan surgir 

a más largo plazo, y condicionada al desarrollo total de la zona sectorizada.  
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Se propone una zona como no sectorizado de tipo residencial, vinculado a la 

aprobación de la misma urbanización localizada en termino de La Palma del Condado.  

 Estos suelos, desvinculados del núcleo urbano, se cargarán con una cuota de 

dotaciones superior a los terrenos del ensanche, en pro de solucionar las deficiencias 

detectadas del suelo urbano actual.  

  

  

 

CORREDOR ECOLOGICO DEL RIO TINTO
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ad 

icos-

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecerá una zona de protección cautelar en torno al Tinto, más allá de 

las delimitadas por la legislación específica,  con el fin de preservar su singularid

ambiental y paisajística. Es una zona muy atractiva para aprovechamientos turíst

recreativos, hecho que se ve reforzado por la existencia de la antigua vía férrea, 

siendo susceptible de aprovecharla en un futuro como senda paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

Dehesa Boyal (Monte Público)

Vega la Aradilla

Dehesa Nueva
Dehesa Nueva

CORREDOR ECOLOGICO DEL RIO TINTO

PAISAJE PROTEGIDO DEL TINTO

CORREDOR ECOLOGICO DEL RIO TINTO

CORREDOR ECOLOGICO DEL RIO TINTO
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Se facilitará el proyecto actualmente redactado por ADIF (Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias),con el fin de eliminar los pasos a niveles con la 

peligrosidad que supone. Este proyecto tiene ya las propuestas realizadas a la espera 

del visto bueno de las administraciones implicadas. Una vez aprobado el proyecto 

definitivamente se recogerá en la aprobación provisional.  

 

El proyecto consta de tres pasos elevados diferentes sobre la vía férrea, como 

se puede observar en los planos facilitados por ADIF.  
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Se prevén recuperar espacios importantes para ofrecerlos a los ciudadanos 

como dotaciones por su peculiar ubicación. La zona que mas interés tiene por su

cercanía al centro del municipio, es una que en la actualidad está clasificado como

suelo urbano agropecuario. 
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Se pretende conseguir mediante sistemas generales un gran recinto que haga

las funciones de espacios libres y de recinto ferial. 
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4.- CUMPLIMIENTO DE LOUA. 
 
4.1.- ARTÍCULO 10. 
 

 4.1.1.- SISTEMAS GENERALES. 

 

En cuanto a los SSGG, se reserva una serie de terrenos para corregir y 

asegurar la coherencia del desarrollo urbanístico de Villarrasa, garantizando así el uso 

y disfrute de los espacios públicos para el bienestar del ciudadano. 

 

Según el art. 10, “Parques, jardines y espacios libres públicos con un estándar 

mínimo de entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante”. 

 

Partimos de un índice muy desfavorable en cuanto a metros cuadrados 

destinados a espacios libres por habitante según la población actual. Este índice es 

del 1,41 m2/hab. aproximadamente, lo que nos da una idea del déficit en cuanto a 

jardines y parques que posee el municipio de Villarrasa. En el PGOU que nos ocupa 

hemos pretendiendo además de cumplir con la LOUA, recuperar algo este índice 

dedicado a espacios libres,  estando por encima del mínimo exigido por la legislación 

actual de 5 m2/hab.  

 

Considerando la cifra de partida y la considerada en este PGOU, nos daría un 

índice total aproximado de 5,9 metros cuadrados de espacios libres por habitante, una 

vez desarrollado el Plan General en su totalidad. Este índice se refiere a la totalidad 

del municipio, logrando esa recuperación que se pretende, siendo el índice para los 

nuevos crecimientos de 16,3 metros cuadrados de espacios libres por habitante. 

 

En cuanto a los equipamientos, partimos de unos buenos datos siendo de unos 

23 metros cuadrados por habitante. Aunque no se propone ningún suelo como sistema 

general de equipamiento, se reserva una zona de considerables dimensiones como 

sistema local de equipamiento, para mejorar las dotaciones que posee el municipio 

sobre todo en cuanto a localización de las mismas. Este sistema local se considera 

tanto en su tamaño como en su localización vinculante a la hora del desarrollo de los 

sectores S.U.S.-R1 y S.U.S.-R2.   
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  4.1.2.- VIVIENDA PROTEGIDA. 
 

Se reserva un 30% del aprovechamiento objetivo para destinarla a viviendas 

protegidas. 

 

Esta reserva se puede comprobar en este resumen de las fichas de 

aprovechamientos que damos a continuación: 

 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

S.U. SECT. R 1 0,350 49.569,00 17.523 0,315 1.734,92 17.522 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 17.349 0,35 156 32 5.205 30 
TURISTICO - - - - - - 

INDUSTRIAL - - - - - - 

 

 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

S.U. SECT. R 2 0,350 30.942,00 10.938 0,315 1.082,97 10.938 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 10.830 0,35 97 32 3.249 30 
TURISTICO - - - - - - 

INDUSTRIAL - - - - - - 

 

 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

PERI 0,700 20.634,00 14.299 0,630 1.444,38 14.299 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 14.444 0,7 130 63 4.333 30 
INDUSTRIAL - - - - - - 

TURISTICO - - - - - - 
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4.2.- ARTÍCULO 17 (ordenación de áreas urbanas y sectores). 
 
   4.2.1.- DENSIDADES. 

 

En cuanto a las densidades, los sectores en ningún caso superan las 

densidades descritas por la normativa de 75 viviendas por hectáreas ni de 1 metro 

cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo, ya sean de uso característico 

residencial, industrial o terciario. 

 

 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

S.U. SECT. R 1 0,350 49.569,00 17.523 0,315 1.734,92 17.522 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 17.349 0,35 156 32 5.205 30 

TURISTICO - - - - - - 

INDUSTRIAL - - - - - - 

 

 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

S.U. SECT. R 2 0,350 30.942,00 10.938 0,315 1.082,97 10.938 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 10.830 0,35 97 32 3.249 30 

TURISTICO - - - - - - 

INDUSTRIAL - - - - - - 

 

 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

PERI 0,700 20.634,00 14.299 0,630 1.444,38 14.299 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 14.444 0,7 130 63 4.333 30 

INDUSTRIAL - - - - - - 

TURISTICO - - - - - - 
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4.2.2.- DOTACIONES. 

  

En cuanto a las dotaciones, se  cumple los estándares propuestos por la LOUA 

de 30 – 55 metros cuadrados de dotaciones por cada 100 metros cuadrados de techo 

edificable en suelo para uso residencial, de los cuales al menos 18 deben destinarse a 

jardines y parques, no pudiendo ser inferior además al 10% de la superficie sector. 

 

En nuestro caso el índice de parques y jardines, supera con crece esos 18 

metros cuadrados de suelo por cada 100 metros de techo edificable. En el PGOU que 

se propone la edificabilidad es relativamente baja, obligándonos a coger en casi todos 

los casos el 10 % del sector, lo que nos lleva a un índice que supera en la mayoría de 

los casos los 20 metros cuadrados de suelo para parques y jardines por cada 100 de 

techo.  

 

 

S.U. SECT. R 1
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 4.957 10,0 18 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 2.082 4,2 12 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 87 0,5 

APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 173 1 
TOTAL   7.039 14,2 30     

  

 

S.U. SECT. R 2
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 3.094 10,0 18 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.300 4,2 12 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 54 0,5 

APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 108 1 
TOTAL   4.394 14,2 30     
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S.U. AGROPECUARIO
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.066 10,0 0 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 826 4,0 20 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 21 0,5 

APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 41 1 
TOTAL   2.892 14,0 20     

 

S.U. SECT. I 1
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.515 10,0 0 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.006 4,0 8 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 126 1,0 

APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 126 1 
TOTAL   3.521 14,0 8     

 

S.U. SECT. I 2
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 102.171 10,0 0 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 40.868 4,0 8 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 5.109 1,0 

APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 5.109 1 
TOTAL   143.040 14,0 8     

 

PERI
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.600 12,6 18 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.733 8,4 12 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 72 0,5 

APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 144 1 
TOTAL   4.333 21,0 30     
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   4.2.3.- PLAZAS DE APARCAMIENTO 

 

  Las plazas de aparcamiento en los nuevos sectores serán de una plaza privada 

y 0,5 pública por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.  
 

 

S.U. SECT. R 1
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 4.957 10,0 18 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 2.082 4,2 12 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 87 0,5 
APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 173 1 
TOTAL   7.039 14,2 30     

  

 

S.U. SECT. R 2
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 3.094 10,0 18 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.300 4,2 12 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 54 0,5 
APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 108 1 
TOTAL   4.394 14,2 30     

 
 

S.U. AGROPECUARIO
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.066 10,0 0 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 826 4,0 20 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 21 0,5 
APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 41 1 
TOTAL   2.892 14,0 20     
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S.U. SECT. I 1
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.515 10,0 0 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.006 4,0 8 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 126 1,0 
APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 126 1 
TOTAL   3.521 14,0 8     

 

S.U. SECT. I 2
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 102.171 10,0 0 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 40.868 4,0 8 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 5.109 1,0 
APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 5.109 1 
TOTAL   143.040 14,0 8     

 

PERI
 

DOTACIONES LOCALES            

Uso   Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t 

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.600 12,6 18 - - 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.733 8,4 12 - - 

APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 72 0,5 
APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 144 1 
TOTAL   4.333 21,0 30     
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4.2.4.- PERI 

 

 En el sector que se propone para su desarrollo como una plan especial de 

reforma interior la densidad no supera las 100 viviendas por hectáreas ni la 

edificabilidad los 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. 

 

PERI
 

Área de Reparto Aprov.Medio 
UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia  

Aprov. UA ± 

PERI 0,700 20.634,00 14.299 0,630 1.444,38 14.299 
       

       

Uso Global Edificabilidad 
Global m2t 

Coeficiente 
m2t/m2s 

Núm Máximo 
Viviendas 

Densidad Máx 
Viv/ha 

VPO 

Edificabilidad % Edif. Residencial 

RESIDENCIAL 14.444 0,7 130 63 4.333 30 

INDUSTRIAL - - - - - - 

TURISTICO - - - - - - 
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5.- CUMPLIMIENTO ÎNDICES POTA. 
 
 
5.1.- EN CUANTO A SUPERFICIE. 
 

 En cuanto a superficie, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, nos 

permite que los nuevos crecimientos se establezcan en un máximo del 40 % de los 

suelos urbanos, sin incluir en estos los suelos industriales. 

 

 Contando exclusivamente el suelo urbano consolidado actual de tipo 

residencial nos encontramos con 519.474 m2, siendo el 40 %  207.790 m2.  

 

 La suma de la superficie de los nuevos crecimientos es la siguiente:  

 

          NOMBRE m2suelo 
  

S.U. SECT. R 1 
 

49.569 
 

S.U. SECT. R 2 
 

30.942 
 

  
  
 

TOTAL M2 SUELO RES. SECT.                                         80.511
 

 

Como se puede observar en la tabla, el crecimiento propuesto para el municipio 

de Villarrasa está muy por debajo de los límites establecidos en el POTA. 
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5.2.- EN CUANTO A POBLACIÓN. 
 
  Villarrasa cuenta con una población de 2.142 habitantes. Si consideramos que 

para este tipo de municipio el POTA nos deja crecer hasta un 50 % de la población 

actual, estaríamos hablando de un crecimiento de 1.071 habitantes. Tomando como 

densidad media por vivienda el índice de 2,4 hab/viv, resultaría un crecimiento que 

rondaría las 446 viviendas. 

 

  El número máximo de viviendas previstos en el PGOU que nos ocupa para los 

nuevos crecimientos es de 383 unidades, estando muy por debajo de esos límites 

establecidos como tope para obtener un crecimiento ordenado en el tiempo. 

   

NOMBRE                NUMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS
  
S.U. SECT. R 1 
 156
 
S.U. SECT. R 2 
 97
 
PERI 
 130
 
 
 
 
SUMA TOTAL DE VIVIENDAS 383 viv
 
AUMENTO DE POBLACIÓN 919 hab.
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6.- APROVECHAMIENTOS Y CONDICIONES DE CRECIMIENTO 
 
 
6.1.- APROVECHAMIENTOS Y SSGG. 
 
S.U. SECTORIZADO R 1   

 

  Este sector tiene una superficie de 49.569 m2, y se propone con una 

edificabilidad bruta de 0,35 m2 techo / m2 suelo, con la idea de que el tipo de 

edificación en la zona sea de viviendas adosadas y siguiendo la tipología actual del 

municipio de Villarrasa. Se permitirá las viviendas plurifamiliares, aunque no se 

pretende que sea la tónica general en dicho sector.  

 

  La densidad máxima es de 32 viviendas / hectáreas, que arrogaría una 

cantidad total de 156 viviendas. 

 

  Se propone un viario principal vinculante para dar mejor accesibilidad a la zona 

y que a la hora de desarrollar el sector no cree conflictos con los existente en el núcleo 

urbano. Este viario rodeará el sector, sirviendo de separación con el S.U. SECT. R 2. 

 

  Se destina un 30 % de la edificabilidad para vivienda protegida. 
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  Se adscribe a este sector una superficie de Sistemas Generales de 1.844 m2, 

que se destinará a la adquisición como sistemas de espacios libres parte del recinto 

ferial. 

 

  Parte de los Sistemas Locales a aportar por este sector se propone como 

vinculante en la zona mas cercana a la plaza de España, dando así solución a la falta 

de equipamiento que hay en el centro del núcleo urbano, y que por su cercanía al 

mismo desempeñaría una labor fundamental para este municipio. 

 

S.U. SECTORIZADO R 2 

 

  Este sector tiene una superficie de 30.942 m2, y se propone con una 

edificabilidad bruta de 0,35 m2 techo / m2 suelo, con la idea de que el tipo de 

edificación en la zona sea de viviendas adosadas y siguiendo la tipología actual del 

municipio de Villarrasa. Se permitirá las viviendas plurifamiliares, aunque no se 

pretende que sea la tónica general en dicho sector. Este sector en conjunto con el S.U. 

SECT. R 1, conformarían el verdadero ensanche del municipio, siendo la propuesta 

principal del Plan que nos ocupa.  
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  La densidad máxima es de 32 viviendas / hectáreas, que arrogaría una 

cantidad total de 97 viviendas. 

 

  Se propone un viario principal vinculante para dar mejor accesibilidad a la zona 

y que a la hora de desarrollar el sector no cree conflictos con los existente en el núcleo 

urbano, ni los propuestos en otros sectores. Este viario rodeará el sector, sirviendo de 

separación con el Suelo no sectorizado R 1. 

 

  Se destina un 30 % de la edificabilidad para vivienda protegida. 

 

  Se adscribe a este sector una superficie de Sistemas Generales de 1.151 m2, 

que se destinará a la adquisición como sistemas de espacios libres parte del recinto 

ferial. 

 

  Parte de los Sistemas Locales a aportar por este sector se propone como 

vinculante en la zona mas cercana a la plaza de España, dando así solución a la falta 

de equipamiento que hay en el centro del núcleo urbano, y que por su cercanía al 

mismo desempeñaría una labor fundamental para este municipio. Este espacio en 

conjunto con el propuesto también como vinculante en el S.U. SECT R 1, 

conformarían un gran espacio de equipamiento y espacios libres, dando además de 

bien estar a la zona, una solución a la mala ubicación de los equipamientos existentes.  

 
S.U. SECTORIZADO AG 

 

  Este sector tiene una superficie de 20.660 m2, y se propone con una 

edificabilidad bruta de 0,20 m2 techo / m2 suelo, con la idea de que el tipo de 

edificación en la zona no suponga un impacto excesivo para el medio ambiente y el 

paisaje.  

 

  Al ser un polígono agropecuario no se le adscribe a este sector ninguna 

superficie de Sistemas Generales, pretendiendo así dar mayor facilidad a su desarrollo 

y que las actividades molestas que se desarrollan en la actualidad en el núcleo urbano 

tengan una zona en mejores condiciones y alejados del municipio. 
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S.U. SECTORIZADO I 1 

 

  Este sector tiene una superficie de 25.147 m2, y se propone con una 

edificabilidad bruta de 0,50 m2 techo / m2 suelo. Se pretende que la zona acoja las 

actividades mas molestas, alejándolas así del núcleo urbano. 

  

  Se adscribe a este sector una superficie de Sistemas Generales de 905 m2, 

que se destinará a la adquisición como sistemas de espacios libres parte del recinto 

ferial . 

 

  Este sector sería principalmente de demanda interna, localizándose en él 

pequeñas empresas del mismo municipio, aumentando así el polígono industrial 

existente.  

    

 

SUS-I1
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S.U. SECTORIZADO I 2 

 

  Este sector tiene una superficie de 1.021.712 m2, y se propone con una 

edificabilidad bruta de 0,50 m2 techo / m2 suelo. Se pretende que la zona acoja las 

actividades mas molestas, alejándolas así del núcleo urbano. 

  

  Se adscribe a este sector una superficie de Sistemas Generales de 97.340 m2, 

que se destinará a la adquisición como sistemas de espacios libres un cinturón verde 

bordeando la autovía A-49. 

 

  Se propone una vía de borde vinculante para no saturar la carretera HU-4102. 

 

  Además de los sistemas generales adscritos al sector, paralelamente a la 

redacción del planeamiento que nos ocupa, se ha firmado un convenio por el cual una 

vez aprobado definitivamente el Plan General, se comprometen en distintos plazos de 

tiempo a aportar unas cantidades en dinero para la obtención de sistemas generales 

vinculados, a la ampliación del recinto ferial, la obtención de un espacio céntrico 

destinado actualmente a cooperativa agrícola y la obtención de algunos inmuebles 

para dar una buena comunicación entre el centro del núcleo urbano y los nuevos 

crecimientos.    
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PERI 

 

  Este sector tiene una superficie de 20.634 m2, y se propone con una 

edificabilidad bruta de 0,70 m2 techo / m2 suelo.  

 

  La densidad máxima es de 63 viviendas / hectáreas, que arrojaría una cantidad 

total de 130 viviendas. 

 

  Se destina un 30 % de la edificabilidad para vivienda protegida. 

 

  A este sector se le adscribe una cuota de Sistemas Generales de 1.505 m2, 

que se destinará a la adquisición como sistemas de espacios libres parte del recinto 

ferial . 

  

  Aún sabiendo de la dificultad que presenta la transformación de estos suelos a 

residenciales, desde este planeamiento se quiere prever esa posibilidad dando al 

Ayuntamiento una herramienta que permita dicha transformación. 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
  
  Las cuotas de sistemas generales correspondiente al los sectores residenciales 

son del 4,42 y las del industrial vinculadas al núcleo urbano de 3,60. 

 

  La cuota de SSGG para el terciario/industrial es del 9,53 mas la aportación 

monetaria vinculada al convenio. 
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6.2.- DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN PARA LOS SUELOS NO 
SECTORIZADOS. 
 
  SUNS-R1 

 

 Estos suelos están localizados como posible ampliación del ensanche 

propuesto como suelos sectorizados, lindando con los SUS-R2, teniendo una 

superficie bruta de 76.774 m2. 

 

 

 Se trata de prever terrenos para localizar el futuro crecimiento del núcleo 

urbano de Villarrasa, siguiendo además con la idea de crecimiento por esa zona del 

municipio planteada en este Plan General. 

 

 Se pretende además evitar la proliferación de edificaciones ilegales en esa 

zona que causarían un impacto visual negativo y dificultaría ese crecimiento natural 

hacia dicha zona. 

 

 El crecimiento en estos terrenos serán de tipo residencial, siendo incompatible 

la localización de industrias, y formando un conjunto con los suelos propuestos como 

sectorizados de ensanche del municipio. La tipología de la edificación en estos suelos 

no variará en exceso de la planteada en los suelos sectorizados.  
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 Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante un proyecto completo. 

 

• La superficie mínima de los sectores serán: 40.000 m2. 

 

• El número máximo de sectores serán de: dos sectores. 

 

• La sectorización se podrá llevar a cabo en el momento que se inicie la 

urbanización del SUS-R2.  

 

• La urbanización se ejecutará dejando una vía de borde, de tal forma que la 

visión paisajística sobre dicha zona no contenga traseras de viviendas. 
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  SUNS-R2  

 

Estos suelos están localizados de tal forma que una vez desarrollados los 

mismos, se plantee una vía de circunvalación que rodee el municipio. 

 

Además con la sectorización de dicho sector se conseguiría envolver el PERI, 

quedando una zona residencial en su conjunto. Este sector  tiene una superficie bruta  

de 28.505 m2. 

 

 

 

 Se trata de prever terrenos para localizar el futuro crecimiento del núcleo 

urbano de Villarrasa.  

 

Se pretende además evitar la proliferación de edificaciones ilegales en esa 

zona que causarían un impacto visual negativo. 

 

 El crecimiento en esta zona será residencial, siendo incompatible la 

localización de industrias.  
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 Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante un proyecto completo. 

  

• La superficie mínima de los sectores serán: la totalidad del sector. 

 

• El número máximo de sectores serán de: un único sector. 

 

• La sectorización se podrá llevar a cabo en el momento que se inicie la 

urbanización del SUS-R2.  

 

• La urbanización se ejecutará dejando una vía de borde, de tal forma que la 

visión paisajística sobre dicha zona no contenga traseras de viviendas. 
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SUNS-R3 

 

Estos suelos están localizados en los alrededores del antiguo cementerio, 

teniendo una superficie bruta de 36.299 m2. 

 

 

Se trata de prever terrenos para localizar el futuro crecimiento del núcleo 

urbano de Villarrasa.  

 

Se pretende además evitar la proliferación de edificaciones ilegales en esa 

zona que causarían un impacto visual negativo. 

 

 El crecimiento en esta zona será residencial, siendo incompatible la 

localización de industrias.  

 

 Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante un proyecto completo.  

 

• La superficie mínima de los sectores serán de: la totalidad del sector. 

 

• El número máximo de sectores serán de: un único sector. 
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• La sectorización se podrá llevar una vez iniciado la urbanización del SUS-R2 

además de haber finalizado la afectación de la ley mortuoria de 10 años.  
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SUNS-R4 

 

Estos suelos están localizados al oeste de la trama urbana, teniendo una 

superficie bruta de 9.622 m2. 

 

 Estos terrenos son actualmente de titularidad municipal, y se pretende que con 

la adaptación parcial a la LOUA, redactándose paralelamente al PGOU, y mediante 

una modificación puntual, desarrollar estos suelos de tal  forma que se obtenga parte 

de los mismos como residencial para VPO, y otra parte como sistemas generales de 

espacios libres que acoja también el recinto ferial.  

 

Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante un proyecto completo.  

 

• La superficie mínima de los sectores serán de: la totalidad del sector. 

 

• El número máximo de sectores serán de: un único sector. 

 

• La sectorización se podrá llevar a cabo una vez aprobada definitivamente la 

adaptación parcial a la LOUA y la modificación puntual.  
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SUNS-R5 

 

Estos suelos están localizados lindando con el termino de la Palma del 

Condado, teniendo una superficie bruta de 536.457 m2. 

 

CORREDOR ECOLOGICO DEL RIO TINTO

 

 Estos terrenos forman parte de una urbanización prevista en el que la mayor 

parte queda en suelo del término de la Palma del Condado. 

  

Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante un proyecto completo.  

 

• La superficie mínima de los sectores serán de: la totalidad del sector. 

 

• El número máximo de sectores serán de: un único sector. 

 

• La sectorización de este área no se vincula en ningún momento al desarrollo 

del municipio, sino a la aprobación por parte de los organismos 

correspondientes del conjunto de la urbanización. 
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• Este sector tendrá que resolver el trazado alternativo de la vía pecuaria que lo 

cruza, siendo la dada en esta aprobación inicial como una propuesta no 

vinculante. 
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SUNS-I1 

 

Estos suelos están localizados al oeste de la trama urbana, y en la zona trasera 

del SUS-I1, teniendo una superficie bruta de 28.816 m2. 

 

Se trata de prever terrenos para localizar una posible ampliación de los suelos 

industriales vinculados al núcleo de Villarrasa.  

 

 El crecimiento en esta zona será industrial.  

 

 Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante un proyecto completo.  

 

• La superficie mínima de los sectores serán de: la totalidad del sector. 

 

• El número máximo de sectores serán de: un único sector. 

 

• La sectorización se podrá llevar una vez iniciado la urbanización del SUS-I1.  
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SUNS-I2, SUNS-I3, SUNS-I4 

 

Estos suelos están localizados en el entorno del nudo de la autovía A-49, 

teniendo las siguientes superficies: 

 

SUNS-I2  433.153 m2. 

 

SUNS-I3  407.226 m2. 

 

SUNS-I4  400.242 m2. 

 

SUNS-I4 

SUNS-I3
SUNS-I2 
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Se trata de prever terrenos para localizar una posible ampliación de los suelos 

industriales y terciarios.  

 

 El crecimiento en esta zona será industrial/terciario, estando destinada a 

grades empresas no vinculadas la núcleo de Villarrasa.  

 

 Las condiciones para su sectorización serán las siguientes: 

 

• La ordenación se abordará mediante proyectos completos de cada sector.  

 

• La superficie mínima de los sectores serán de: la totalidad del sector. 

 

• El número máximo de sectores serán de: un único sector. 

 

• La sectorización se podrá llevar una vez iniciado la urbanización del SUS-I2.  
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6.3.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS 
 
6.3.1.- SANEAMIENTO. 
 
La red actual es gestión compartida por la Mancomunidad de Aguas del 

Condado y el propio Ayuntamiento.  

 

La Estación Depuradora se ubica en la zona norte y cuenta con dos depósitos 

de 300 l, en los que el agua ya está potabilizada. La depuración antes era por lagunaje 

y ahora es por lecho bacteriano. 

 

La red existente es unitaria para aguas sucias y pluviales provocando que 

actualmente soporte más carga de la que estaba prevista. La capacidad de caudal en 

el año horizonte (2025) es de 648 m3/día, el actual 518 m3/día, mientras que el 

número de habitantes-equivalentes en el año horizonte es de 3042, el actual oscila 

entre 2592-2700. 

 

A esto hay que añadirle el problema del polígono industrial existente, que por la 

inexistencia de unas ordenanzas municipales que regulen los vertidos, se pueda 

producir vertidos de aguas con sustancias contaminantes a la red. A su vez, medio 

polígono evacua por gravedad a la depuradora, y el otro medio hay que bombearlo a la 

red. 

 

Respecto a la zona residencial urbana, en la red de saneamiento existe un 

problema en el área del Cementerio, donde un tramo de Ø500 tendrá que ser 

sustituido por otro de Ø800. 

 

Con respecto a los nuevos crecimientos: 

 

- Para el Uso Industrial: se estudiará la solución de una red separativa o 

mixta que vierta las aguas pluviales al cauce más cercano, con los 

permisos correspondientes de la Agencia Andaluza del Agua, y la recogida 

de aguas sucias se lleven a la depuradora. Así se evita un 

sobredimensionado de la capacidad de la infraestructura. 

 

- Para los Crecimientos Residenciales: situados al Este de la trama urbana, 

se proyectará una red comunicada con la existencia, que será separativa o 
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mixta que permita recoger las aguas pluviales y verterlas hacia el Arroyo, 

con los correspondientes permisos, y la red de agua sucia se llevará hasta 

la depuradora existente, siendo necesario su ampliación con otra línea de 

depuración biológica de lechos bacterianos. 

 

- Para el Uso Industrial logístico junto a la Autovía: el Plan Parcial o Planes 

que desarrollen el área, deberán recoger un estudio justificado de la opción 

más favorable, cumpliendo los requisitos que exijan la empresa 

suministradora de la Mancomunidad de Aguas del Condado. Con la nueva 

demanda se tendrá que estudiar si la red existente que abastece a 

Villarrasa, Lucena, Niebla, Bonares y La Palma, es capaz de soportar la 

nueva demanda. La solución se tendrá que plantear en conjunto y 

contando con las futuras ampliaciones poblacionales de todos los 

municipios en cuestión, por tanto han de intervenir el resto de 

Ayuntamientos.  Se necesitará una depuradora propia, y un depósito en el 

punto más alto que le llegue agua mediante bombeo desde el depósito 

existente ubicado junto a carretera de Rociana. La red se intentará que sea 

separativa, contando con los permisos pertinentes para el vertido de aguas 

pluviales, junto con un  Estudio  de la Capacidad de Absorción de los 

terrenos. 

 

Todas las infraestructuras necesarias correrán a cargo de las nuevas urbanizaciones. 

 

 

6.3.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
La distribución del agua potable es gestiona por la Mancomunidad de Aguas 

del Condado, y el estado de la red en general es bueno. 

 

Había un problema  para las acometidas de la urbanización de la Gazapa, pero 

se han resuelto reforzando la red exterior a esta actuación. 

 

Actualmente en la zona baja del municipio, se encuentra el Depósito de 1000 

m³ formado por dos módulos de 500+500 m³. 
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La captación base para el abastecimiento se extrae del Embalse del Corumbel, 

y previo tratamiento en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La 

Palma del Condado, se eleva a pie de presa situada a unos 10 km de la Estación. 

 

La red actual está funcionando bien, con capacidad suficiente, y teniendo un 

tratamiento de sólo desinfección con cloro gas, y reactivos de policloruro de aluminio. 

Polielectrolito y cloro de gas. 

 

El consumo de los últimos años, nos indica un claro ascenso, que va en 

relación con el crecimiento de la población: 

 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Consumo 
en 

Hm³/año 
193 265 282 231 260 236 214 224 

Población 2130 2103 2088 2074 2114 2095 2121 2142 

 

 

 Para los Nuevos Crecimientos Residenciales, se realizarán anillo interiores de 

red secundario de Ø110 ó 90 ó diámetro equivalente si es de fibrocemento o 

polietileno, y se buscará el punto de entronque situado en la intersección de Calle 

Nueva con Carretera de La Palma y Calle Larga de Ø125. Las cantidades que 

obtenemos de demanda son: 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN  

 

916 habitantes x 250 l/hab día x 365 día/año= 83.585 m3/año 

 

Hay que tener en cuenta que los habitantes previstos se alcanzarán 

progresivamente, por tanto la cantidad resultante refleja el consumo con la ocupación 

total de nuevas viviendas 

 

 En Crecimientos Industriales, se estudiará la red también anillo, buscando 

siempre la opción más óptima para un consumo sostenible. La capacidad del depósito 

actual es suficiente para abastecer las nuevas demandas a excepción de  este Sector, 

que tendrá que buscar la posibilidad de ejecutar uno nuevo. La nueva demanda será: 
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INDUSTRIAL  

 

2,5 + 102= 104,5 ha. 

104,5 x 4000 m3=418.000 m3/año 

POLÍGONO GANADERO  

 

2 ha 

2 x 4000 m3 =8.000 m3/año 

TOTAL: 426.000 m3/año 

  

 El consumo para riego de parques y jardines se considera integrado en los 250 

litros establecidos por cada habitante y día. 

 

CONSUMO TOTAL PREVISTO : 

 

83.585+426.000= 509.585 m3/año 

 

 Todas las infraestructuras  necesarias correrán a cargo de las promociones. 

 
 
6.3.3.- ELECTRICIDAD. 
 
La Compañía suministradora es Sevillana-Endesa. Actualmente la potencia que 

se demanda en el casco urbano, es soportada con suficiencia por la red existente. El 

municipio se abastece de la subestación de la Palma del Condado. 

En la Calle trasera a Calle Larga, paralela a ella, existe una red enterrada con 

arquetas y prevista por el propio Ayuntamiento, que podrá ser utilizada para los 

nuevos crecimientos. 

Recientemente se ha firmado un convenio para la ubicación de un nuevo 

Centro de Transformación junto al Centro de Salud, para dar cobertura a las 

promociones últimas que se han hecho. 

En la zona industrial, existe un Centro de Transformación que se podría ampliar 

para las últimas naves que se vayan construyendo. 

Para los nuevos crecimientos la demanda prevista será: 
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  Para los crecimientos residenciales se dispondrán 2 CT en cada Sectorizado, y 

para el industrial serán necesario 3 Centros de 630 Kva cada uno, y además de 

ampliar el existente. 

  Para el Industrial de la A49, podemos señalar unos cálculos sólo aproximados 

porque dependerán de la ordenación que se desarrolle: 
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6.3.4.- TELECOMUNICACIONES. 
 
Respecto a la Telefonía, es Teléfonica quien ofrece mejor servicio a los 

usuarios, junto a Yoigo y Vodafone, teniendo Orange buena cobertura en el exterior, 

pero menor en las zonas interiores. 

La conexión a Internet ofrecida por Telefónica, Wanadoo, Ya.com, Jazztel e 

Iberbanda es aceptable, aunque los precios del ADSL siguen siendo muy altos, y tan 

sólo el 1,41% de la población se encuentra conectada, manteniendo un 0,90% de la 

población la línea RDSI. Por otra parte, sí existe un servicio privado de Ciber que 

ofrezca conexión al público. 

Existe un Aula Guadalinfo con 6 ordenadores conectados a la red en el que se 

imparte formación informática, además de un ordenador de acceso público a internet 

en la Biblioteca. No existen Centros TIC, aunque el Ayuntamiento cuenta con Página 

Web propia. 

La cobertura TDT es aceptable en la localidad, llegando la señal desde los 

repetidores existentes en Almonaster y Huelva. 

Con los nuevos crecimientos, se dispondrá un aumento de la red , según las 

compañías suministradoras, y ejecutándose al mismo tiempo que el resto de 

infraestructuras, corriendo a cargo de la urbanización. 

 

6.3.5.- RESIDUOS URBANOS. 
 
En la Provincia de Huelva existen tres estaciones de recogida, en Huelva, 

Linares y Campillo. Además se disponen dos estaciones simplemente de recogidas y 

transporte hasta las plantas, en La Redondela y en Almonte.  

Al Norte del municipio, se encuentra la Planta de Reciclaje de Residuos Sólidos 

Urbanos, que trata los residuos de la localidad y de otros 28 municipios más, los que 

están en una línea desde Valverde hacia abajo. 

Esta planta tiene dos líneas de tratamiento con capacidad de 30 Tm/h cada 

una. Las instalaciones ocupan casi 7 Ha y otras 38 Ha para el vertedero. La plantilla 

laboral es de unas 55 personas  aproximadamente, empezando a funcionar en el año 

1995. Aquí los plásticos y latas se prensan y se llevan a reciclar. Las escombreras 

existentes se van compactando, se le echa tierras encima, se le coloca un geotextil, 

lámina de polietileno, geotextil y capa de arena de 100 cm con el objetivo de 

reforestarlo. 

Según la Diputación, la materia orgánica que se transforma en compost para su 

uso como fertilizante, supone un 5,69 % del total recogido. 
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La recogida de los RSU es gestionada por la empresa Mancomunidad de 

Aguas del Condado de Huelva. La mayor fracción por peso y volumen corresponden a 

los residuos que se generan en los hogares y diferentes actividades productivas.  

Su evolución a lo largo de los últimos cinco años muestra una tendencia al 

ascenso general de los residuos procedentes de la recogida: 

 
Residuos Urbanos (Tm/año) 

  2007 2006 2005 2004 2003 

Villarrasa 1779,8 1307,27 1438,70 1315,44 955,99 

 

 

 

• Datos extrapolados de la información de Diputación de Huelva para los 

municipios de Villarrasa y Villalba. 

 

La recogida selectiva se divide en vidrio, papel y cartón, envases, pilas, 

enseres  electrodomésticos y escombros procedentes de obras menores. Su evolución 

en los últimos es: 

 Villarrasa Recogida selectiva 

 2007 2006 2005 

Papel-cartón (Kg/año) 19666 19138 16688 

Vidrio(Kg/año) 12054 11866 8765 

Envases (Kg/año) 11522 9761 8602 

Pilas (Kg/año) 49 318 56 

Enseres (Tm/año) 18,48 30,26 - 
Fte: Diputación de Huelva.  2007 

 

El aumento progresivo de recogida selectiva incide favorablemente en el 

descenso de recogida de residuos orgánicos. Ello se debe fundamentalmente al 

aumento gradual de los contenedores selectivos y a la mayor concienciación de la 

población.  

 

Nº de Contenedores selectivos y Ratio: 

Papel Vidrio Envases Ratio Papel 
(hab/cont) 

Ratio vidrio 
(hab/cont) 

Ratio Envases 
(hab/cont) 

10 6 21 212 354 101 
Fte: Diputación de Huelva.  2007 
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La situación es adecuada en número de contenedores, ya que la ratio 

establecida en el Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía es de 

500 habitantes por contenedor. En cualquier caso, debe ser el Ayuntamiento, como 

organismo competente quién vigile la adecuada proporción y situación de dichos 

contenedores, de manera que se pueda prestar un servicio óptimo a la población.  

 

Respecto a enseres y electrodomésticos son recogidos cada 15 días por la 

Mancomunidad de Aguas y entregados posteriormente a un gestor autorizado. 

 

Dentro de lo establecido en el Plan Director de Gestión de Residuos provincial, 

los municipios están obligados a disponer de puntos limpios para la recogida de 

residuos de origen domiciliario, que en este caso será gestionado por el propio 

ayuntamiento. La entidad cuenta ya con el suelo destinado a dicha infraestructura y se 

ubica en la parcela 165 del polígono 7 (anexo al cementerio), de propiedad  municipal. 

Los escombros actualmente, son depositados de manera irregular por los vecinos en 

las inmediaciones de la autovía. Es aconsejable con la puesta en marcha del punto 

limpio, habilitar en las instalaciones del mismo una superficie suficiente para el 

depósito de dichos residuos, de manera que el sitio actual quede libre de escombros y 

exista un control efectivo sobre este tipo de residuos. 

 

En los nuevos crecimientos, se tendrá que seguir cumpliendo las ratios de 

contenedores, que se ubicarán según el estudio más favorable que se realice al llevar 

a cabo a la urbanización. 

 

Por otra parte las zonas habilitadas para uso industrial deberán contar con un 

punto limpio. La gestión de la instalación corresponderá a una  empresa con 

autorización para la gestión de residuos. Al igual que la superficie destinada a usos 

terciarios, que deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la recogida 

selectiva de todos los residuos generados por las actividades que allí se establezcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N 

FICHAS 
RESUMEN 



SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S.U. SECT. R 1

SITUACIÓN Y ORDENACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Área de Reparto
Aprov.Medio 

UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia 
Aprov. UA ±

S.U. SECT. R 1 0,350 49.569,00 17.523 0,315 1.734,92 17.522

Edificabilidad % Edif. 
Residencial

RESIDENCIAL 17.349 0,35 156 32 5.205 30
TURISTICO - - - - - -
INDUSTRIAL - - - - - -

SUPERFICIE ADSCRITA (m2) 1.844

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 1,20 VPO 0,70
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1,20 INDUSTRIAL 1,00
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1,00 TERCIARIO 1,00

Edificabilidad
Global m2t

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Coeficiente
m2t/m2s

Núm Máximo
Viviendas

Densidad Máx
Viv/ha

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA

VPO
Uso Global

TERCIARIO COMPATIBLE 1,00 0,50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Usos y Tipos Lucrativos Edificabilidad m2t Coef. Uso y Tipo Coef. Localizac Coef. Urbaniz Aprov. ua

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 0 1,20 1 1 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 8.675 1,20 1 1 10.409
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1.735 1,00 1 1 1.735
TERCIARIO COMPATIBLE 1.735 1,00 1 1 1.735
VPO 5.205 0,70 1 1 3.643
INDUSTRIAL 0 1,00 1 1 0
TERCIARIO 0 1,00 1 1 0

0 0,50 1 1 0

TOTAL 17.349 17.523

CONDICIONES PARTICULARES
DOTACIONES LOCALES 
Uso Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t

OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 4.957 10,0 18 - -
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 2.082 4,2 12 - -
APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 87 0,5

DESARROLLO APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 173 1
Sistema de Actuación TOTAL 7.039 14,2 30
Programación Pres Plan Pres Proy Rep Inicio Urb Fin Urb Fin Edif Fin Edif VPO

Núcleo

DOTACIONAL

VILLARRASA
DOTACIONAL

Años - - - 8 12 -

Plan General de Ordenación Urbanística Villarrasa FICHA 1



SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S.U. SECT. R 2

SITUACIÓN Y ORDENACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Área de Reparto
Aprov.Medio 

UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia 
Aprov. UA ±

S.U. SECT. R 2 0,350 30.942,00 10.938 0,315 1.082,97 10.938

Edificabilidad % Edif. 
Residencial

RESIDENCIAL 10.830 0,35 97 32 3.249 30
TURISTICO - - - - - -
INDUSTRIAL - - - - - -

SUPERFICIE ADSCRITA (m2) 1.151

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 1,20 VPO 0,70
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1,20 INDUSTRIAL 1,00
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1,00 TERCIARIO 1,00

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA

VPO
Uso Global

Edificabilidad
Global m2t

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Coeficiente
m2t/m2s

Núm Máximo
Viviendas

Densidad Máx
Viv/ha

TERCIARIO COMPATIBLE 1,00 0,50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Usos y Tipos Lucrativos Edificabilidad m2t Coef. Uso y Tipo Coef. Localizac Coef. Urbaniz Aprov. ua

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 0 1,20 1 1 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 5.415 1,20 1 1 6.498
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1.083 1,00 1 1 1.083
TERCIARIO COMPATIBLE 1.083 1,00 1 1 1.083
VPO 3.249 0,70 1 1 2.274
INDUSTRIAL 0 1,00 1 1 0
TERCIARIO 0 1,00 1 1 0

0 0,50 1 1 0

TOTAL 10.830 10.938

CONDICIONES PARTICULARES
DOTACIONES LOCALES 
Uso Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t

OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 3.094 10,0 18 - -
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.300 4,2 12 - -
APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 54 0,5

DESARROLLO APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 108 1
Sistema de Actuación TOTAL 4.394 14,2 30
Programación Pres Plan Pres Proy Rep Inicio Urb Fin Urb Fin Edif Fin Edif VPO

DOTACIONAL

VILLARRASA
DOTACIONAL

Núcleo

Años - - - 8 12 -

Plan General de Ordenación Urbanística Villarrasa FICHA 2



SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S.U. AGROPECUARIO

SITUACIÓN Y ORDENACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Área de Reparto
Aprov.Medio 

UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia 
Aprov. UA ±

S.U. AGROPECUARIO 0,200 20.660,00 4.132 0,180 413,20 4.132

Edificabilidad % Edif. 
Residencial

INDUSTRIAL 4.132 0,2 0 0 0 0
RESIDENCIAL - - - - - -
TURISTICO - - - - - -

SUPERFICIE ADSCRITA (m2) 0

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 1,20 VPO 0,60
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1,10 INDUSTRIAL 1,00
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1,00 TERCIARIO 1,00

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA

VPO
Uso Global

Edificabilidad
Global m2t

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Coeficiente
m2t/m2s

Núm Máximo
Viviendas

Densidad Máx
Viv/ha

TERCIARIO COMPATIBLE 1,00 0,50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Usos y Tipos Lucrativos Edificabilidad m2t Coef. Uso y Tipo Coef. Localizac Coef. Urbaniz Aprov. ua

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 0 1,20 1 1 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 0 1,10 1 1 0
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 0 1,00 1 1 0
TERCIARIO COMPATIBLE 0 1,00 1 1 0
VPO 0 0,60 1 1 0
INDUSTRIAL 4.132 1,00 1 1 4.132
TERCIARIO 0 1,00 1 1 0

0 0,50 1 1 0

TOTAL 4.132 4.132

CONDICIONES PARTICULARES
DOTACIONES LOCALES 
Uso Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t

OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.066 10,0 0 - -
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 826 4,0 20 - -
APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 21 0,5

DESARROLLO APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 41 1
Sistema de Actuación TOTAL 2.892 14,0 20
Programación Pres Plan Pres Proy Rep Inicio Urb Fin Urb Fin Edif Fin Edif VPO

DOTACIONAL

VILLARRASA
DOTACIONAL

Núcleo

Años - - - 8 12 -

Plan General de Ordenación Urbanística Villarrasa FICHA 3



SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S.U. SECT. I 1

SITUACIÓN Y ORDENACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Área de Reparto
Aprov.Medio 

UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia 
Aprov. UA ±

S.U. SECT. I 1 0,500 25.147,00 12.574 0,450 1.257,35 12.573

Edificabilidad % Edif. 
Residencial

INDUSTRIAL 12.574 0,5 0 0 0 0
RESIDENCIAL - - - - - -
TURISTICO - - - - - -

SUPERFICIE ADSCRITA (m2) 905

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 1,20 VPO 0,60
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1,10 INDUSTRIAL 1,00
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1,00 TERCIARIO 1,00

Edificabilidad
Global m2t

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Coeficiente
m2t/m2s

Núm Máximo
Viviendas

Densidad Máx
Viv/ha

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA

VPO
Uso Global

SUS-I1

TERCIARIO COMPATIBLE 1,00 0,50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Usos y Tipos Lucrativos Edificabilidad m2t Coef. Uso y Tipo Coef. Localizac Coef. Urbaniz Aprov. ua

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 0 1,20 1 1 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 0 1,10 1 1 0
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 0 1,00 1 1 0
TERCIARIO COMPATIBLE 0 1,00 1 1 0
VPO 0 0,60 1 1 0
INDUSTRIAL 12.574 1,00 1 1 12.574
TERCIARIO 0 1,00 1 1 0

0 0,50 1 1 0

TOTAL 12.574 12.574

CONDICIONES PARTICULARES
DOTACIONES LOCALES 
Uso Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t

OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.515 10,0 0 - -
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.006 4,0 8 - -
APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 126 1,0

DESARROLLO APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 126 1
Sistema de Actuación TOTAL 3.521 14,0 8
Programación Pres Plan Pres Proy Rep Inicio Urb Fin Urb Fin Edif Fin Edif VPO

Núcleo

DOTACIONAL

VILLARRASA
DOTACIONAL

Años - - - 8 12 -

Plan General de Ordenación Urbanística Villarrasa FICHA 4



SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO S.U. SECT. I 2

SITUACIÓN Y ORDENACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Área de Reparto
Aprov.Medio 

UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia 
Aprov. UA ±

S.U. SECT. I 2 0,500 1.021.712,00 510.856 0,450 51.085,60 510.856

Edificabilidad % Edif. 
Residencial

INDUSTRIAL 510.856 0,5 0 0 0 0
RESIDENCIAL - - - - - -
TURISTICO - - - - - -

SUPERFICIE ADSCRITA (m2) 97.340 MAS CUOTA MONETARIA SEGÚN CONVENIO

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 1,20 VPO 0,60
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1,10 INDUSTRIAL 1,00
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1,00 TERCIARIO 1,00

Edificabilidad
Global m2t

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Coeficiente
m2t/m2s

Núm Máximo
Viviendas

Densidad Máx
Viv/ha

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA

VPO
Uso Global

TERCIARIO COMPATIBLE 1,00 0,50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Usos y Tipos Lucrativos Edificabilidad m2t Coef. Uso y Tipo Coef. Localizac Coef. Urbaniz Aprov. ua

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 0 1,20 1 1 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 0 1,10 1 1 0
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 0 1,00 1 1 0
TERCIARIO COMPATIBLE 0 1,00 1 1 0
VPO 0 0,60 1 1 0
INDUSTRIAL 204.342 1,00 1 1 204.342
TERCIARIO 306.514 1,00 1 1 306.514

0 0,50 1 1 0

TOTAL 510.856 510.856

CONDICIONES PARTICULARES
DOTACIONES LOCALES 
Uso Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t

OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 102.171 10,0 0 - -
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 40.868 4,0 8 - -
APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 5.109 1,0

DESARROLLO APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 5.109 1
Sistema de Actuación TOTAL 143.040 14,0 8
Programación Pres Plan Pres Proy Rep Inicio Urb Fin Urb Fin Edif Fin Edif VPO

Núcleo

DOTACIONAL

VILLARRASA
DOTACIONAL

Años - - - 8 12 -

Plan General de Ordenación Urbanística Villarrasa FICHA 5



SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PERI

SITUACIÓN Y ORDENACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

Área de Reparto
Aprov.Medio 

UA/m2s Superficie. m2 Aprov. Objetivo UA Aprov. Subjetivo ua 10% Cesión UA Diferencia 
Aprov. UA ±

PERI 0,700 20.634,00 14.299 0,630 1.444,38 14.299

Edificabilidad % Edif. 
Residencial

RESIDENCIAL 14.444 0,7 130 63 4.333 30
INDUSTRIAL - - - - - -
TURISTICO - - - - - -

SUPERFICIE ADSCRITA (m2) 1.505

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 1,20 VPO 0,70
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 1,20 INDUSTRIAL 1,00
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 1,00 TERCIARIO 1,00

Edificabilidad
Global m2t

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Coeficiente
m2t/m2s

Núm Máximo
Viviendas

Densidad Máx
Viv/ha

COEFICIENTES USO Y TIPOLOGÍA

VPO
Uso Global

TERCIARIO COMPATIBLE 1,00 0,50

ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Usos y Tipos Lucrativos Edificabilidad m2t Coef. Uso y Tipo Coef. Localizac Coef. Urbaniz Aprov. ua

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 0 1,20 1 1 0
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA 5.778 1,20 1 1 6.933
VIVIENDA PLURIFAMILIAR 2.889 1,00 1 1 2.889
TERCIARIO COMPATIBLE 1.444 1,00 1 1 1.444
VPO 4.333 0,70 1 1 3.033
INDUSTRIAL 0 1,00 1 1 0
TERCIARIO 0 1,00 1 1 0

0 0,50 1 1 0

TOTAL 14.444 14.299

CONDICIONES PARTICULARES
DOTACIONES LOCALES 
Uso Superficie m2s % Superficie m2s/100m2t Número Núm/100m2t

OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 2.600 12,6 18 - -
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 1.733 8,4 12 - -
APARCAMIENTOS PÚBLICOS - - - 72 0,5

DESARROLLO APARCAMIENTOS PRIVADOS - - - 144 1
Sistema de Actuación TOTAL 4.333 21,0 30
Programación Pres Plan Pres Proy Rep Inicio Urb Fin Urb Fin Edif Fin Edif VPO

Núcleo

DOTACIONAL

VILLARRASA
DOTACIONAL

Años - - - 8 12 -

Plan General de Ordenación Urbanística Villarrasa FICHA 6
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S.U. SECT. R 1 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 49569,00 0,350 17349,15 RESIDENCIAL 156 32 0 0
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