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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO

Las Normas Subsidiarias Municipales es un instrumento de ordenación integral del territorio, que abarca el 
término municipal completo y que plantea un modelo de físico, de gestión y de control de dicho territorio.

Como antecedentes de planeamiento general de las NNSS de Burguillos que se presenta, tenemos que las 
NNSS aprobadas en 1989 han sufrido las siguientes modificaciones y aprobaciones de figuras de desarrollo:

Modificación Puntual NNSS Polígono Industrial “Cuarto de la 
Huerta” 02/05/01 16/04/02 26/03/03

Plan parcial Industrial “Cuarto de la Huerta” 13/02/03 -

Modificación Puntual NNSS Norte R-1 - -

Plan Parcial Norte R-1 05/06/02 25/09/02

Modificación Puntual NNSS en Zona Norte PP-A 29/03/01 14/10/02

Modificación Puntual NNSS Ampliación Zona Industrial “El 
Estanquillo 29/03/01 05/11/01

Plan Parcial “El Estanquillo” - -

Modificación Puntual NNSS Sector ED-1 Hacienda Esquive! - -

Modificación Puntual NNSS Terrenos denominados “Las 
Cardonas” 25/09/02 -

Plan Parcial “Las Cardonas” 27/03/03 -

Huerta Camporrico - -

Modificación Puntual NNSS Calle Real - -

M O G iT ic d c io n r u n t u d i i r  d u r k * o
n ,M  Î11WTÎÎ n r l i N n r i i i i n n

Plan Parcial Sur R-5
la p !  J U n ifi u t n N U n lU U n

Obras-púbiícas y Transportes 
DFLFGACí^M P^OViNHAL

UA-9 - ■
1 ¿ MAY ZUUb
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EQUIPO REDACTOR DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA______________________ ___

En la elaboración, del Plan General de Ordenación Urbana han intervenido:

•  Equipo político:

-  D. José Juan López....................................................Alcalde-Presidente. Concejal de Urbanismo.

•  Equipo redactor:

Por parte de la Empresa Análisis del Territorio SL.

-  D. Enrique J. Campo Urbay.......................................Arquitecto Urbanista. Director Área Proyectos
y Obras de ANALITER SL

-  D. Alberto Campo Urbay.............................................Arquitecto Urbanista.

-  Dña. Dolores García de Leaníz..................................Geógrafa. Directora del Área de Consultaría
de ANALITER SL.

-  D. Braulio Asensio Romero........................................ Biólogo. Director Comercial.

-  D. Gustavo Enrique Aguirre Murúa............................Geógrafo. Consultor de ANALITER SL.

-  D. Damián Maclas Rodríguez.................................... Geógrafo. Consultor de ANALITER SL.

-  D. Francisco Muñoz Luque.........................................Delineante de ANALITER SL.

-  D. Francisco Rodríguez Infante..................................Delineante de ANALITER SL.

Por parte de Burguillos Natural.

-  D. Miguel Chamorro.....................................................Geógrafo Urbanista.

-  D. Antonio Jesús Garrido González...........................Delineante Proyectista.

-  D. Tomás Solano Franco............................................ Arquitecto Urbanista.
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CONTENIDOS Y DETERMINACIONES DE LAS NNSS. DOCUMENTACIÓN

El documento del Plan General de Ordenación Urbana tiene el contenido, las determinaciones y documentación 
señaladas en el capítulo IV del Reglamento de Planeamiento, en relación con la Ley estatal 6/1998, de 13 de 
abril, sobre el Régimen del suelo y Ordenación Urbana, R.D. Ley 4/2000 y Ley de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en 
materia de régimen de suelo y ordenación urbana.

La documentación mínima de las NNSS se establece en los artículos 91 al 97 del Reglamento de Planeamiento 
y 78 del TRLRSOU/92 aceptado por Ley 1/1997 andaluza.

El Plan esta integrado por los siguientes documentos:

1. La MEMORIA, con sus anexos, señala los objetivos generales y expresa y justifica los criterios seguidos 
para adoptar sus determinaciones. Se divide en Memoria Informativa, y Memoria de Ordenación.

a) Memoria de Información tienen un carácter informativo y manifiesta cuales han sido los datos y estudios 
que han servido para fundamentar las propuestas del PGOU.

b) La Memoria de Ordenación. Señala los objetivos generales de la ordenación, expresa y justifica los 
criterios que han conducido a la adopción de las distintas determinaciones. La Memoria de Participación 
forma parte de la referida Memoria de Ordenación.

Es el instrumento básico para la interpretación de las Normas en su conjunto y sirve para resolver los 
conflictos entre los distintos documentos o determinaciones delJ

La NORMATIVA URBANÍSTICA (NU), constituyen el cuerpo 
municipio de Burguillos. se divide en tres apartados.

r d J W & e B k iflfíDfofeffétfoa de

—  — -irl£jEy¡UA
a) Régimen Urbanístico, contiene el articulado de la normativa urbanística de lasT G O Ü n 

régimen jurídico a que quedan sometidas las distintas cías js  de suelo. 1 2 MAy 2006

b) Ordenanzas, regula las condiciones generales y particulares^

c) Fichas Reguladoras, contiene las fichas de los á m b i t o s d é  las1 árgas
C O M IS IO N  p¡? 

j§gg|Hfin
de reparto. Igualmente se incluyen los Convenios urbanísticos con

Prevalece sobre los restantes documentos el de Normas para t c fo A > R C iA | ] !  
desarrollo, gestión y ejecución del Ordenamiento, y en cuanto al régimen jurídico 
clases de categorías de suelo y los aprovechamientos admisibles

a « *

3. PLANOS:
A) Planos de Información

ibles sobre el —

1 .
2 .
3.
4.
5.
6 .
7.
8 .

SITUACIÓN,
ENCUADRE
GEOLOGÍA,
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
USOS DEL SUELO_________
PAISAJE_________________
PROCESOS Y RIESGOS 
INCIDENCIAS TERRITORI

IfWffüOO
1/30.000
1/30.000
1/30.000
1/30.000
1/30.000
1/30.000
1/30.000
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9. UNIDADES AMBIENTALES 1/30.000
10. CALIDAD AMBIENTAL Y DEFICIT AMBIENTALES.___ 1/30.000
11. CALIDAD AMBIENTAL Y UNIDADES AMBIENTALES. 1/30.000
12. PARCELARIO 34.500
13. ALTURA Y EDIFICACIONES 14.500
14. USOS Y EQUIPAMIENTOS /4.500
15. TIPOS DE CALZADA 14.500
16. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 14.500
17. RED DE SANEAMIENTO 14.500
18. ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO ELÉCTRICO. 14.500
19. FOTOPLANO S/E
20. ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO 14.500

P lanos de  O rd e n a c ió n .B)
a) Plano de Estructura General y Orgánica, Clasificación del Suelo y Determinaciones del Suelo No 

Urbanizable a escala 1:20.000. Expresan el modelo resultante de la ordenación establecida y la 
Estructura General y Orgánica del Territorio. Con este contenido sirven de referencia para discernir en 
caso de duda aquellas propuestas de modificaciones de las NNSS que pueden implicar la revisión de 
las mismas conforme a lo establecido en el Art. 7 de estas NNSS. Contienen, además, la clasificación 
del suelo del término municipal y la totalidad de las determinaciones gráficas sobre el Suelo No 
Urbanizable. Recoge las determinaciones globales y pormenorizadas y delimita las áreas de especial 
protección para esta clase de suelo. Como plano de ordenación sus determinaciones prevalecen para 
esta clase de suelo

b) Plano de Calificación Usos y Sistemas a escala 1:2.000. Contiene la clasificación y la zonificación 
del suelo y el señalamiento de los usos globales y, en su caso, pormenorizado en las distintas clases 
de suelo incluso los correspondientes a los sistemas generales y a los ámbitos de planeamiento de 
desarrollo que delimita. Igualmente establece el régimen edificatorio propio de cada zona.

Como plano de ordenación prevalece sobre los demás planos salvo sobre el de “Alineaciones y 
Rasantes” en cuanto a la mayor precisión de éste último.

c ) Plano de Gestión del Suelo a escala 14.000, contiene la división del territorio en áreas de reparto y el 
señalamiento espacial de los sistemas generales y locales, especificando las formas de obtención de 
los mismos, así como las delimitaciones de las unidades de ejecución en suelo urbano directo.

Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en las materias de su contenido prevalecen 
sobre cualquiera de los restantes planos.

d ) Plano de Infraestructuras y Servicios, a escala 1/4.000. Recoge el trazado de las redes de
infraestructuras y servicios previstos por el Plan en las jtatintp^olocog tie ruelo.

J U W ffl DE M D R IU C IA

OE SEVILLA

1 2 MAY 2006

APROBADO OEFINi ITfVAMENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DEN AC IO N  
DEL TERRITORIO Y URBANISMO
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MEMORIA INFORMATIVA

ENCUADRE TERRITORIAL

1.1.1. DATOS BÁSICOS

El término municipal de Burguillos tiene una superficie de 4.217 Ha, con una densidad de población de 85 
hab./Km2, sus límites geográficos son:

Norte....................................... Castiblanco de los Arroyos
S ur ...........................................Alcalá del Río
Este.......................................... Villaverde del Río
Oeste.......................................Alcalá del Río

La posición y la altitud del núcleo son:

Longitud....................................5o 58'00”
Latitud.....................................37° 35’ 12”
Altitud...................................... Núcleo 90 m.s.n.m.

Máxima 369 m.s.n.m.
Mínima 50 m.s.n.m.

Su posición relativa con respecto a los otros núcleos de población y la rripital rlr n p win rh  es:

Sevilla...............................................23 Km
Alcalá del Río...................................7 Km
Villaverde del Río............................. 8 Km
La Rinconada............................... 11 Km
Guillena............................................10 Km
Castiblanco de los Arroyos....... 14 Km

Su situación y forma han determinado la pertenencia a una u otra 
pero las inclusiones más significativas y que dan una idea clara de las ca 
siguientes:

* 2 MAY 2006
APROBADO "
SUJECION a  H EFlaN m v ^ S N T £  r „ .

~ R i f e ?
son iasUN

Ministerio de 
Gobernación 1.975

Peñaflor, Lora del Rio, Todna,
Río, Brenes, Burguillos Alcalá del Río, La Rinconada. f

AISS 1.977 Vega dei 
Guadalquivir

Peñaflor, Lora del Río, Todna, Cantíllana, Villaverde del Río, 
Brenes, Burguillos, Alcalá del Rio, La Rinconada, La Algaba, 
Guillena.

Ministerio de Agricultura La Vega

Peñaflor, Lora del Río, Alcolea del Río, Todna, Cantiliana, 
Villaverde del Río, Brenes, Burguillos, Alcalá del Río, La 
Rinconada, La Algaba, Sevilla, Santiponce, Camas, San Juan de 
Aznalfarache, Gelves, Palomares del Río, Coria del Río, Dos 
Hermanas, Los Palados.

Diputación de Sevilla
Producto 

Territorial de 
la Vega Media

Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantiliana, 
Guillena, La Rinconada, Todna y Villaverde.

Esta última comarcalización, que se realiza en base a los denominados productos territoriales, será el 
ámbito de trabajo para el análisis posterior de los aspectos socioeconómicos del municipio.

Febrero de 2006
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MEDIO FÍSICO

1.1.2. CLIMATOLOGÍA

La situación geográfica de Burguillos en el Valle del Guadalquivir va a delimitar sus caracteres climáticos 
generales (temperaturas, precipitaciones, heladas, vientos, etc.).

La homogeneidad climática que presenta el Valle del Guadalquivir permite una mayor capacidad de 
análisis de sus condicionamientos principales. Por esto, con el objeto de caracterizar el clima de este 
municipio, se analizarán los datos de su estación meteorológica ya que pueden considerarse asimilables 
a todo el territorio, deteniéndose en aquellos parámetros que por su relevancia agrícola ofrecen valores 
extremos.

La localización del municipio de Burguillos le hace estar bajo la influencia del entorno del Mediterráneo, 
cuya principal peculiaridad es una prolongada sequía veraniega, acompañada de altas temperaturas, 
unos inviernos relativamente suaves y un período de lluvias de distribución muy irregular. En este marco, 
el Valle del Guadalquivir ofrece una alta permeabilidad a los vientos húmedos del Atlántico; la topografía 
alomada en la mayor parte del territorio municipal, con aumento de las pendientes e la zona Norte, 
permite una gran homogeneidad del clima.

La clasificación de Papadakis sitúa al clima de Burguillos dentro del 
subtropical cálido y régimen de humedad como Mediterráneo Seco.

Factores Climáticos Hídricos

Precipitaciones
APROBADO DEFINITIVAMENTE C O N

Desde el punto de vista de las precipitaciones, Burguillos se caractlrszapscMi ssKtrBmaáffegulcWíJad así la  
como por la ausencia de precipitaciones en los meses estivales (ver 
explica por la alternancia de anticiclones y borrascas en invierno, co 
el reforzamiento del Anticiclón de las Azores en verano que produce una seq 
meses estivales.

■■eorrqirrégimen térmico—
S I  J W iT A  DE M iD R Iü C J íl

Consejería d e  Obras Públicas y Tiansoortes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 

DE SEVILLA

.1 2 MAY 2006

CGS»fW.Qtt m
........  “ rn o fio x

3n los

PARCIALMENTE
La variabilidad pluviométrica de la cuenca del Guadalquivir se caracteriza por la concentración de las 
precipitaciones en los meses invernales, siendo éstas de carácter periódico debido al paso de 
depresiones con ruta meridional a causa de los vientos húmedos marinos que encuentran el paso libre 
tras la retirada del anticiclón.

Cabe concluir este análisis afirmando que existe un alto riesgo de lluvias, durante el período comprendido 
entre los meses de Octubre a Mayo, acompañado de un omnipresente riesgo de sequía.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

72.8 88.4 71.1 52.2 32.4 17.5 1.1 4.8 17.4 61.0 66.6 72.9
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La humedad relativa anual se sitúa entre 65% y 70% (tipo medio) y es, lógicamente mayor en invierno.

La evaporación es muy intensa en los meses estivales, 99% debido a las altísimas temperaturas y 
mínima precipitación unido a una insolación intensa en esa época del año.

El diagrama de Balance Hídrico de Burguillos, revela un elevado y prolongado déficit, compensado 
débilmente por un período excedentario de sólo 4 meses, de Diciembre a Marzo, y siempre bajo.

•PLUVIOMETRIA 

> EVAFOTHMISP1MCION

I excxsd  d e agua

IABUA AOlMIftAM EH EL BUUJD 

I  UTILIZACION DEL AGUADELSUELD

EUE FES MAR ABR MAY JUN JUL ACO SEP OCT NOV DIC

9.1 10 .1 12 .2 14 .3 1 7 .4 2 1 .0 2 0 .2 26.1 23 1 1 7 .7 13.1 9 .0
6 9 .5 6 6 .7 5 2 . S S I . 2 28 .1 1 0 .2 0 . 7 3 .5 1 5 .4 SO. 7 7 1 .4 75 .2
2 2 . g 2 6 . ? 36 .3 4S.S E2 . 7 0 9 .7 125 6 129 .9 106.1 7 0 .2 42 5 2 5 .6
21 ,4 0 . 0 0 .0 0 . 0 - 33 . 6 - 6 6 .4 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 20 .9 49 .6

10 0 .S 1 8 0 .0 10 0 .0 10 0 .0 6 0 .4 0 .0 0 .0 0 0 0 .0 0 . 0 2 0 .9 7 8 .6
2 2 .9 1 0 .7 36 .3 45 .6 6 2 .7 0 4 .6 0 .7 3 . 5 1 5 .4 5 0 .7 4 2 .5 2 5 .6

9 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 . 0 5.1 1 2 4 .9 12 6 .4 9 0 .7 1 1 .5 0 .0 0 . 0
4 8 .6 4 0 .0 1 6 .3 5 .7 0 . 0 0 . 0 0 . 0 O 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0

TLMPERAl UHA MfcOIA (tC)
PL UVIOMLITUA MMXA (Mn) 
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (mm) 
VARIACION Ofc LA RESERVA (im) 
RESERVA (mm)
tVAPOTRANSPIRACION REAL (mffl) 
iDEnCIT DC AGUA (m i)
EXCESO DE AGUA (aun)

Fuente: Sistema de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente.1997.

Este Balance elaborado a partir de la ficha hídrica del municipio refleja los siguientes parámetros:

Distribución mensual de las necesidades teóricas de las plantas, cuantificando la evapotranspiración 
teórica en el supuesto de disponer del agua necesaria.

“Reserva” o cantidad de agua que puede almacenar el suelo, en relación a sus características y que 
posteriormente puede ir proporcionando a las plantas en función de sus necesidades (Para la elaboración 
de la ficha se consideran 100 l/m2).

La evapotranspiración potencial, indicadora de la necesidad de agua que el clima impone al suelo, 
alcanza valores muy altos en verano, pues ésta depende de I
invierno estos valores son moderados, siendo en cambio el e> Dedi
sube rápidamente en Abril, la reserva se consume pronto. Tra 
del otoño restituyen la reserva lentamente. Por tanto, el hecho 
de escasez y fuerte demanda hídrica que las plantas llegan a s

StdJÔI»îtaq&
fundamerftSI&fólíiste 'M-’ÉÑarao perioc 

áfltr------------------.

Factores Climáticos Térmicos

Temperaturas superiores a los 30°C empiezan a registrarse 
meses de julio y agosto se superan con relativa frecuencia los

■« - y y ........y lo i-oHiariAn «"lar Fn
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Las heladas son mínimas en los meses estivales con una estación libre 
concentrándose éstas en el intervalo temporal que va desde Noviembre a Mar

Este fenómeno es más peligroso para I9  
primavera pueden presentarse heladas ji
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descenso térmico entre Octubre y Noviembre. Estas heladas son debidas a la irrupción de aire frío del NE
o bien a la acumulación de aire frío en situación anticiclónica.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

9,7 11,3 14,5 15,9 19,3 23,6 26,8 26,6 24,1 18,6 14,3 10,8

Factores Climáticos Mixtos

Se analizarán en este apartado los factores: viento, tormentas, granizo, nieve, rocío y nieblas.

Vientos

Existe un claro dominio del eje NE-SW coincidente con la orientación del Valle del Guadalquivir.

En invierno la frecuencia dominante corresponde a los vientos del NE motivado bien por la canalización a 
lo largo del valle, del viento oriental del anticiclón ibérico o centroeuropeo, bien por los ‘'coletazos” del aire 
frío tras el paso de una borrasca.

En verano, el SW predomina debido a su procedencia europea y ser atraído, en consecuencia, hacia el 
interior por la depresión térmica veraniega y, sobre todo, por tener su origen en el Anticiclón de las 
Azores.

El cambio de vientos es más brusco en otoño (en consonancia con el descenso térmico) que en 
primavera.

En general, son más frecuentes los vientos del tercer cuadrante (S, SW, W) explicable por la posición 
abierta a ese flanco que posee el Valle del Guadalquivir (Ver Rosa de Vientos).

Las velocidades son débiles, entre 6 y 29 Km/h siendo más fuertes cuanto más constante es el viento (20 
Km/h) en primavera. Los vientos de componente E son de especial relevancia porque arrastran polvo en 
suspensión de las zonas agrícolas en dirección al núcleo urbano.

Las calmas superan, sin embargo, a cualquier dirección del viento, aunque son más frecuentes en 
invierno, debido a la mayor estabilidad de aire frío, circunstancia esta última de conocido efecto 
contaminante.

Tormentas

Las tormentas se presentan con más frecuencia en 
Mayo, con una media anual de siete días.
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Granizos y Nieves

Como corresponde a la climatología del área, existe prácticamente una ausencia de granizo y nieve 
llegando á ser inexistente para él período estudiado.

índices

A) índice de THORINTRWHITE

Necesidad de agua de las plantas............  96,1 cm

Necesidad en verano respecto del to ta l.... 4,8 cm

Exceso de agua...........................................  14,9 cm

Falta de agua...............................................  32,8 cm

índice de exceso.......................................... 15,45 cm

índice de aridez...........................................  55,01 cm

índice de humedad...................................... 17,47

Con ios datos anteriores obtendremos un tipo climático para la zona de CiB’3 bsb’4

B) índice de LANG

Se obtiene de la relación entre la precipitación anual y la temperatura media anual, siendo en el caso de 
Burguillos, de 31,96%, lo que representa una zona árida.

C) Clasificación Agroclimàtica de J. PAPADAKIS

Con los datos de temperatura, humedad, pluviometría, descritos en los apartados anteriores se establece:

Tipo de invierno................................... Ci Citrus

Tipo de verano....................................G algodón menos cálido
Régimen térmico................................. SU
Régimen de humedad.........................Me Mediterráneo Seco
Tipo climático.......................................Me Meditei
índice de Ture anual para regadío ....55

1.1.3. GEOLOGÍA
1 2 MAY 2006

Los materiales aflorantes, en el municipio de Burguillos, ocupán ijpsdp pI Minnpno SuperioF-aLCuaterBa)|o 
(Ver plano de información n° 3). La columna litològica, de mupffiteriKpcte atffiffift!tóTtt»M^Wíala§^^i 
hoja n° 962 (Alcalá del Río) del Mapa Geológico Nacional a e¡

i ráneÉ

Cuaternario: -  Aluviones recientes
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Mioceno Superior: -  Margas Azuladas A  B R O T A D O
Conglomerados y brechas c a l c á r e a s , I A L . M f c . N T C
detríticas, arenas y areniscas.

Rocas ígneas:
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-  Cuarzo dioritas
-  Diabasas
-  Anfibolitas

Rocas Metamórficas: -  Pizarras Mosqueadas
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Sobre el Paleozoico se superpone la serie marina del Mioceno Superior. Esta formación se caracteriza 
por ser eminentemente detrítica en su parte inferior y margosa en la superior. El paso de una a otra no es 
brusco, sino paulatino. A esta característica hay que añadir que se trata de una zona intensamente 
afectada por la actividad agrícola, debido a la calidad y rentabilidad de sus suelos. Esto provoca una 
relativa escasez de los afloramientos y hace que el contacto entre las formaciones resulta difícil de 
establecer.

La fase inferior, con un mayor desarrollo en el Oeste de Burguillos y englobando al núcleo urbano, debido 
al aporte de carbonatas de hierro hace que toman un aspecto pardo oscuro muy característico. Su 
carácter detrítico, como ya se ha comentado, desaparece en la formación superior.

En la dirección Sur y concordante con la formación descrita se localiza el paquete de Margas Azuladas, 
que hacia la base su fracción pasa a ser más arenosa. La estratificación es muy difusa o nula, localmente 
presentan laminación paralela y zonas más calcáreas con estructura en bolos y fractura astillosa.

Por último, en la secuencia temporal, conviene señalar que en el Sur del municipio, donde los arroyos 
adquieren una mayor entidad, se localizan depósitos cuaternarios. Estos aluviones recientes están 
constituidos por conglomerados poligénicos, con predominio de cuarcitas, abundando la grava y arena.

La zona norte del municipio, en tomo al 30% de la superficie total, está ocupada por rocas ígneas 
(básicas, en su mayor parte, y ácidas).

Las rocas intrusivas ácidas ocupan el Norte del municipio circundando a la gran masa diabásica 
predominante. Existe una íntima conexión entre rocas ácidas y básicas.

Las manifestaciones volcánicas, presentes en la zona, son de tipo Diabásico. La orientación, claramente 
hercínica hace suponer que la mecánica de encajamiento se vio favorecida por debilidades corticales o 
fracturas, motivadas por movimientos de componente vertical.

Las diabasas de carácter básico, son de grano medio, con textura intergranular a ofítica.

En la carretera de acceso a Burguillos desde Sevilla (C-433) 
manifestación clara de metamorfismo de contacto. En la actui 
ya abandonada. Los cristales de anfibol, además de su tritun 
mayor.

En cuanto a las rocas metamórficas, en el extremo Noroes 
pizarras mosqueadas (que tienen más presencia en Villavi 
contienen ningún mineral que revele el grado de metamorfism

1.1.4. EDAFOLOGÍA

nn a flo ra m ie n to
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Dentro del municipio de Burguillos se distinguen seis tipos de suelo según 
Andalucía.
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Tipos de Suelos 

UNIDAD 6

Suelos de escasa profundidad, desarrollados sobre los afloramientos de granitos. El relieve es el más 
accidentado y coincide con las mayores pendientes generando un importante predominio de los 
afloramientos rocosos.

Cuando las pendientes se hacen superiores al 25%, predominan los litosoles junto con la roca desnuda. 
Los Regosoles, Cambisoles y Ranters coinciden con las mayores acumulaciones entre los afloramientos 
rocosos.

Son suelos ácidos, de baja fertilidad, sus perfiles son del tipo AR, AC y ABC. Por tanto las limitaciones de 
estos suelos vienen impuestas por la fuerte pendiente, la acidez, la escasa fertilidad y el escaso poder de 
retención de agua.

HORIZONTE DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
A 11 0-10 cm; Pardo amarillento oscuro (10yr4/4), en seco; Arenoso-franco; Estructura migajosa, fina,

débilmente desarrollada, muy friable en húmedo; Frecuentes raíces, medias; Reacción nula; Límite 
Gradual y Plano.

A 12 10-20 cm; Pardo amarillento oscuro (10YR4/4), en seco; Franco-Arenoso; Estructura migajosa, muy
friable en húmedo; Escasas raíces; Reacción nula; Límite neto y ondulado.

B 20-40 cm; Pardo Fuerte (7- 5RY5/6), en seco; Franco-Arenoso; Estructura Subangular, gruesa,
desarrollada, moderadamente friable en húmedo; Reacción nula; Límite neto e irregular.

C 40 - cm; Franco-Arenoso; Estructura prismático, media, fuertemente desarrollada, moderadamente
friable en húmedo, blando en seco; Reacción nula.

UNIDAD 38

Sobre las Diabasas con pendientes menores y una morfología menos abrupta que en el caso anterior se
localizan suelos más evolucionados con predominio de los Cambisoles.

Se trata de suelos ácidos de baja fertilidad con perfiles del tipo ABC.

Básicamente presenta las mismas características y limitaciones que la unidad 6, sus diferencias se deben
más a la morfología.

UNIDAD 23

Ésta es la unidad que ocupa la mayor extensión del 
terciarias y la morfología alomada.

O
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HORIZONTE DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

A 0-25 cm; Pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2) en seco; arcilloso; estructura subangular, fina,
moderadamente desarrollada, moderadamente firme en húmedo; abundantes raíces, finas; 
Reacción fuerte; Límite gradual y Plano.

AC 25-35 cm; Pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2), en seco; arcilloso; Estructura Angular, media,
fuertemente desarrollada, muy firme en húmedo; Reacción fuerte; límite gradual y plano.

C1 ca 35-70 cm; Pardo grisáceo oscuro (2.5Y4/2), en seco; Arcilloso; Estructura prismático, media,
fuertemente desarrollada, moderadamente firme en húmedo; Reacción fuerte; Abundantes nodulos, 
calizos; Límite gradual y plano.

C 2 70-120 cm; Pardo amarillento claro (2.5Y6/4), en seco; Arcilloso; Estructura prismático, media,
fuertemente desarrollada, moderadamente firme en húmedo; Reacción fuerte; Límite difuso.

C 3 120- cm; Amarillo oliva (2.5Y6/6), en seco; Arcilloso; Estructura masiva, moderadamente firme en
húmedo; Reacción muy fijerte.

Se trata de suelos arcillosos de color pardo amarillento, agrietados en seco de una fertilidad aceptable en
cultivos de secano. El sustrato geológico, detrítico, de gran profundidad funciona como suelo agrícola.

UNIDAD 2

Esta unidad se enclava en los depósitos aluviales recientes producto de los sedimentos depositados por
los arroyos en pequeños corredores aluviales que disectan las distintas formaciones.

Se trata de vertederos vertisoles de color pardo o pardo oscuro y textura pesada (arcillosa). Presentan
perfiles poco diferenciados del tipo AC.

El perfil posee un apreciable contenido en carbonato càlcico, con un Ph alcalino.

Las pendientes son inferiores al 3% y prácticamente no presentan ningunas limitaciones.

HORIZONTE

A

AC

C 1  

C 2

C 3

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
0-15 cm; Pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en seco; Franco-arcilloso; Estructura migajosa, media, 
débilmente desarrollada, muy friable en húmedo; Escasas raíces, finas; Reacción fuerte; Límite 
neto y plano.
15-25 cm; Pardo a pardo oscuro (10YR4/3), en seco; Franco-ardllo-arenoso; Estructura migajosa, 
media moderadamente desarrollada; Ligeramente plástico en mojado, moderadamente firme en 
húmedo; Escasas raíces, finas; Reacción fuerte; Límite abrupto y plano.
25-35 cm; Pardo a pardo oscuro (10YR4/3) 
moderadamente friable en húmedo; Escasas raldss, fii
35-65 cm; Pardo claro amarillento (10YR6/ 
subangular, media, débilmente desarrollada, m< 
finas; Reacción fuerte; Límite gradual y plano.

65- cm; Pardo pálido (10YR6/3), en seco; Fr 
Reacción fuerte.

neo-arenoso:l¡ éln LtMAlfra M il i to  en húmepo;
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UNIDAD 33

Sobre las diabasas con pendientes muy fuertes a moderadas se desarrollaron suelos, en general poco 
profundos, cuyas características dependen mucho de su localización.

En las partes más altas aparecen suelos poco profundos de perfil AR o AC, continuamente rejuvenecido 
por la erosión (Rankers), y rocas alorantes.

En las zonas con pendientes moderadas los suelos se desarrollan algo más y se pueden encontrar 
algunos de tipo Cambisol.

Estos suelos presentan una vocación forestal-ganadera y cinegética, lo que coincide con el uso actual 
(Plano de información de Usos n° 5) Para las zonas donde la vegetación está muy degradado por una 
fuerte presión ganadera la erosión se hace más importante incidiendo directamente en la calidad del 
mismo.

UNIDAD 13

Los suelos de esta unidad se localizan sobre la formación de conglomerados y brechas calcáreas 
terciarias. Se dedican a agricultura de secano, principalmente olivos y cereales. En ciertas zonas 
localizadas se ven palmitos, retamas y gramíneas.

Son de reacción alcalina, con un alto contenido en carbonato cálcico con valores, asimismo, elevados en 
caliza activa y bajos en nitrógeno y materia orgánica.

El equilibrio de mineralización del complejo humus - arcilla se alcanza con gran rapidez debido a la 
naturaleza calcárea y las condiciones climáticas C/N (valores próximos a 10).

Textura arcillosa o arcillo-limosa con arcillas de tipo esmectítico, illítico y caolinítico en menor proporción.

HORIZONT
E

AC

C1

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

0-25 cm; Pardo grisáceo (10YR5/2), en seco; Arcilloso; Estructura migajosa, fina, moderadamente 
desarrollada, moderadamente friable en húmedo; Escasas raíces, finas; Reacción muy fuerte; 
Límite neto y plano.
25-35 cm; Pardo muy pálido (10YR7/3), en seco; Arcilloso; Estructura migajosa, fina, 
moderadamente desarrollada; moderadamente friable en húmedo; Frecuentes raíces, finas; 
Reacción muy fuerte; Límite gradual y plano.
35- cm; Blanco rosado (7-5YR8/2) en seco; Fran|x)-ari 
friable en húmedo; Reacción muy fuerte; Escasos

1.1.5. HIDROLOGÍA 

Hidrología Superficial

. PE SEViUA
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La hidrología superficial de Burguillos se organiza con 
directamente en el Guadalquivir. Los principales arroyos so
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■El arroyo del Paso de la Villa, también llamado Estanquillo, atraviesa el pueblo por su lado Oeste. Sus
principales afluentes son el arroyo Paso de la Cal y el Piedras Gordas.

■El arroyo de los Carrizos nace al Norte del término municipal y lo recorre longitudinalmente. Sus 
afluentes principales son el arroyo Dehesa del Pilar, al Norte del municipio, y el arroyo Cuesta de los 
Rodeos.

■El arroyo del Chorlito, al Oeste del municipio.

■El arroyo Tamarguillo se forma por la confluencia de los arroyos del Chorlito y Paso la Villa. Fuera ya del 
término municipal el Tamarguillo afluye al arroyo Esquivel.

■El arroyo Mudapelo, que atraviesa el municipio por su lado Sureste y Noreste. Su principal afluente es el
Silvestre. A su vez, el principal afluente del Silvestre es el Vaciazurrones.

Hidrología Subterránea

El acuífero en cuestión se considera confinado en la zona que se presenta cubierto por las margas y libre, 
al Sur.

La alimentación se realiza por infiltración directa del agua de lluvia. La irregularidad de las aportaciones 
así como ios condicionantes topográficos y litológicos hace prácticamente inviable el almacenamiento en 
superficie de las aguas de escorrentía, es por lo que cobra gran importancia la acumulación en el 
subsuelo.

Las aguas procedentes del Canal del Viar, utilizadas para regadío en estas zonas, suponen una fuente de 
alimentación suplementaria para el acuífero y al mismo tiempo, un foco potencial de contaminación.

El flujo subterráneo se produce principalmente de N a SW, la descarga se realiza fundamentalmente de 
forma natural.

Los parámetros hidráulicos toman los siguientes valores:

TRASMISIVIDAD

Acuífero de base 6-10'2 

Aluvial 102

S  W ’y t  m m m
Consejería de Obras Públicas y Transporte*. 

DELEGACION PROVINCIAL 4.10 tPB/StWUA

COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO 1 2 MAY 2006

Acuífero de base 10'2 

Aluvial 1
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Este programa fija el período, forma de aplicación y aportación máxima de nitrógeno por cultivo. También 
establece cuando no debe aplicarse fertilizantes nitrogenados (momentos que se prevean lluvias 
persistentes, suelos inundados y empapados mientras permanezcan estas condiciones, etc.); y las 
limitaciones de aplicación cerca de cursos de agua (no usar fertilizantes líquidos, usar abonos de 
granulometría gruesa, aplicar la fertilización en ausencia de viento o lluvia, no se podrá abonar los 
terrenos comprendidos en la margen de seguridad del río -  10 m -, y los abonos orgánicos no se 
aplicarán en un margen de 50 m de los cursos de agua, pozos, perforaciones o fuentes que suministren 
agua para consumo humano).

En cuanto las actividades ganaderas que se desarrollan en las zonas vulnerables se establece que las 
mismas deben disponer de instalaciones de almacenamiento de purines y estiércoles con capacidad 
suficiente para poderlos almacenar hasta su aplicación en épocas autorizadas. Dichas instalaciones 
deberán estar a más de 25 m de cursos de agua. Las aguas sucias y similares no serán vertidas al 
entorno y se dirigirán a instalaciones de tratamiento adecuadas.

Calidad Hídrica

La red hídrica del término recibe y conduce vertidos de origen doméstico, agrario e industrial que terminan 
en el río Guadalquivir. Los vertidos domésticos contaminan los arroyos con los sólidos en suspensión y 
carga orgánica. La actividad agraria y los establecimientos ganaderos producen un incremento de los 
compuestos nitrogenados, organoclorados y otra serie de productos algunos semejantes a la 
contaminación doméstica.

La contaminación de las aguas superficiales supone un gran riesgo para los recursos subterráneos.

La calidad de esta agua subterránea es buena para el regadío y para el consumo humano, siendo aguas 
cálcico-sódicas.

1.1.6. GEOMORFOLOGÍA

El estudio del Medio Físico dirigido a la planificación, parte de una realidad existente y tendrá que 
considerar la evolución de estas variables. Debido a esto, en este capítulo, entre todos los enfoques 
posibles, se ha elegido un enfoque sintético dirigido a HofiniL I.'riiHgHoc hnmoQPnpat: ni¡ii7anHnjns 
siguientes parámetros.

Morfología: las formas del relieve inciden directame 
asentamientos. En Burguillos, se han identificado 
depósitos aluviales, b) alomados las formaciones terci irías y, c) a c o ^ n ^ d ^ ^ b r^ | jg s  afloramie 
de rocas ígneas.

JU flT R  DE RTfDRLUClH
Consejería d e  Obras Públicas y Transporte 

ite sobre Defemeníos «am&k&Lpaisaje .
'96- zonas: a) ffiá n i^& in c id ie n d o  con

Altitud: la altura se va acrecentando en el municipio, 
desde los 34 m, en la zona aluvial a los 300 de las dia

O

APROBAQQ ■’ ;tf  C O N
e^áispcion¿Sur-Nqrte. En un rango Lqu<
>asas/¡sioH

DEL

Pendientes: el rango de la pendiente también va aumentando en 
zonas planas a los rangos de pendiente fuerte, aunque mu; 
municipio. Para establecer estos rangos se ha utilizado la t$ l¡ 
de uso con la pendiente:

los
los

itos

va

pasando cíe las 
fjjlP NW del 
jos aptitudes
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<3 3-10 10-15 15-20 20-30 30-50 >50

X X X X X X X

X X X X

X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X Hasta 54%

Litologia: La litologia y la edad de los materiales ha quedado suficientemente definida en el capítulo 
de geología. En este apartado se van a añadir otros aspectos como el comportamiento 
hidrogeológico de los materiales. Esta va a proporcionar la posibilidad de diferenciar dos zonas:

•  Permeable: ocupa dos sectores litològicamente distintos, las gravas y arenas de la llanura 
aluvial; y las brechas calcáreas miocénicas que ocupan la zona central del término.

•  Impermeable es el resto del municipio tanto las margas azules miocénicas como los 
afloramientos ígneos.

Génesis de las formas: en cuanto a este parámetro se diferencian dos zonas:

a. Formas endógenas en la que a su vez se identifican dos  sentrms:

JUHTA DE M D R IU C IALos derivados del volcanismo y rnnra. , ^ _
Consejería d e  Obras Publicas y Transportes 

DELEGACION PROVINCIAL 
Las formas estructurales de pliegues suaves + - w annt- tarr¡ga&«SEyirUfre estos tambié
se ha instalado la red fluvial y los elementas erosivos d
terminado de modelar el espacio.

b. Formas debidas a los agentes externos referidas a 
que han generado unos depósitos.

¡os que ha i

a p r o s a d o  r r " ■^ j^Q e /g fjp s ^u ^ lé s  dé los arroyq? y ríe s
c o M is iC N  pnc 
DELTERjjitoF!';

somrrasLa red fluvial de Burguillos es de tipo recto, en las zonas donde las pendientes 
importantes, ramificado en las zonas alomadas del Mioceno y sereandrife^rj? ̂  U fc ^ A 'U  leíás bajas,
sobre las llanuras de inundación. PARCIALMENTE
Con estos parámetros y otros ya analizados como los edafológicos, la vegetación se han
identificado tres grandes zonas: __ © r

1.- Vega aluvial. FECHA-
M  e c r .R
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Con una morfología plana, pendientes inferiores al 3% y erosión casi nula; más relacionada con las 
técnicas agrícolas que con procesos naturales. Su litología se compone de conglomerados poligénicos 
con predominio de cuarcitas, arena y grava. Su comportamiento es permeable por lo que ha generado un 
acuífero aluvial. Ocupa el Sur del municipio con una altitud entre Jos,34 m y los 50 m. Sobre esta zona 
cuya morfogénesis se debe a las acciones fluviales que por acumulación han generado orillas y llanuras 
aluviales, se han generado suelos del tipo fluvial calcáreo. La calidad de estos suelos y la presencia del 
canal del Viar han favorecido la dedicación a cultivos en regadío, limitándose la vegetación “más natural” 
a algunos reductos de vegetación de ribera en el cauce.

2 -  Campiña

Ocupa una posición central en el municipio, entre la vega aluvial y los afloramientos ígneos. Se produce 
como nota general en término, un incremento de las pendientes hacia el norte, acrecentándose en el 
contacto con las diabasas.

En esta zona, de morfogénesis endógena de pliegues suaves, ha resultado una morfología alomada en la 
que la erosión, favorecida por las pendientes y las técnicas agrícolas, es algo más elevado que en la 
unidad anterior pero manteniéndose dentro de estándares aceptables. En este ambiente se distinguen 
dos subzonas, cuyas diferencias las proporciona la distinta litología.

a. Zona de conglomerados y brechas calcáreas localizadas directamente sobre el afloramiento de 
diabasas. Ocupa la mayor pare de la unidad, su litología la proporciona una permeabilidad lo 
que ha generado la aparición de un acuífero que se considera libre cuando no está recubierto 
de las margas azules, y confinado cuando lo esta.

Las pendientes aquí son las más altas de la zona y se incrementan en el contacto con el 
afloramiento ígneo. Los suelos generados, en esta subzona, son del tipo Regosol calcáreo y se 
dedican en su mayor parte a cultivo en secano ya que su posición la deja fuera de la zona 
regable por el canal del Viar.

b. Zona de Margas azules, a sur y en posición concordante con la anterior se ubica este tipo de 
materiales totalmente impermeable. Esta formación es el techo de la subzona anterior y la base 
del acuífero aluvial. Los suelos instalados son del tipo Vertisol crónico y Cambisol vértico.

3.- Estribaciones serranas.

Ocupa todo el Norte del municipio, aquí se localizan I; 
encuadran en el rango de moderadas, localizándose en alguhos

Esta zona es la más natural del municipio aunque la vegetaqón presenta rtfáác^W ®  áffi&este que eji el 
Oeste debido principalmente a la presión de la ganader! 
subzonas en este sector, aunque es una característica genei

se diferencien- los 
akefecffiécter pernieablede losmatériàtès 

SUJECION

t i4n .generado stifeìós idei 
las

A.- Zona de Diabasas, tiene un carácter básico, ocupa la 
tipo Cambisol eutricoy Ranker. En el extremo NE se h,
pendientes se encuadran en el rango de fuertes. ¿

B.- Zona de litología diorítica, que le ha proporcionado un carácter ácido y sobre la que se ha generado 
un suelo del tipo Regosol con importantes afloramientos rocosos.

se

r U N  etHERAL DE 0 «DEHU:i6 n  URUHÍfTfCA
BURGUILLOS
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MEDIO BIÒTICO

1.1.7. FAUNA

introducción

Faunísticamente, el término municipal de Burguillos, se puede dividir en dos zonas; la zona sur, 
fuertemente antropizada, con baja diversidad y comunidades sujetas al ritmo estacional de los cultivos; y 
la zona norte, que ha sufrido una menor presión humana y en la que las comunidades animales son más 
estables, maduras y diversas.

Además, existen las habituales comunidades asociadas a núcleos de población, entre las que 
predominan las de aves.

El factor primordial que determina que se diferencien estas dos zonas, ha sido el uso del suelo, definido por 
sus características edáficas y topográficas, ya explicitadas y que han supuesto que la zona norte del 
municipio se haya dedicado fundamentalmente a la ganadería extensiva y la caza, mientras que el resto del 
municipio, presenta grandes explotaciones de cultivos intensivos (frutales).

En su conjunto, el municipio, presenta un índice de diversidad medio-alto, muestra de lo cual son las 45 
especies de Ropalóceros (habitualmente utilizados como indicadores) presentes en la zona y descritas en 
el colindante término municipal de Villaverde, que posee unas características similares tanto desde el 
punto de vista fisiográfico como ecológico.

Vertebrados

De lo ya expresado, se deduce que las especies de vertebrados, van a diferir en gran medida entre las 
dos zonas en que a efectos prácticos se ha dividido el término municipal de Burguillos. En la zona sur, 
abundarán aquellas especies que están más acostumbradas a la presencia humana, quedando 
restringida la distribución de especies más montaraces a la zona norte del municipio. Todas ellas, junto 
con las ocasionales o las que incluyen el área como zona de campeo, han sido cualificadas con los 
siguientes códigos para la determinación de su protección normativa, categoría de conservación y nivel 
de abundancia (según Libro Rojo de los Vertebrados de Esp«

1.- CATEGORIAS DE PROTECCION:

1. R.D. 439/90. Catálogo Nacional de Especies 

1 .a. En peligro de extinción.
1.b. De interés especial.

3.

APROBADO D.: 
SUJECION A l,.'.

R.D. 1095/89. Se declaran las especies objeto dfe:COM!SION ■
•D = L T E R R ¡r" - ■

2.a.

2.b.

Caza

Pesca

flar IQQHA, 1.002)
j u m a  d e  m u r a

Consejería d e  Obras Públicas y Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL

Trazadas, distinguesJ s p $ ies;----------------
1 2 MAY 2006

PARCIALMENTE
Directiva 79/409/CE referente a la conservación de las Aves Silvestres, ampliada por la 
Directiva 91/294/CE. Taxones incluidos en:

KJtH OEMHUU. BE OKOBUGIÓH UMMilSTtCÍ

BURGUILLOS
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3.b. Anexo II, de especies cazables.

3.c. Anexo III, de especie! comerciables.

4. Directiva Hábitat aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992, donde:

4.a. Señala a los taxones incluidos en el Anexo II objeto de medidas especiales de 
conservación de hábitat.

4.b. Incluidos en el Anexo IV, estrictamente protegidos.

4.c. Anexo V, que pueden ser cazables o pescables.

5. Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en 
Europa, donde:

5.a. Representa a las especies incluidas en el Anexo II, estrictamente protegidos.

5.b. Anexo III, protegidos.

2.- CATEGORIAS DE CONSERVACION:

E .............en peligro

V..............vulnerable

R..............rara

I............... indeterminada

K..............insuficientemente conocida

 •............. fuera de peligro

NA........... no amenazada

3.- ABUNDANCIA EN EL AREA

 •............. Ocasional o de paso

 •............. Escasa

++............Común

+++..........Abundante

Anfibios

Las comunidades de anfibios, tienen como hábitat idóneo, 
de la zona norte. En la zona sur, pese a la presencia 
principalmente a través del empleo de productos fitosani 
número de especies que es posible catalogar, así las 
siguientes:

_  J l i l iT A  DE R T iM U C m
Consejería d e  Obras Públicas y Transportes 

DELEGACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA.

os abundante! £roM$Yy f08$s encharc; das

arit&oeftcics cultivos, ha reducido much
^s&eiéSé^giátrádas "en la zona siir son

C O M íS IC  • ' '  - :
DELTEÍ'f.i'i“ '.I ;  , ■ f--------------------

PARCIAuMÉNTt

na, 
> el 
las

H JUtCSM EM L DE «M W ÍM Sétt BKUM fStBA

BURGUILLOS
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FAMILIA CATEGORIA DE 
Espede PROTECCION

CONSERVACION ENDEMISMO ABUNDANCIA

HYLIDAE
Hyla meridionalis 1b,4b,5a NA +

(Ranita meridional)
RANIDAE

Rana perezi 4c,5b NA ++
(Rana común)

BUFONIDAE
Bufó calamita 1b,4b,5a NA

(Sapo corredor)
Bufo bufo 5b NA

(Sapo común)
SALAMANDRIDAE

Pleurodeles walt 1b,5b NA
(Gallipato)

En la zona norte, mucho mejor conservada, además de estas, es posible catalogar las siguientes
especies de anfibios:

FAMILIA
Especie

CATEGORIA DE 
PROTECCION CONSERVACION ENDEMISMO ABUNDANCIA

DISCOGLOSSIDAE
Alytes cistemasii 1b,4a,4b,5a NA +

(Sapo partero ibérico)
Discoglossus jeanneae 

(Sapillo meridbnal) 1b,4a,4b,5a NA ++

PELOBATIDAE
Peiobates cuitripes 1b,4b,5a NA ++
(Sapo de espuelas)

SALAMANDRIDAE
Tritums marmoratus 

(Tritón jaspeado)
1b,4b,5a

P  JU T ITR 'D ! R T I M U C l f t ...
Oanseierfa d e  Obras Públicas y Transportes 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE SEVILLA

*

Salamandra salamandra 
(Salamandra común) 5a na 1 2 MAY 2008

No obstante, la modificación directa e indirecta que 
rápido proceso de regresión en todas sus poblaciones

. ha coff^ci
CGívVS O - s'CVrJO/'-' ;

)nado un

OfM ■!

Reptiles "A'PRtFftl
PARCIALMEMTt

La antropización de gran parte del municipio, ha sido determinante en la disminución tanto de las 
poblaciones de reptiles como de la diversidad de que estaban compuestas.

Las comunidades mejor conservadas, se encuentran en la zona norte, siendo relativamente abundante en 
la zona sur ios individuos de aquellas e s p e p i^ T ^ ^ h á ljita ts , van asociados normalmente a espacios

especies:

Febrero de 2006
MAK G&lEfUUL DE OHMHACt6 N UMEMtoTtCA

BURGUILLOS
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FAMILIA
Especie

CATEGORIA DE 

PROTECCION
CONSERVACION ENDEMISMO ABUNDANCIA

EMYDIDAE
Mauremis caspica 

(Galápago leproso)
4a,4b,5a NA +

GEKKONIDAE
Tarentola mauritanica 

(Salamanquesa común)
1b,5b NA +

Hemidactylus turcicus 
(Salamanquesa rosada)

1b,5b NA +

LACERTIDAE
Podareis hispanica 

(Lagartija ibérica)
1b,5b NA +++

Psammodromus algirus 
(Lagartija colilarga) 1b,5b NA ++

AMPHISBAENIDAE
Blanus cinereus

1b,5b NA ++

COLUBRIDAE
Coluber hyppocrepis 

(Culebra de herradura)
1b,4b,5a NA +

Elaphe scalaris 
(Culebra de escalera)

1b,5b NA +

Malpolom monspessulanus 
(Culebra bastarda)

5b NA +

Natrix maura 
(Culebra de agua) 1b,5b NA ++

n la  zo n a  norte , a d e m á s  de  las c ita d a s  pa ra  la zo n a  sur, p o d e m o s  e n c o n tra r :

FAMILIA
Especie

CATEGORIA DE 

PROTECCION
CONSERVACION ENDEMISMO ABUNDANCIA

EMYDIDAE
Emys orbicuiari 

(Galápago europeo)
4a,4b,5a V

"  /T *  r i r m  YiF P ftü lV U K M  1
LACERTIDAE

Acanthodactylus erythrurus 
(Lagartija colirroja)

1b,5b NA l

n M  I n  Du rw iu i« * “ * ■* * 1
W  o " a ,  Públicas y Transportes Conseierto de G ^ ^ j  ;>ROVi¡̂ CWll. |

n i s e v iu a___ ________

Lacerta lepida 
(Lagarto ocelado) 5b NA 1 1 2 M M  2006+̂ _____

COLUBRIDAE
Macroprotodon cucullatus 

(Culebra de engulla)
1b,5b NA 1

i a p r o b a d o  D f ' ^ L ’X ' Í I r i o Ñ  o e  la

Natrix natrix 
(Culebra de collar) 1b,5b NA
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Aves

La avifauna, está representada principalmente por especies asociadas a cultivos y zonas urbanas, no 
obstante, en la zona norte, las especies típicas de bosque mediterráneo, encuentran un hábitat idóneo 
que implica que sus poblaciones estén bien representadas.

Al ser la avifauna un grupo animal de gran movilidad, además de las especies propias de la zona, es 
posible observar ocasionalmente algunos representantes que sobrevuelan los cielos del área ya sea 
porque la usan como zona de campeo o porque van de paso hacia otras zonas como las marismas del 
Guadalquivir.

Se han descrito cuatro categorías de hábitat a las que asignaremos cada una de las especies de la lista 
que desarrollamos a continuación. Estas categorías vendrán recogidas en la tabla mediante el siguiente
código:

C:......................Cultivos

U:......................Zonas urbanas

M:..................... Bosque mediterráneo

S:...................... Que sobrevuelan el área.

También se detallan los períodos y épocas de presencia:

R:......................Época reproductora

I:........................Invernante

M:......................Época de migración

E:...................... Estival

S:...................... Sedentaria

FAMILIA
Especie HABITAT PROTECCIÓN CATEGORIA

NORMATIVA PROTECCION ABUNDANCIA PRESENCIA

ARDEIDAE
Bubuicus ibis 

(Gardlla bueyera)
C,S 1b,5 NA +++

CICONIIDAE

ACCIPITRIDAE

Ciconia ciconia 
(Cigüeña común)

Milvus migrans 
(Milano negro) 
Milvus milvus 
(Milano real) 
Gyps fulvus 

(Buitre leonado)

C,U,S

S,M

C,M,S

1b,3a,5b

Ib  3a 6 a tìSK IR
1b'3 * 1Rĉ vVi-LA  . . .

1b,2a,d "

1b,3a,5\
,  '  ,s RU-: - ^ a O N

1b,3a,5a\  s u j V  n x C M .  .  J
- e »

Circus pygargus 
(Aguilucho cenizo) 
Hieratus pennatus 

(Águila calzada) 1b,3a,5a D E I ico

Bufeo buteo 
(Ratonero común) 1b,5a NA

PUM  CCHERAL DC M M CIUCtóN UR UM lm CA

BURGUILLOS
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FAMILIA
Especie HABITAT PROTECCIÓN CATEGORÍA

NORMATIVA PROTECCION ABUNDANCIA PRESENCIA

FALCONIDAE 
Falco peregrinas 

(Halcón peregrino)
C,U 1b,3a,5a V M

Falco naumanni 
(Cernícalo primilla) C,U 1b,3a5a

Falco Onnunculus 
(Cemícato vulgar) C,M 1b,5a NA R, M

PHASIANIDAE
Aledoris rufa 
(Perdiz roja)

C,M 2a,3b,3c,5b NA

Cotumix cotumix 
(Codorniz común) C,M 2a,3b,5b NA M

COLUMBIDAE
Columba Irvi'a C,U,M

__________ (Paloma bravia)___________
2a,3b,5b NA ++

Columba oenas 
(Paloma zurita) C,M 2a,3b,5b

Columba palumbus 
(Paloma torcaz) CM 2a,3b,3c NA M ,S

Streptopelia turtur 
(Tórtola) C,M 2a,3b,5b V

CUCULIDAE
Cuculus canoms 

_________________ (Cuco)
C,M 1b,5b NA

TYTONIDAE
Tyto alba 

(Lechuza común)
C,U 1b,5a NA ++

STRIGIDAE
Otus scops C,U,M 1b,5a NA

Athene nodua r .. M 
(Mochuelo común) ’ ’ ^  §  J U lf lfo  D I  f it iD R tt lC lR s

Strixaluco r  i i  m  1 
(Cárabo común) ’ ’ 1

Consejería d e  Qbrqs Púbücas y Transportes 
3,5 D£LEQAOl0N PROViNCIAt 
__________________PS SFVIi ’ A_______________

s

CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus ruñcoilis C,M ' 
(Chotacabras pardo)

3,5a 11*  MAY 2006* M

APODIDAE
Apus apus C,U 1 

(Venceio común)

APROBADO DEFINITIVAMENTE C O N  
D^UJECION A NA RESOLUCION-+DE IA  

C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R D E N AC IO N
R

Apuspallidus , DEL 1 fcKKIIOKIU Y URBANISMO
O

ALCEDINIDAE
Alcedo atthis 

_________ (Martín pescador)
M 1b,3a,5a

MEROPIDAE
Merops apiaster 

________ (Abejaruco común)

k APROBADO « 
PARCIALMENTE

C,M 1b,5a NA ++

UPUPIDAE
Upupa epops 

(Abubilla)
C,M 1b,5a NA + +

K A N  GCNSRJÜL «  SUBOUCtÓK W B JU rfS Tt«
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FAMILIA
Especie HABITAT

PROTECCIÓN
NORMATIVA

CATEGORÍA
PROTECCION

ABUNDANCIA PRESENCIA

ALUDIDAE
Melanocorypha calandra 

(Calandria común)
C 1b,3b,5a NA + S

Calandrella brachydactyia 
(Terrera común) C 1b,3b,5a NA ++ E

Galerida cristata 
(Cogujada común) C 1b,5b NA +++ S

Alauda arvensis 
(Abndra común) C 5b NA ++ M

HIRUNDINIDAE
Himndo rustica C,U,M 1b,5a NA +++ R

(Golondrina común)
Riparia riparia 

(Avión zapador) C,M 1b,5a I ++ R

Dellchon urbica 
(Avión común) U.C.M 1b,5b NA +++ R

MOTACILLIDAE
Anthus pratensis 

(Bisbita común)
C 1b,5a NA + M

Motacilla alba 
(Lavandera blanca) C,M 1b,5a NA ++ M, R

Motacilla cinerea 
(Lavandera cascadeña) C,M 1b,5a NA ++ M, R

Motacilla flav 
(Lavandera boyera) C,M 1b,5a NA + M,R

TURDIDAE
Erhitacus rubecula 1b,5a NA ++ 1, M

(Petirrojo)
Phoenicunjs phoenicurus 

(Colirrojo real) C,M 1b,5a NA + M

Phoenicums ochruros 
(Colirrojo tizón) C,U,M 1b,5a NA ++ M

Saxícola torquata 
(Tarabilla común) C,M 1b,5a NA ++ M

Saxícola rubetra 
(Tarabilla norteña) C.M 1b,5a NA M

Luscinia megarhynchos C,M 1b,5a NA ++
(Ruiseñor común)

Oenanthe hispanica 
(Collalba rubia) C,M 1b,5a § 1  j u n i f t  ü ^ f t n f l h iU u i L

Conseletía d e  Obrqs Pública? y Transpose
Oenanthe oenathe C,M 1b,5a

DELEGACION PKUVINUAL 
NA DE SEVILLA

(Collalba gris)
Turdusmemla 
(Mirlo común) C,U,M 3b,5b NA 1 2 M W  ™ R,S

Turdus philomelos 
(Zorzal Común) c,u 2a,3b,5b APROBADO DEFIN I.f$V.M tN7S

SUJECION A LA RESOLUCION
Turdus viscivorus 

(Zorzal Charlo) C 2a,3b,5b
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R D E N A C IO N

Cettiacetti 
(Ruiseñor bastardo)

M 1a,5a NA

Febrero de 2006
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FAMILIA
Especie HABITAT

PROTECCIÓN
NORMATIVA

CATEGORIA
PROTECCION ABUNDANCIA PRESENCIA

Cisticolajuncidis
(Buitrón) C,U,M 1b,5a NA +++ s

Hippolais pallida 
(Zarcero pálido) C,U,M 1b,5a NA + R

Hippolais polyglotta 
(Zarcero común) C,U,M 1b,5a NA + R

Sylvia melanocephala 
(Curruca cabednegra) C,M 1b,5a NA ++ S

Sylvia borin 
(Curruca mosquitera) C,M 1b,5a NA ++ E

Sylvia atricapilla 
(Curruca capirotada) C.M 1b,5a NA ++ R, I

Sylvia communis 
(Curruca zarcera) C,M 1b,5a NA + E

Philloscopus collybita 
(Mosquitero común) C.U 1b,5a NA ++ R. I

Philloscopus trochilus 
(Mosquitero musical) C 1b,5a NA + E

Regulus ignicapillus 
(Reyezueb listado) C,M 1b,5a NA + M, I

MUSICAPIDAE
Musicapa striata 

(Papamoscas gris)
C,U,M 1b,5a NA ++ M

Ficedula hypoleuca 
(Papamoscas cerrojillo) C,M 1b,5a NA ++ M

PARIDAE
Parus caerulens C,U,M 1b,5a NA + M

(Herrerilb común)
Pañis major 

(Carbonero común) C,U,M 1b,5a NA ++ S
ORIOLIDAE

Oriolus oriolus C,M 2a NA + S
(Oropéndola)

LANIIDAE
Lanius excubitor C,M 1b,5a NA ++ R, M
(Alcaudón real)
LaniUS SuüalOr

(Alcaudón común) C,M 1b,5a NA •-» R, ft
• ¡¡ fj ¡ ¡* .-‘,s j ì  . i ì  i ú ! H

CORVIDAE
Corvus monedula 

(Graiilla)
C,M 2a

Consejería d e  Obras Públicos y Transportes 
NBELEGACIÓN PíiGVINCiAl S 

DE SEVILIA

Corvus fmgileus
(Graia) C R 1 2 MAY+ 2006 S

Corvus corax 
(Cuervo) S 5b A PR O B /tflD  DEFINITIVAMENTE 

ei A IA 8F«;r>l l IHOJ
cor$

DE LA
Cyanopica daña 

(Rabilargo) C,M 1b,5b C O M IS IO N  PROVINCIAL DE ORDE 
DELTERSTÍCRíO  Y URBANISMO _

mA C IO I^

Pica pica 
(Urraca) C,M 2a n a  A r f t v  s

PARCIAlwttMT
NMA +++ I

STURNIDAE
Stumus vulgaris 
(Estornino pinto)

C.U

Febrero de 2006
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FAMILIA
Especie HABITAT

PROTECCIÓN
NORMATIVA

CATEGORIA
PROTECCION ABUNDANCIA PRESENCIA

Stumus unicolor 
(Estornino negro) C 2a,5 b NA ++ S

PASSERIDAE
Passerdomesticus 

(Gorrión común)
C,U NA +++ S

FRIGILLIDAE
Fringilla coelebs 
(Pinzón vulgar)

C,M 1b,5b NA +++ M

Serinus serinus 
(Verdecillo) C,M 5b NA ++ R

Carduelis chloris 
(Verderón común) C.M 1b,5a NA ++ R

Carduelis carduelis 
(Jilguero) C,M 5b,0 NA +++ R

Carduelis spinus 
(Lúgano) C,M 5a NA + R

EMBERIZIDAE
Miliaria calandra 

(Triguero)
C 5b NA + R

CHARADRIIDAE
Vanellus vanellus 

(Avefría)
C 2a,3b,5b NA ++ I

Mamíferos

Es quizás entre los mamíferos donde más claramente se muestran las diferencias entre los dos sectores 
en los que, en términos faunísticos, hemos dividido el municipio.

En el sector sur, tan sólo encontramos especies oportunistas, asociadas a zonas humanizadas o que 
soportan bien la presencia antrópica; por contra la presencia de especies propias de los ecosistemas 
mediterráneos en buen estado de conservación, solo puede ser constatada al norte del municipio, donde 
el ecosistema recibe menos influencia humana.

Las especies catalogadas en la zona más humanizada del municipio son:

FAMILIA PROTECCIÓN CA' 
_  . HABITATEspecie no rm ativa  pro

cons6!6f.a °úfc;icas y Transportes 
EGORlA D":Lfí’*AC!° i'J PROVINCIAL

icc iÓ Ñ  ABUNÍ>AÍ̂ ' r
1 ? MAY ?nni}

ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus 5b 

(Erizo europeo)
NJOPROBAOO QEF1NITIVAMENTE C O N  

SUJECION A LA RESOLUCION DE LA

VESPERTILIONIDAE
............  i

(Mudélago común) x
P A R C l Á i J í t c . ' l  íMURIDAE

Apodemus silvaticus 
(Ratón de campo)

NA ++

&  ?
M JN C S M C U U .M  M tD M K IÓ K U M M ItettG *
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FAMILIA
Especie

PROTECCIÓN CATEGORÍA
HABITAT

NORMATIVA PROTECCION
ABUNDANCIA PRESENCIA

Rattus rattus 
(Rata negra) NA +++

Rattus novergicus 
(Rata común) NA +++

Musmusculus 
(Ratón casero) NA +++

ARVICOLIDAE
Arvícola sapidus 

(Rata de agua)
NA ++

LEPORIDAE
Oryctolagus cuniculus 

(Conejo)
2a,5b NA +

Lepus granatensis 
(Liebre ibérica) 2a,5b NA +

Frente a las especies que integran las comunidades de mamíferos de la zona sur, las de la zona norte, 
mucho más huidizas y difíciles de observar, son mucho más diversas, lo que permite una estabilidad 
mayor en los ecosistemas. A continuación relacionamos estas especies:

FAMILIA
Especie PROTECCIÓN NORMATIVA CATEGORÍA PROTECCION ABUNDANCIA

TALPIDAE
Talpa europaea 

(Topo común)
NA

SORICIDAE
Sorexminutus 

_________ (Musaraña enana)
5b NA

Suncus etruscus 
(Musarañita)________ 5b NA

Crocidura mssula 
(Musaraña común) 5b NA

VESPERTILIONIDAE
Myotis myotis 

(Mudélago ratonero grande)
1b,4a,4b, 5a ■ Mú 

s A e .ruC o n s é le ría  c is  O b ra s  P u b lic a s  y Ttenspates  
D EL E G A C IO N  PROVINCIAL 

---------------------- M.SSVIUA -------------  —

MUSTELIDAE
Mustela nivalis 

(Comadreja)
5b NA 1 2 MAY 2006t+

APROBADO D en  
S U - 1 C ' " 1 A LA 
re il'

— e e « -
DE LA 

-¡ACION
Mutela putorius 

(Turón) 4c,5b ’•+

Melesmeles
_____F W )

5b -K

CANIDAE
Vulpesvulpes 1a,2a

(Zorro)

p Ä R c r a o r r r

FLAK OOtilUU. OC OUDEKlCtÓN UKUNfSTIC«
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FAMILIA
Espec/e PROTECCIÓN NORMATIVA CATEGORÍA PROTECCION ABUNDANCIA

FELIDAE
Feüs sylvestris 
(Gatomontés)

1b,4b,5a K +

VIVERRIDAE
Genetta genetta 

(Gineta)
4c,5b NA +

Herpestes ichmeumon 
(Meloncillo) 4c,5b K +

GLIRIDAE
Eliomys querdnus 

(Lirón careto)
5b NA ++

ARVICOLIDAE
Microtus arvalis 

(Topillo campesino)
NA ++

Microtus duodedmocostatus 
(Topilto común)

NA ++

SUIDAE
Sus scrofa 

(Jabalí)
1a,2a NA ++

CERVIDAE
Cervus elaphus 

(Ciervo)
1a, 2a,5b NA +

1.1.8. VEGETACIÓN

Biogeografia y Bioclimatologia

Desde el punto de vista biogeográfico y atendiendo a la síntesis corológica europea de Meusel, Jaeger y 
Weinert de 1.965, desarrollada para España por Rivas Martínez en 1.987, la zona de estudio queda 
encuadrada en el Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Super 
provincia Mediterráneo-lberoatlántica, Provincia Bética, Sector Hispalense, Subsector Hispa lonco. ..~ n

La zona de estudio, se puede dividir en dos, atendiendo a sus característicás' é c fe tp p g t^  „  ire
wonsejeria d e O l g ^ .  Lp¿¿vlNCiAL

La zona sur que supone el 70 % del territorio, cuyas carac sristicas edafológfeái i ^ i i l imátioQO aupont jn 
que sea una zona de alto rendimiento agrícola. Esta zona he sufrido históricamente oor2|AAitilización 
territorio, la desaparición prácticamente en su totalidad de la v igetación natural“

;l

El resto del territorio municipal (aproximadamente un 30%), le f̂ !S ^ (§ o |p re nfas primeras-estribaciones 
de Sierra Morena, lo que ha supuesto debido a la menor pr y  a las ifigybta 5
dificultades de explotación, que se trate de una zona re la t i^ i^ ^ t^
exclusivamente para la ganadería extensiva y actividades cinegúticas: 7 *1  1\ ü u  “ t r J  ^

PARClALWtíiT?
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Vegetación potencial

Basándose en los datos biogeográficos y climatológicos anteriormente definidos, la vegetación potencial 
se adscribe á dos unidades fitosociológicas distintes:

-  Una serie climácica de encinares basófilos mediterráneos.

-  Una serie climácica de encinares acidófilos mediterráneos.

El límite entre ambas unidades, está marcado por la línea de contacto entre los suelos aluviales del Valle 
del Guadalquivir y las rocas plutónicas que conforman las elevaciones de Sierra Morena, línea en la que 
además se localiza un brusco cambio de pendiente.

La unidad fitosociológica de encinas basófilas es la denominada Smilaci mauritanicae-Quercetum 
mtundifoliae, Barbero y Rivas Martínez ass. nova (10, apéndice), o dicho de otra manera y en caracteres 
estructurales, ecológicos y biogeográficos, la serie termomediterránea tingitano-bético-algarviense-seco- 
subhúmedo-húmeda basófila de Quercus rotundifolia (encina).

Esta unidad que potencialmente ocuparía la mayor parte del territorio del municipio, y cuya etapa climax 
son bosques con la encina (Quercus rotundifolia) como árbol dominante, un buen número de acebuches 
(Olea europaea) y algunos ejemplares de algarrobo (Ceratonia siliqua), no se encuentra en su estado de 
madurez en ninguna zona, ya que el alto valor agrícola de estos suelos, ha supuesto su práctica 
desaparición.

La degradación de éste encinar conduce a la instalación de un espinar con coscojas y lentiscos 
{Asparago albi-Rhamneum oleoidis S.) con un tomillar (Teucrio lusitanici-corido Thymetum capitati) como 
matorral serial.

Como especies indicadoras y etapas de regresión se citan, siempre según Rivas 
Martínez:

Nombre de la serie Bética calcícola de la encina
Árbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico Smilaci-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque Quercus rotundifolja

II. Matorral denso 1 2 MAY 2006
Rhamnus oleoidhs

III. Matorral degradado
Teucrium lusitanicum PARCIALttO fr M

t

Phlomis purpurea 
Micromeria latifolia

IV. Pastizales Brachypodium ramosum

Febrero de 2006
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Hyparemia pubescens

El 30% restante del territorio, estaría potencialmente ocupado por la serie 
termomediterránea marianico-monchiquense y bétíca subhúmeda silicícola de la

Esta zona, abarca una franja del término municipal de Burguillos que se corresponde con las primeras 
estribaciones de Sierra Morena.

Su etapa madura o climax, corresponde a un bosque denso de encinas (Quercus rotundifolia) que alberga 
un sotobosque planoesclerófilo, bastante desarrollado (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae).

Sus etapas de degradación pasan primero por una estructura de madroñal con mirtos poco manifiesta en 
los suelos más profundos (Phyllyreo-Arbutetum unedonis myrtetosum) o por un espinal en los suelos 
normales, más livianos o rocosos (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis myrtetosum).

La explotación y erosión de los suelos de estos encinares, dan lugar a ios jarales como vegetación 
dominante, caracterizados por su improductividad; llegándose a esta situación como consecuencia de 
ciclos cerealistas o repoblaciones forestales muy extrayentes. Son estas etapas subseriales las que con 
más facilidad permiten advertir no sólo el caracter silicícola de la serie, sino también su termicidad; entre 
ellas cabe destacar la de los jarales con jaras negrales (Oleo sylvestrís-Cistetum ladaniferi cistetosum 
monspeliensis).

La vocación del territorio es sobre todo ganadera, habida cuenta que la cortedad del invierno y las 
escasas heladas, permiten la producción de una gran cantidad de biomasa herbácea “de boca”, bien a 
través de comunidades herbáceas correctamente empradizadas, bien a través de pastizales vivaces de 
Poa bulbosa o tréboles, si el manejo del ganado es adecuado.

La etapa de regresión se las series con sus bioindicadores más característicos se detallan en la siguiente 
tabla:

Nombre de la serie Mariano-bética silicícola de la encina

Árbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre fitosociológico Myrto-Querceto rotundifoliae sigmetum

I. Bosque Quercus rotundifolia

carrasca.

II. Matorral denso

Myrtus communis 
Olea sylvestris 
Chamaerops humilis 
Asparagus albus 
Rhamnus olv id e s—

III. Matorral degradado

Asparagus a/ hyllus j  2 MAY 2006 
Osyris quadri milita------------------------------- ------

Genista hirsu s d e l t f k r ít o r io  y  u r o , ^

Febrero de 2006

IV. Pastizales



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS II. MEMORIA INFORMATIVA
Documento para la APROBACIÓN PROVISIONAL

Vegetación actual

La realidad de la vegetación del término municipal de Burguillos, dista bastante de la que potencialmente 
podría haberse desarrollado en la zona.

La zona sur, con suelos de gran potencialidad agrícola, está totalmente transformada para estos fines, 
existiendo vegetación espontánea tan sólo en zonas marginales de lindes, caminos o arroyos, estando 
compuesta fundamentalmente de especies nitrófilas, oportunistas, que habitualmente van asociadas a 
actuaciones humanas; entre las recolectadas, podemos destacar diversas gramíneas como Hordeum 
murinum o Piptateron multiflora, diversas herbáceas como Borago ofñcinalis, Andryala ragusina, 
Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Diplotaxis muralis y en el estrato arbóreo Eucaliptos 
camaldulensis, Acacia triacanthos o Ficus carica.

Tan sólo los arroyos conservan restos de etapas subseriales de la vegetación potencial de la zona, 
encontrándose alguna alameda de Populus nigra y multitud de especies de matorral asociado a zonas 
riparias Rubus sp, Nerium oleander y cañaverales donde la especie más representativa es Arundo 
donax.

La parte norte, mucho más montana, presenta mayores dificultades de acceso y explotación, lo que ha 
supuesto que los niveles de degradación del ecosistema sean menores.

La zona está dominada por los bosques de encina (Quercus rotundifolia) que cubren toda la superficie a 
excepción de los arroyos. El matorral predominante está compuesto por palmito (Chamaerops humilis), 
jarales (Cistus ladanifer y  C. monspeliensis), esparragueras (Asparagus albus), torviscos (Daphne 
gnidium) y matagallo (Phlomis purpurea).

En el estrato herbáceo, gramíneas como Poa bulbosa, Phalaris minor, Briza m inoryLium  perenne tapizan 
el suelo, salpicadas de vez en cuando por algún trébol (Trifolium spp.) o alguna otra herbácea de porte 
bajo como Anagalis arvensis, Tuberaria guttata, Paronichia argentea, etc.

Como se puede ver, el uso cinegético principalmente, y ganadero (ganado caprino sobre todo) que se ha 
dado a estas fincas, ha permitido que diversas especies de la que sería vegetación potencial climax, 
sigan estando aún bien representadas, con lo que los ecosistemas son mucho más complejos y estables.

Es especialmente interesante, la presencia en cierta abundancia de palmito (Chamaerops humilis), la 
única palmácea de origen europeo, que pese a estar considerada como especie no amenazada en 
Andalucía, ha visto reducir sus poblaciones en los últimos tiempos a causa de la regresión de los 
ecosistemas de que es propia y a una explotación incontrolada. En esta zona, no obstante, hemos podido 
observar como el palmito es utilizado como linde entre parcelas, cuestión esta, que se puede considerar 
de indudable interés cultural, sociológico y ecológico. , '

A  continuación se muestra un listado de especies herbáceas detectadas 
para zonas análogas, en el que se aprecia una clara preponderancia de ruderaleg?!afvgnses v nitrófilas.

FAM. RANUNCULACEAE
Ranunculus muricatus L. Presente en la cercanía de arroyos 

FAM PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas L. En caminos y zonas cultivadas 
Papaver debium L  En caminos y zonas cultivadas

FAM. FUMARIACEAE

1 2 MAY 2006

APROSADO DEFINITIVAMENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DE N AC IO N
d e l  t e x t o r  ;a Y |

PARCIAl Mé i íT *

Febrero de 2006
KAHaCNERM.DE <MWE>ttCIÓNU«JU«mCA

BURGUILLOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS II. MEMORIA INFORMATIVA
Documento para la APROBACIÓN PROVISIONAL

Fumaria ofñcinalis ¿.(Fumaria). En zonas cultivadas 
Fumaria agraria Lag L  En zonas cultivadas 
Platycapnos spicata L. En bordes de caminos

FAM. URITCACEAE
Urtica urens L  (Ortiga menor). Junto a construcciones 
Parietaria judaica L(Parietaria). Junto a construcciones

FAM. CHENOPODIACEAE
Chenopodium múrale ¿(Vulvaria). Junto a construcciones 
Chenopodium vulvaria L(Vulvaria). En cultivos 
Chenopodium álbum L.(Cenizo). En caminos y cultivos

FAM. AMARANTHACEAE
Amaranthus refoflexus L. En caminos y cultivos
Amaranthus albus L  En cultivos y caminos

FAM. PORTULACACEAE
Portulaca oleracea ¿.(Verdolaga). En cultivos

FAM. CARYOPHYLLACEAE
Paronychia argentea ¿am.(Nevadilla). En bordes de caminos 
Spergula arvensis L  En cultivos y bordes de caminos 
Spergula rubra L.J. Pres/.(Amaria Roja). En caminos.
Minuartla hybrida (Vill)Schischkin in Komarov. En caminos y cultivos 
Stellaria media L. Vill.(Alsine). En caminos y cultivos.
Silene colorata. En caminos y cultivos.

FAM. POLYGONACEAE
Poligonum avuculare ¿.(Centinodia). En caminos y cultivos. 
Rumex pubher L. En caminos y cultivos.

FAM. MALVACEAE
Malva sylvestris ¿.(Malva). En caminos, junto a construcciones. 
Lavatera crética ¿. En caminos, junto a construcciones.

_  Jiiiim de RumiiíiR
Consejóte ele Obres Públicas y  Transportes 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
_________________DE SEVILLA

1 2 MAY 2006

FAM. CUCURBITACEAE 
Ecbailium elaterium ¿ARichard in Bery. En caminos y márgenes.

APROBADO DEFINITIVAMENTE C O N  
SUJECION A  LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O RDENACIO N  
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

FAM. BRASSICACEAE
Sisymbrium ofñcinalis LScop. En márgenes de cultivos 
Capsella bursa-pastoris L.Medicus. (Pan y Quesillo^argen de cultivos y caminos 
Diplotaxis catholica L.D.C. Borde de

APROBADO
PARCIALMENTE

Febrero de 2006
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Diplotaxis virgata(Cav.) D.C. Borde de cultivos 
Brassica nigra (L)Koch in Robling. (Mostaza negra). En cultivos 
Sinapsis alba L.(Mostaza blanca). Cultivos y bordes de caminos 
Rapistrum rugosum L. All. Bordes de caminos.
Raphanus raphanistrum L.(Rabanillo). Bordes de caminos.

FAM. FABACEAE
Vicia benghalensis L. Márgenes de cultivos 
Lathyrus cícera L. En bordes de cultivos, caminos.
Lathyrus aphaca L. Cercanías de arroyos 
Lathyrus ochrus L. Cercanías de arroyos 
Scorpiorus muricatus L. Borde de cultivos 
Trifolium resupinatum L. Cercano a arroyos 
Trifolium tormentosum L. En los márgenes de cultivos.
Trifolium campestre L. Shereber in Sturm. En toda la zona.
Trifolium angustifolium L. En los márgenes.
Trifolium stellatum L. Márgenes de cultivos.
Medlcago orbicularis L. Bartal. En toda la zona.
Medícago polymorpha L. Bordes de cultivos, bordes de caminos.

FAM. EUPHORBIACEAE
Euphorbia heilioscopia L.(Euforbia). En los caminos.
Mercurialis annua L(Mercuarial). Junto a construcciones.
Oxalís pes-caprae ¿.(Vinagreta) En toda la zona

FAM. GERANIACEAE
Geranium molle L. Bordes de cultivos
Erodium Malacoides L. En los bordes de caminos y cultivos
Erodium cicutarium L. (Alfilerillo de pastor) En bordes de caminos y cultivos - ......... .. . —
Erodium moschatum L'Hér in Aitón (Almizclera). En bordes de cultivos y empinos]!: ■; ¡ } x ; ju f t i i ü r t i Ü U H
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PAISAJE

1.1.9. INTRODUCCIÓN

El paisaje es un elemento integrador de componentes físicos y bióticos del medio, así como de los usos 
del territorio. Constituye pues, la síntesis histórica de la interacción entre procesos organizativos 
(evolución, sucesión, colonización) y otros desorganizativos (laboreo, erosión, fuego). El paisaje es un 
factor de bienestar social, un componente de la calidad del medio ambiente, un integrante de la identidad 
cultural y un importante recurso económico; aspectos que son progresivamente valorados por la 
sociedad, que desean evitar su paulatina degradación.

Se puede definir el paisaje como “la imagen de un territorio”. Sin embargo, el paisaje se comprende y se 
explica por los procesos naturales que lo modelan así como por los procesos que lo han generado. El 
paisaje es simultáneamente una realidad objetiva y subjetiva en la que sí no se toma en consideración la 
mirada humana desaparecen los valores interpretativos, estéticos o culturales que le son intrínsecos y 
que al serles atribuidos diferencian este concepto de otros próximos como superficie terrestre o espacio 
geográfico.

En los estudios del medio físico, el paisaje se contempla como un elemento comparable al resto de los 
recursos: vegetación, suelo, fauna, etc. y ello exige considerarlo en toda su amplitud. Las estructuras de 
los ecosistemas que constituyen el paisaje vienen definidas por los elementos físicos y bióticos, así como 
por los usos del territorio.

El paisaje, como todos los demás recursos, necesita de protección y por tanto puede y debe intervenir en 
la determinación de la capacidad y la fragilidad del territorio para el desarrollo de las actividades 
humanas.

Como expresión de los valores plásticos y emocionales del medio natural se retienen tres cualidades:

_ _  j u h t r  d e  W D A iu t m
Consejería d e  Obras Públicas > Transportes 
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visibilidad viene a 
c ü 8 t l ' de un

Visibilidad 

Calidad 

Fragilidad

Estas son complementarias, en el sentido de que la p 
se va a establecer la consideración de las otras dos 
impuestas por el territorio a un observador que va a 
establecer las condiciones en las que se establece la 
determinado espacio.

La calidad visual, es la valoración subjetiva que los potenciales 
plásticos y emocionales percibidos del paisaje.

La fragilidad es una componente intrínseca al paisaje, que evalúa su mayor o menor adaptación a los 
cambios producidos por acciones transformadoras que sobre él se efectúen.

Todo territorio está surcado por una serie de corredores visuales, que son básicamente las vías de 
comunicación, y que concentran, de una manera que se puede considerar casi absoluta, a los 
observadores potenciales. Esto, que es totalmente cierto para los espacios no urbanos, presenta otros 
aspectos en los espacios construidos urbanos, donde la visión es mucho más cerrada y  el paisaje más 
totalizador, con más elementos diferenciadoje&r^Poj^llo, y a efectos prácticos, el paisaje del término

Febrero de 2006
ru m  c im e r a i. o e  o ra e m a ó *  u n u w lm u

BURGUiLLOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS II. MEMORIA INFORMATIVA
Documento para la APROBACIÓN PROVISIONAL

municipal de Burguillos se ha dividido, en una primera aproximación, en urbano y no urbano. Ambos, se 
tratarán con una metodología diferente: una visión descriptiva y global en el casco urbano, a la que se une, 
en el resto del municipio, una aproximación analítica concreta y con cierto detalle que se plasma en una 
cartografía descriptiva basándose en pasillos visuales, localizando las áreas más sensibles y las más 
deterioradas. Este análisis paisajístico permite disponer de un criterio básico para definir el proyecto de 
ordenación municipal.

1.1.10. DELIMITACIÓN DE UNIDADES PAISAJÍSTICAS

El término de Burguillos presenta una imagen próxima a su naturaleza de municipio agrícola y semejante 
a otros pueblos de su entorno, muy influida por su localización próxima al área metropolitana de Sevilla. 
Burguillos tiene unos caracteres agronaturales muy definidos: encinares y dehesas al norte y noroeste, 
cereales de secano al centro y al oeste y frutales, cereales y algodón de regadío en el sur.

Se puede afirmar que si exceptuamos la zona norte, no existen áreas en un estado calificable de 
“natural”. Todo el espacio del término ha sido sometido a una intensa colonización y explotación por parte 
del hombre. En este sentido, la actividad más importante es la agricultura intensiva. Respecto a su 
contribución en la percepción del paisaje, hay que destacar también el cambio de pendiente que supone 
encontrar en la parte norte las primeras estribaciones de Sierra Morena.

El tipo de paisaje puede considerarse panorámico, ya que predominan los elementos horizontales. Los 
relieves son suaves, destacando a veces pequeñas lomas. El fondo escénico de este paisaje, estaría 
integrado por la zona montañosa al norte, con relieves mucho más abruptos.

A grandes rasgos se distingue un paisaje urbano y otro extraurbano o rural. Dentro de éste último se 
diferencian seis unidades paisajísticas. Para delimitar las unidades paisajísticas se han tenido en cuenta 
varios criterios, según este orden: uso del suelo, vegetación y geomorfología. El uso del suelo ha sido el 
factor determinante, influido por la calidad de este, en el modelado del paisaje y diferenciación de estas 
unidades.

El paisaje extraurbano se caracteriza por una cuenca visual muy amplia y extensa. Desde un punto de 
vista fisiográfico, la zona es eminentemente llana con suaves ondulaciones en la que se destacan hitos y 
estructuras, algunas naturales, como Sierra Morena al norte y otras artificiales como las extracciones de 
áridos o el Canal del Viar al sur.

Los cultivos, a la par que limitadores de la transparencia visual, son las
espacio. Al haber una mayor abundancia de cultivos herbáceos psta t5 ^ p a i ‘enda ise ve  aümeritacJa,,'no 
así en los encinares de 
resulta ser diversificador
grandes masas de agua, la calidad visual solo aumenta ante el i  tactivo visual de la aparición puntual de 
vegetación de ribera, que rompe la monotonía general en la zona i  1 2 MAY 200S

UNIDAD 1. CAMPIÑA DE REGADÍO

Está caracterizada por la abundancia de cultivos de regadío 
unidad y además hay numerosas parcelas que se abastecen de 
cultivo determinan una textura de grano medio.

UNIDAD 2. CANTERA

APROBADO  
• SUJECION A 
C O M IS IO N  PRC

DEFINITIVAMENTE 
LA RESOLUCION

C O N
DE LA.

JV IN CIU  DE ORDENACIO N------ --------------- -jfgraviesa esta
'uflBffSBbltfM W ft.' Lus l lk t lntosr'tipos'chr

„ APROBADO
p a r c ia l m e n t e

La cantera abandonada que se encuentra al Suroeste del núcleo urbano constituye esta unidad. Este 
espacio presenta dos sectores muy diferenciados: una zona restaurada y acondicionada, donde se ha 
suavizado los taludes de la antigua explotación éiraplgntado vegetación de diferente porte; y una porción
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situada en el extremo sur, que aún no ha sido acondicionada y está caracterizada por ia ausencia total de 
vegetación, presencia de vertidos incontrolados y serias alteraciones topográficas.

UNIDAD 3. CAMPIÑA DE SECANO

Se diferencia por los cultivos de secano que se llevan a cabo en la mayor parte de su superficie. Dos 
arroyos permanentes, de Paso la Villa y de los Carrizos, y uno temporal, del Chorrito, la recorren.

UNIDAD 4. USOS MARGINALES

Se halla inmersa en la unidad uno, formando parte de un afloramiento de rocas ígneas que penetra como 
una lengua en los materiales del terciario. Se trata de una zona con suelo de baja calidad agrológica y 
abundantes afloramientos rocosos que presenta un paisaje alterado debido a los usos desordenados que 
se están llevando a cabo en su interior: actividades ganaderas, edificaciones ilegales, vertidos 
incontrolados, etc..

UNIDAD 5. DEHESA

Ocupa el extremo Noreste del municipio y se asienta sobre las primeras estribaciones de Sierra Morena, 
conformando un paisaje serrano dominado por quercíneas mezcladas con matorral denso y disperso y 
pastizal.

UNIDAD 6. MONTE

Ocupa el extremo Noroeste del municipio y participa de características similares que la unidad anterior, 
diferenciándose en la cubierta vegetal, que debido a la presión ganadera caprina ha sufrido 
modificaciones pudiéndose apreciar más superficie de pastizal y matorral disperso.

UNIDAD 7. NÚCLEO URBANO

El paisaje que ofrece esta unidad es la de un pueblo heterogéneo, con gran diversidad de construcciones. 
La mayoría son casas bajas, de dos plantas, pero de estilos muy diferentes, lo que rompe la armonía 
arquitectónica.

1.1.11. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

UNIDAD 1. CAMPIÑA DE REGADÍO

La unidad 1 se sitúa al centro-sur del término municipal. Sus límites Sur, Este y Oeste coinciden con los 
municipales. El límite Noroeste lo conforma la carretera Burguillos-Castilblanco de los Arroyos(C-433) y el 
Noreste el Camino de los Hoyos.

Es la unidad más homogénea y la que ocupa más superfide. 
pendientes de planas a moderadas donde se han desarrolla« 
han favorecido la ocupación agrícola de este espacio. Se cor esponde con la gSrS 'ff^»» Hp regaH 
en el municipio; el abastecimiento del agua de riego proviene del canal del V fy  (g 
explotación del acuífero subterráneo (en la parte central). La ii íagen de esta! 
por la fuerte antropización en la que la monotonía general s  'luJa jyin jjen la r  
cursos de agua y algunas manchas de vegetación de ribera i 
agrícola, sin que contenga ninguna zona cuyo estado pueda 
cromática de esta unidad es media, al igual que su textura.

UNIDAD 2. CANTERA
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Ocupa una pequeña superficie en el Suroeste del municipio, colindante con el núcleo urbano. Sus límites, 
prácticamente coinciden con el afloramiento localizado en la margen izquierda de la carretera de acceso a 
Burguillos (0433). El arroyo del Paso de la Villa atraviesa esta unidad.

Esta unidad presenta dos sectores bien diferenciados. La parte norte ha sido restaurada y acondicionada 
de manera que los resaltos topográficos frutos de la explotación minera se aprecian con menor intensidad 
y se encuentran parcialmente enmascarados por la cobertura vegetal implantada. El sector sur, por su 
parte, se caracteriza por la total ausencia de vegetación, lo que unido a las alteraciones geomorfológicas 
existentes y a los vertidos incontrolados de residuos sólidos, determina que el paisaje se encuentre muy 
deteriorado y produzca un gran impacto visual. Además, por su localización, es muy visible desde las 
carreteras C-433 y SE-183 en la entrada al núcleo urbano.

UNIDAD 3. CAMPIÑA DE SECANO

Esta unidad ocupa la parte central del municipio. Sus límites son los siguientes: al norte corresponde con 
el contacto entre los materiales terciarios y las rocas ígneas que determinan un claro cambio en los usos 
del suelo y el paisaje; al sur limita con la unidad 1 y el casco urbano de Burguillos; al este con las 
unidades 1 y 5 (Campiña de regadío y Dehesa), y al oeste, con el límite del propio término municipal y la 
unidad 1.

Esta unidad presenta una morfología alomada con pendientes moderadas que van aumentando en 
dirección Norte, hacia el contacto con las rocas ígneas. Comparte con la unidad 1 su vocación agrícola 
aunque la capacidad agrológica de sus suelos es menor y las explotaciones son predominantemente en 
secano. El paisaje es por tanto agrícola, y a medida que nos desplazamos hacia el Norte la aparición de 
restos dispersos de afloramientos ígneos proporcionan una nota diferenciadora, rompiendo la monotonía 
del paisaje.

Los cereales de secano, los girasoles y el algodón confieren al paisaje una textura gruesa y una alta 
diversidad cromática, con marrones, amarillos y verdes. La transparencia visual aumenta en esta zona 
agrícola, debido al predominio de cultivos herbáceos y a la suave pero constante elevación del terreno 
hacia el norte. La monótona continuidad de los cultivos herbáceos, sólo se rompe por cambios en las 
tonalidades y la presencia de pinceladas de vegetación de ribera en los arroyos.

UNIDAD 4. USOS MARGINALES

Se ubica en un afloramiento de rocas ígneas que penetra como una lengua en los materiales del terciario. 
Esta unidad está inmersa en la campiña de regadío, con la que limita en todo su perímetro. Es una zona 
con suelo de baja calidad agrológica, rodeada de terrenos de cultivo. Los usos antrópicos que se 
implantaron desde antaño en esta unidad del territorio determinan un uso no agrícola de la misma. 
Actualmente se llevan a cabo actividades ganaderas desordenadas que ocasionan un gran impacto visual 
y una afección paisajística importante, dando a esta unidad un aspecto-desordenado y marginal.

UNIDAD 5. DEHESA

B f l  JUHTR DE M D M M f f l
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aparece disperso entre las encinas que ven realzada su presencia por el contacto con el pastizal. Esta 
unidad constituye el hábitat de especies menos acostumbradas a la presencia humana y donde es 
posible divisar una avifauna más diversa.

Constituye un paisaje homogéneo de textura gruesa, con una diversidad cromática elevada.

UNIDAD 6. MONTE

Ocupa el extremo Noroeste del término municipal y limita al Norte y al Oeste con los límites del municipio, 
al Sur con la Campiña y al Este con la Dehesa.

Presenta características edafológicas y geomorfológicas similares a la unidad anterior, diferenciándose en 
la cubierta vegetal. Debido a ía mayor presión ganadera, caprina sobre todo, a la que se ve sometida esta 
unidad, las quercíneas presentan una distribución más dispersa, aumentando la superficie de pastizal y 
de matorral disperso con pastizal sin arbolado. Esto conforma un paisaje de textura gruesa y alto 
cromatismo.

En esta unidad tiene lugar el nacimiento de varios arroyos. La presencia de agua es siempre un elemento 
que contribuye a aumentar la calidad paisajística del lugar.

En esta unidad, en el extremo suroriental, se ubica el Parque La Madroña en cuyo interior se halla la 
ermita de la Virgen del Rosario. Es un área recreativa que, a pesar de su nombre, no es un espacio 
natural protegido. Esta superficie está dotada de merenderos y barbacoas y muestra un paisaje de 
transición entre la zona agrícola y la sierra. Está constituido por la combinación de palmitos y encinas 
como resultado de la actuación selectiva del pastoreo.

UNIDAD 7. CASCO URBANO

La evolución del paisaje urbano ha estado determinada por el desarrollo de distintas actividades 
económicas en el tiempo. El casco antiguo se encuentra centralizado alrededor de la calle Real; existen 
en este área viviendas tradicionales, de tipo unifamiliar y adosado, de una y dos plantas con patios 
centrales y traseros. El casco histórico presenta algunas viviendas en ruinas y vacías, que están 
produciendo una situación de marginalidad.

Existen también en la zona del casco antiguo del municipio, en los alrededores de la Iglesia y de la calle 
Real, algunos solares en estado de abandono, sin uso aparente.

La expansión urbana se ha desarrollado siempre hacia el este 
del Paso de la Villa y las carreteras. Aparecen en esta zoní 
unifamiliares de una o dos plantas.

débido,
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En la actualidad, el casco urbano se está expandiendo hacia e sur, en el sector comprendido entre las 
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presenta la ermita de San Cristóbal, desde donde es posible divisar todo el pueblo e incluso el comienzo 
de la Sierra Norte. La zona reducida del casco antiguo de Burguillos, que presenta factores estéticos e 
h istórico-cu Itu ral es de interés, debe considerarse como un valor a conservar.

1.1.12. CONDICIONES DE VISIBILIDAD

Límites y Modificaciones de la Visión

Las condiciones de la visión pueden verse modificadas por el grado de iluminación, claridad del aire, 
humedad atmosférica, etc. En este sentido, la zona, con 2.900 horas de sol al año, 122 días despejados, 
176 nubosos y 67 cubiertos, y teniendo en cuenta la escasa precipitación, tiene buenas condiciones 
ópticas, sólo menguadas por la colina producida por la intensa evapo-transpiración. Se puede pues situar 
el límite de visibilidad de cierto detalle en 1.300 m.

Los observadores potenciales se centran en las vías de comunicación (carreteras), el espacio urbano y 
sus zonas inmediatas. Las vías de comunicación que atraviesan el término son la C-433, la SE-181 y la 
SE-183. La primera de ellas es la que concentra el mayor número de observadores, con una intensidad 
media diaria (I.M.D.) de más de 10.000 coches en el primer tramo hasta la Rinconada y de unos 5.400 en 
el último tramo hasta Burguillos (FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). Por tanto, la C- 
433 es la vía a la que habrá que prestar mayor atención en la evaluación del recurso paisajístico. Es de 
destacar el camino rural que lleva a la zona de esparcimiento de La Madroña, muy transitada 
periódicamente para visitar la ermita allí ubicada y para disfrutar de su espacio de ocio.

Corredores Visuales

Se ha realizado un análisis de las áreas visibles desde el viario interurbano existente en el término 
municipal.

La información precisa se ha recabado a partir de itinerarios, realizados con un turismo estándar, y 
recorriendo varias veces y en ambos sentidos la red de carreteras del término. Distancias e hitos se han 
señalado con ayuda de la fotografía aérea.

1.1.13. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA

A continuación se estudia la calidad paisajística de cada unidad “natural” o extraurbana anteriormente 
descrita, exceptuando, por tanto, el núcleo urbano. Para valorar la calidad paisajística se seguirá la 
metodología que se explica a continuación (Rueda, 1994).

El método empleado consiste en desglosar el paisaje visual en una serie de parámetros 
perceptuales simples, cuya valoración es relativamente sencilla. Para cada uno de los 
parámetros considerados se han distinguido una serie de tipos a $§,£0« 
asignado un valor en una escala de cinco términos, tanto e ia ^  curo S en  
como a fragilidad.
Se entiende por calidad el valor intrínseco de un paisa

B
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■ Masas de agua
■ Actuaciones
• Accesibilidad
* Incidencia visual

Relieve y complejidad topográfica C -F
1 -5 Llanuras
2 -4 Relieves alomados, laderas suaves
3 -3 Montes de relieve moderado

4 -2 Elevaciones y relieves prominentes, 
moderadamente abarrancados

5-1 Karst; barrancos y zonas acarcavadas

Desnivel
1-1 de 0 a 25 metros
2 -2 de 25 a 75 metros
3 -3 de 75 a 150 metros
4 -4 de 150 a 300 metros
5 -5 más de 300 metros

Vegetación y usos del suelo

1-1
2 - 2

3 -5

4 -3

5 -2

Pastizales-matorrales.
extensiva.

Agricultura

Secano (olivos, algarrobos, viñedos...) 
terrazas abandonadas, matorral coniferas.
Huerta y frutales, vegetación de 
barranqueras y roquedos. Riberas y 
dehesas.
Marjales, monte de repoblación joven.
Monte autóctono y de repoblación bien 
asentado.

Presencia de masas de agua

Actuaciones

1-1
3 -3

5 -5

Unidad sin agua.

Unidad con ríófc. ...........  •
¡ J lif lT A  DE ATIÜ RIU CIR
n a « ^ iib ^ )e te ft í)p !s g ,y B ?  

í  icharcadcfiELEG AG Ó N p r o v in c ia l
DE SEVILLA

M L
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5 -5

densidad integradas.
Construcciones dispersas, escasas e 
inexistentes.

Accesibilidad

5 Unidades que tienen mayor accesibilidad.
4 Unidades de menor accesibilidad.
3 Unidades adyacentes a las anteriores.

2,1 Unidades sin carretera.

Incidencia visual

5 Relieves positivos (resaltes, cerros)
3 Relieve neutro (llanuras, mesetas)
1 Relieve negativo (valles, vag uadas)

Rango de valor de la calidad paisajística total 
Cp de la unidad Categoría

Cp<Cpm-1,25SCp 0

Cpm-1,25 Scp<Cp<Cpm-0,75 SCp 1

Cpm-0,75 Scp<Cp<Cpm 2

Cpm<Cp<Cpm+ 0,75 SCp 3

Cpm+ 0,75 SCp<Cp<Cpm+1,25 SCp 4

Cpm+1,25SCp<Cp 5

V c = Ix c ¡*p /IP  y V f = Ix f ¡ V IP  
La desviación típica es Scp= 0.64 la calidad paisajística media es Cpm= 2.85
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Como puede observarse en la tabla anterior, la máxima calidad del paisaje corresponde a las unidades 5 
y 6, siendo estas las más “naturales” del municipio y las que presentan un mayor grado de conservación. 
La unidad 1 presenta una calidad alta y las unidades 3 y 4 media. La calidad paisajística más baja la 
presenta la unidad 2 (concretamente la zona de la cantera sin restaurar) seguida de la unidad 4, la zona 
de explotación ganadera.

1.1.14. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE EXTRAURBANO O RURAL

La evolución del paisaje en los últimos años ha ido orientada hacia la intensificación del regadío, debido a 
la puesta en funcionamiento del Canal del Viar. Paralelamente, las masas de olivar existentes antaño, 
han ido desapareciendo y siendo sustituidas por cultivos más intensivos. Esta tónica es común en la 
comarca, concentrándose el olivar, que persiste en la actualidad, en la zona de terraza (campiña).

Las mayores unidades de transformación se han dado en la zona regable, pasándose de cultivos de 
secano a los de regadío, con una superficie total de centenares de hectáreas. El régimen de la tierra, 
latifundista, será una de las causas.

Por consiguiente, el municipio ha visto la transformación de su paisaje orientada hacia un paisaje “más 
verde”, cultivado con mayor intensidad con motivo de la expansión de los cultivos de regadío. Además, en 
Burguillos, el hábitat disperso se desarrolla bajo la forma de pequeñas edificaciones diseminadas en la 
zona de vega justificadas por la intensidad de los cultivos: los cuidados que éstos reclaman implican una 
presencia más importante en la explotación. Este proceso, en definitiva, puede conducir a la aparición de 
construcciones de tipo residencial dispersas en suelo no urbanizable.

La zona norte, sin embargo, no ha sufrido una evolución tan acentuada al ser las actividades aquí 
desarrolladas menos transformadoras del medio Es cierto que la extensión de encinares se ha reducido 
en las últimas décadas con la roturación de algunas fincas para el aprovechamiento extensivo en cultivos, 
pero la parte más montana, tan sólo ha sufrido ciertos aclarados y el adehesado de algunas zonas para la 
explotación ganadera.
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PROCESOS Y RIESGOS

1.1.15. RIESGOS DE EROSIÓN

Se entiende por erosión del suelo la eliminación gradual del recurso provocada por agentes propios de la 
geodinámica externa tales como la gravedad, el agua de escorrentía y el viento.

La erosión actúa con desigual intensidad, espacial y temporal, condicionada por factores o variables de 
tipo geológico, climático y/o antròpico. El efecto inmediato que provoca es el lento deterioro de las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo haciéndolo cada vez más vulnerable a los agentes 
agua y aire.

En el término municipal de Burguillos no se presentan problemas graves de erosión. Ello se debe a que la 
mayor parte del territorio presenta una morfología alomada con pendientes inferiores al 7%. El 4279% de 
su territorio presenta pendientes en tomo al 7% en las que la erosión es moderada.

No obstante se detectan zonas en las que al generarse pendientes del 45% los riesgos de erosión 
aumentan hasta calificarse como elevados.

Los procesos de erosión / deposición se hacen más importantes en el contacto con las margas donde las 
pendientes y la morfología varían.

En las zonas donde las pendientes aumentan aparecen los procesos de arroyada concentrada que 
movilizan una importante cantidad de materiales en las vertientes en época de lluvia.

Las canteras constituyen otro lugar propicio para el desarrollo de estos procesos, que aprovechan 
antiguos taludes y acumulaciones de materiales.

1.1.16. RIESGOS GEOTÉCNICOS

De acuerdo con lo señalado en el Mapa Geotécnico General (IGME, 1.975) en el término municipal se 
pueden diferenciar dos zonas en función de las condiciones constructivas: (ver plano N° 7)

a. Terrenos con condiciones constructivas favorables

Se corresponde con una morfología ondulada donde las pendientes se sitúan en tomo al 7%. Su 
litologia se compone de conglomerados y brechas calcáreas.

La permeabilidad por porosidad es muy buena. Los terreno^ presentan una estabilidad huen? 
con una capacidad de carga de magnitud media. A ppsar ̂ e s ^ ^ ^ i ^ { ^ x ' ^ | i | ' [ ) ^ l ^ ] i ^ s  de 
tipo hidrológico y geotécnico.

b. Terrenos con condiciones constructivas aceptables

Esta zona se corresponde con el resto del término 
establecida podemos distinguir tres subzonas:

b.1. Problemas de tipo geotécnico

Consejería d e  Obras Públicas y Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL 

______  DE SEVILLA

municipal auüque s^un^lFclasificaciór
APROBADO DEFINITIVAMENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DE N AC IO N  
DEL TERRITORIO Y U RB A tíSM Q

En el sur del término municipal, coincidiendo con el afloramiento 
pendientes en tomo al 7% las condiciones-eenstiijctivas son acapfat>l 
y a la capacidad de carga, sin embarcola de que pa
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obliga a incluirlas en el grupo de condiciones aceptables que pueden presentar problemas de 
tipo geotècnica

b.2. Problemas de tipo litològico y geomorfológico

En el afloramiento de rocas ígneas, filonianas y volcánicas los recubrimientos son de poco 
espesor, no contienen agua dada la pendiente de las laderas y concentran las mayores 
pendientes del término. Se recomienda retirar los materiales más modernos antes de proceder a 
la cimentación.

b.3. Problemas de tipo litològico e hidrológico

Coincide con la zona formada por aluviones recientes. La permeabilidad global es buena por lo 
que aparecen niveles freáticos altos, mayores en los cauces fluviales que en las terrazas. Este 
hecho puede dar origen a dificultades constructivas. El drenaje subterráneo es bueno. La 
capacidad de carga es media y los asientos que cabe esperar son igualmente medios. 
Puntualmente en zonas de litologia alternante pueden registrarse asientos diferenciales de 
pequeña magnitud.

1.1.17. RIESGOS DE SISMICIDAD

Los movimientos sísmicos, y en especial los terremotos, son fenómenos geológicos que han causado 
grandes daños a lo largo de la historia de la humanidad. El movimiento sísmico del suelo se debe al paso 
de ondas elásticas producidas al liberarse bruscamente la energía acumulada en un punto o foco. Son 
muy variadas las causas que pueden producir la liberación y transmisión de ondas, pero de todas ellas la 
más importante es la actividad tectónica. Partiendo de la estrecha relación entre sismicidad y tectónica se 
han desarrollado modelos que permiten conocer con mayor certeza las características y  frecuencias de 
los movimientos de la corteza terrestre.

En relación a las características sísmicas del término municipal, conviene señalar que éste según el Anejo
1 de las NCSE-02 los valores de la aceleración sísmica Básica, ab, y del coeficiente de contribución, K, es

0,06

K . ■(1,0)

Esto implica la posibilidad de movimientos sísmicos, que pueden producir
grietas en edificaciones compuestas por bloques de piedra en 
y con cimentación insuficiente.

1.1.18. RIESGOS DE INUNDACIÓN

Dadas las condiciones topográficas y geológicas del municipio de 
inundables se han identificado los sectores siguientes: (ver plano

is o |
______ ilio

____ U^  rt»cas y Transportes

nP íf/vlU'' ____—

Burguillos, coho^o^asjjQ ten
__ ________T5O T ¡r,?!VAMENTE C °N
APROBADO 7 ¡"  V « O U J C tO N  DE IA

Pa«d)àé:)feP^1fàCÌÌ Ì NA.- Punto en el interior de núcleo urbano, asociado a la canaliza] 
potencial riesgo de inundación se relaciona con la posible di 
arrastra en época de lluvias con carácter torrencial. El probli 
conducción pasa a cielo abierto. ?0B<ftFB 8 en que la

B.-
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En la zona donde se localiza la cantera, el cauce del arroyo ha sido modificado (aplanado, cambiado 
de curso, etc.) esto provoca una situación de peligro de inundación. Esta situación se puede ver 
agravada en momentos de lluvias torrenciales al funcionar algunos acúmulos de materiales y vertidos 
de inertes como diques que impiden el flujo natural de la corriente.
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1.1.19. CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

La red de saneamiento y depuración de aguas se puede considerar en líneas generales en mal estado. 
Actualmente no existen depuradoras en el término municipal y las aguas residuales de Burguillos se 
vierten directamente al arroyo del Paso de la Villa, provocando su contaminación. Existen además 
muchas viviendas aisladas distribuidas por distintas partes del término municipal que carecen de red de 
saneamiento contaminando así los cauces más próximos. Las actividades agrícolas que se llevan a cabo 
constituyen también un factor importante que contribuye a la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas.

Las características de la zona en cuanto a la permeabilidad del sustrato (ver plano de información N° 7) 
así como la intensa utilización del suelo, hacen que aparezca un riesgo potencial de contaminación del 
acuífero.

De esta forma, los principales focos de contaminación están integrados por:

.  Vertederos no controlados, que incorporan sus lixiviados al flujo subterráneo.

• Presencia de pozos negros en suelo no urbanizable.

• Vertido directo de aguas residuales sin depurar.

.  Contaminación agraria difusa debida a la profusa utilización de productos fitosanitarios y
abonos en los cultivos agrícolas.
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USOS DEL SUELO

En este epígrafe se realiza un análisis de síntesis de los usos del suelo en el municipio de Burguilos. Gran parte 
de la información aquí contenida se complementa con los capítulos en que se tratan los sectores productivos 
concretos.

1.1.20. AGRICULTURA

El término municipal de Burguillos, tiene una extensión superficial de 42,17 Km2 que pueden ser divididos 
claramente en una zona norte accidentada y una zona sur de orografía más suave, esta última 
atravesada de este a oeste por el Canal del Viar.

La actividad con mayor incidencia y grado de ocupación del territorio es la agricultura.

La integración del municipio dentro del ámbito geográfico de la Vega del Guadalquivir, determina una 
estructura territorial que se caracteriza, en su zona sur, por una alta intensidad de ocupación y utilización 
del suelo para la agricultura en régimen de regadío. Se trata de suelos de alta capacidad agrológica 
integrados dentro de las zonas estratégicas de la agricultura andaluza.

No es así en la zona norte, ya integrada en los dominios de Sierra Morena, y dónde la orografía del 
terreno y las características edáficas del suelo, han determinado que el uso a que se han destinado estos 
terrenos sea más ganadero y cinegético.

El desarrollo del regadío se ha visto favorecido espectacularmente en los últimos años, extendiéndose a 
zonas donde antes había cultivos de secano por la imposibilidad de transportar el agua desde el canal del 
Viar. Este desarrollo tiene su origen el la explotación del subálveo, existiendo numerosas captaciones 
particulares y una densa red de distribución del agua, casi toda por tubería. Existen además varias balsas 
de gran capacidad que almacenan el agua procedente de los bombeos.

Los aprovechamientos agrícolas y ganaderos han de calificarse como intensivos en todo el municipio 
excepto en la zona septentrional donde comienza la Sierra Norte.

Se localizan dos grandes grupos de aprovechamiento que pueden diferenciarse en el Plano de 
Información n° 5 (fuente Landcover 1999 y Ayuntamiento de Burguillos 2002):

-  Cultivos herbáceos.

Ocupan la mayor parte del término municipal. Se extienden ¿or toda la zona de pendientes suaves 
del municipio, al sur de Sierra Morena; los regadíos 
del Viar, en toda la mitad sur del municipio y parte 
Norte gracias a las captaciones subterráneas.

-  Encinares, matorrales y pastizales.

Ocupan la zona norte del término, supone un 18,28 
principales son cinegéticos y ganaderos. i i i p 'h s s ® ® '
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1.1.21. GANADERÍA

Como ya se ha indicado, la actividad ganadera se circunscribe a la zona norte del término municipal 
debido a que la orografía del terreno y las características edáficas del suelo que la hacen menos 
aprovechable para la agricultura.

La cabaña caprina es la más importante que pastorea por el área mencionada. El rebaño se concentra en 
el único núcleo de estabulación existente en el término municipal situado al NE del núcleo urbano a 
menos de 1 Km. de distancia de éste, denominado popularmente como “Las Majadas”.

Es destacable así mismo en este núcleo de estabulación, la existencia de ganado equino que está 
adquiriendo gran importancia.

Por último citar el porcino, que según los datos obtenidos es la segunda cabaña en número y que se 
concentra en la zona de monte degradado al noroeste del municipio.

1.1.22. MINERÍA Y CANTERAS

La actividad extractiva en el término municipal se concentraba hace unos años al Sureste del núcleo 
urbano de Burguillos. Existían un total de 2 canteras que ocupaban una superficie de 0.027926 Km2 lo 
que representaba el 0,0648 de la extensión total del término, extensión que muestra claramente la escasa 
importancia que esta actividad extractiva ha tenido en el término municipal de Burguillos.

De acuerdo con la “Base de datos de yacimientos mineros, canteras y graveras de Andalucía” de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se trataba de graveras a cielo abierto. 
Producían principalmente arena y grava, aunque una de ellas se dedicaba a la extracción de cuarcita. 
Ambas canteras se encuentran inactivas en la actualidad.

1.1.23. ACTIVIDADES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE

No existen zonas debidamente acondicionadas para este uso en el término municipal.

El emplazamiento en el que se celebra la romería de la Virgen del Rosario (Parque La Madroña) al Norte 
del núcleo, es la única zona adecuada como merendero. Dispone de mesas, barbacoas, servicios y agua. 
Actualmente se está construyendo una caseta que servirá de almacén y para estancia del guarda. Este 
parque está ganando una gran popularidad no solo a nivel municipal sino a nivel comarcal y provincial (un 
gran número de visitantes provienen de Sevilla capital).

El recinto ferial ha sido recientemente trasladado a la entrada del nucjgRsu 
servicios.

1.1.24. CAZA Y PESCA
Consejería d e  Obras Públicas y  

DEIEGACION PROVINCIAL 
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En el término municipal de Burguillos existen matriculados 4 cotds de caza, de1lo2 c& A ls MHjjlino tiene 
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10362

11340
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Matrícula Nombre Sp dentro Sp fuera Sp Total

11501 Cuarto Rincón-Fuente 
del Berro

208 420 628

11417 Nava la Grulla 19

A la vista de estos datos, podemos decir que el 74,03 %, aproximadamente, del término municipal es 
zona acotada de caza (3.190 Ha del total).

Estos cotos están continuamente sufriendo reparcelaciones, ampliándose o segregándose.

La naturaleza de estos cotos es la caza menor, a excepción de “Cuarto Rincón-Fuente del Berro”, que es 
de caza mayor.

Las especies permanentes que se cazan en estos cotos son el conejo, la perdiz, la liebre y en el caso de 
“Cuarto Rincón-Fuente del Berro”, el ciervo y el jabalí; al paso, se caza también la tórtola, la paloma, la 
codorniz y el zorzal.

1.1.25. CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

No existe en el término municipal ningún área de protección especial conforme a la legislación sectorial.

No obstante, el área norte del término municipal se encuentra en un estado de conservación 
relativamente bueno. En esta extensa zona, se sitúa el parque La Madroña que se utiliza como área 
recreativa y de esparcimiento. Para la conservación del parque, acondicionamiento y regeneración del 
mismo, se debería proponer alguna figura de protección.

1.1.26. CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS

Como tal entendemos las Vías Pecuarias y descansaderos y los caminos y sendas. Constituyen 
superficies lineales de dominio público en términos legales y cuando se constituyeron se utilizaban para el 
tránsito de ganados. Este uso es cada vez menor por la desaparición progresiva de la ganadería 
itinerante, aunque exista algún pequeño ganadero que utiliza el pasto “al paso", en una forma de 
explotación que se ha de considerar secundaría o marginal.

Las Vías Pecuarias son bienes de dominio público y, por tanto, inalienables. Se prohíbe su ocupación por 
particulares. La normativa sectorial reguladora es la ley 3/1995 de Vías Pecuarias y su reglamento, 
Decreto 155/1998, de 21de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La legislación vigente prohíbe su ocupación por particulares, 
permitiendo sólo ocupaciones temporales previo informe favorab 
de Medio Ambiente, para instalaciones de tuberías, desagües, ( 
eléctricos entre otros, así como determinados usos compatible ; v ie n to s ^
actividades ornamentales) y complementarios (instalaciones desr ontables,tifel!f^é £ ^ \ ^ 6freláleativas) 
siempre que se respete el tránsito ganadero.

.1 2 MAY 2006
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- Zonas afectadas

La zona de afección de las vías pecuarias depende de la denon 
en el proyecto de clasificación. Con carácter general es la siguien

.  Cañadas:...................75 m.
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• Vereda:................. 20,89 m.

• Coladas, abrevaderos, descansaderos y majadas: Varían según el proyecto de 
clasificación.

En el término municipal de Burguillos se encuentran 5 vías pecuarias, que conforman una longitud de 
21,7 Km (de estas vías, 1 está deslindada) y 3 descansaderos-abrevaderos.

La red de vías pecuarias de Burguillos incluye los ejes siguientes (Ver plano de información n° 8 de 
Incidencias Territoriales):

•  1. Vereda de la Cuesta del Señor.

•  2. Vereda del Barranco del Infierno.

•  3. Cordel de San Francisco.

•  4. Vereda de los Rodeos.

•  5. Cañada Real de Huelva a Córdoba.

•  Descansadero Pilar de la Dehesa

•  Abrevadero Pilar del Arroyo de la Dehesa

•  Descansadero-abrevadero del Arroyo de Esquivel o del Pilar.

Actualmente sólo una de las Vías Pecuarias, la Cañada Real Huelva-Córdoba, está asfaltada y forma 
parte de la SE-183 que une Burguillos con Guillena al Oeste y Villaverde del Río al Este. Los demás 
cordeles y veredas constituyen una importante red de caminos que conectan distintos puntos del término 
municipal. Algunos son muy transitados, como la Vereda de los Rodeos, que une el núcleo urbano con la 
zona de explotación ganadera actual y que en el futuro unirá al núcleo con el polígono ganadero, ahora 
en construcción.

La ausente solución en las intersecciones y cruces es una causa común de los frecuentes accidentes de 
la ganadería conocida como “cunetera”, ya que siempre se ha obviado el conservar un margen o pasos
para este fin.

En la siguiente tabla se resume el estado actual de uso de le
. f í l .  M T R . D t  M M U C I R

N° Vía Pecuaria Km. C. A. Km. C.C.
Utlc< ri\wvim

K m - C - N - -  Q S M M X --
165 5,6 - 1 2 W  ,¿ü

C.A. Carretera Autonómica / C.C. Carretera Coma

En base a esta tabla, se puede concluir que en el término 
(actualmente A-460) se asienta sobre una vía pecuaria.

c o n

nFt TERRITORIO Y URBANISMO

1.1.27. USO URBANO APROBADO
En el término municipal de Burguillos tan sólo existe un núcleo urbano! Lé'eí^wiéiDnlorDana na esrado y
está ligada a hechos económicos de escala provincial o regional como la puesta en riego de grandes
extensiones de terreno mediante el canal

______________________________________ / ^  .V’ /V ' TTu ^  \  \ _____________
F e b re ro  d e  2 0 0 6  1
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La superficie de suelo residencial consolidado es de 84,07 Ha.

En Burguillos prácticamente la totalidad del suelo ocupado por la edificación es de uso residencial. Se ha 
construido un polígono industrial con financiación de la UE al Suroeste del núcleo urbano. Al norte, junto 
al camino del cementerio, existe una pequeña zona industrial formada por un conjunto de pequeñas 
naves dispersas. El casco antiguo, en particular, presenta cierto número de solares abandonados. La 
situación del núcleo urbano, en el cruce de las carreteras C-433 y A-460 y dividido por el Arroyo del Paso 
de la Villa ha determinado en gran medida la actual configuración del núcleo, con áreas fuertemente 
desvinculadas entre sí y con el casco antiguo.

Además del núcleo urbano, existen algunos asentamientos que se extienden por todo el municipio, pero 
principalmente se ubican en las parcelas agrícolas. Su carácter es básicamente mixto entre residencial y 
agrícola. En ocasiones incluyen naves para almacenes o alguna otra actividad industrial. Sólo es 
reseñable, no obstante, el Cortijo de Mudapelo que históricamente ha estado habitado por gran número 
de aparceros y en la actualidad está en fase de abandono encontrándose únicamente 4 habitantes. La 
mayor parte de estos asentamientos carecen de infraestructuras, tales como red de alcantarillado, red de 
agua, alumbrado público y acometidas eléctricas. Estos déficit suponen un grave riesgo higiénico y 
medioambiental, principalmente aquellos relacionados con las aguas.

MEDIO URBANO

1.1.28. ORIGEN DE BURGUILLOS

No existen datos concretos sobre el origen de Burguillos como tal asentamiento, según Hernández Díaz. 
Aunque se han encongado ruinas de algún poblado quizás romano sobre un cerro, en la parte oriental de 
la ciudad, y algún que otro vestigio de primitivas construcciones en distintos lugares, éstas por los restos 
localizados parecen indicar que existía alguna edificación de venerable antigüedad, que serían 
construcciones aisladas, villas agrícolas o casas de recreo, pero sin entidad urbana.

Al Este del pueblo y sobre un altozano que socava poco a poco el arroyo Huerta Abajo, se encuentran 
ruinas de construcción romanas, la principal presenta forma rectangular terminada en una especie de 
cubo. Los muros son de argamasa y de escasa altura. En los alrededores, aunque no se evidencian otras 
construcciones, existen gran número de tejas partidas, ladrillos y sillares, dando la impresión de haber 
constituido aquel lugar un poblado de otros tiempos. Los desprendimientos de aquella mesa ocasionadas 
por las avenidas del arroyo, han puesto al descubierto un trozo de gradería de pequeñas proporciones 
que parecen unirse a la edificación principal.

En un estudio hecho por el historiador francés Michel Ponsi h ^e M  
yacimientos arqueológicos de origen romano en el térmpo ae 
aceite, granjas, termas y piscinas.

.^■Sàrf-fèsfQS'^e molino! de
DE SEV.UA

Es digno de destacar la aparición de una “estela funeraria” ¡aliada a finale\ ¿fe Hayo 1982. en la f ica 
de la “Nea”, localizada al sur de Burguillos está en el muse i ^ r a ^ l^ ^ c o  í>jGfí3 esteisrqu ¡da
encuadrada cronológicamente y culturalmente en el perioc )^g@[®Rack> (^etBroficsBCRin^ELgPfes ela 
hallada en Burguillos hacía el número 5, aunque en la acti fl'éft£&páféa¿ic en
zonas despejadas, aunque en las proximidades de lugare ; 
casos de Setecilla y Burguillos. APROBADO
En el término, en el lugar llamado Carraola se descubrió medio c u ^ A c R  blTnÉfrnol
blanco representando una figura masculina vestida de toga y carente de brazos y cabeza, que por su 
estilo puede fecharse en el periodo aureliano. La estela en cuestión es un bloque de piedra granítica en 
forma de tosco, prisma de 1’35 metros de longitudjnáxima, 0’66 de anchura y un grosor de 0’45.

Febrero de 2006
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Pero será Edad Media cuando el pueblo empieza a construirse. Su nombre procede de Burg, Burgo, que 
en idioma germánico significa precisamente pueblo. Así Burguillos significa “pueblo pequeño”. Pero el 
asentamiento actual es del período musulmán, los árabes cambiaron el primitivo emplazamiento de Burgo 
godo, para prevenirse de las avenidas del Arroyo Huerta Abajo, buscando asentarse en unos terrenos 
más seguros que los de las ruinas citadas.

Burguillos está en una zona al norte, justo casi en la sierra, que abarca casi todo el término de este a 
oeste y que cierran las entradas o caminos hacia el norte y otros muchos lugares con asentamientos más 
pequeños donde habitaban plebe y esclavos que trabajan las tierras y los numerosos molinos que 
existían en cuatro cursos de agua.

De la reconquista existe una hermosa muestra arquitectónica, la Iglesia de San Cristóbal Mártir. Edificio 
mudéjar medieval remozado y mejorado en el Barroco. La iglesia está supuestamente construida sobre 
donde anteriormente se situaba una torre vigía.

[.1.29. ESTRUCTURA URBANÍSTICA

La estructura de Burguillos se organiza principalmente entorno al eje que conforma la carretera C-433 a 
su paso por el núcleo urbano, y en menor medida sobre la carretera A-460. Otros elementos 
identificativos de su estructura son el arroyo Paso de la Villa que se prolonga con la avenida de los 
Trabajadores, la calle Real (vía principal de relación interna del casco), y la calle prolongación de las 
Espigas-Los Segadores.

Los elementos de ordenación mantienen un esquema mezclado entre espina de pez, es decir, entorno a 
una calle principal surgen calles secundarias, y el desarrollo lineal sobre una vía o carretera (C-433) 
importante.

Esto permite diferenciar con límites claros las distintas áreas en que se divide la ciudad. En el casco 
urbano podemos encontrar las siguientes zonas:

El casco antiguo de la ciudad que queda delimitado, por su lado Oeste por la Avenida del Arroyo Paso de 
la Villa y la Avenida de Andalucía, y de otro por la trasera de la calle Real o calle Juan Carlos I. Ambos 
limites van a confluir al norte en el camino que va al cementerio municipal. La calle Real atraviesa el 
casco antiguo longitudinalmente funcionando como es espina dorsal de la trama. En el punto más alto del 
área resultante, se halla la iglesia parroquial de San Cristóbal que es el elemento más representativo y 
significativo de la zona. Actualmente su frontal se encuentra ajardinado, encontrándose bajo su superficie 
los depósitos de abastecimiento de agua. Sobre la calle Reí 
escaso valor y los restos del cortijo que posiblemente fuera o

Consejería d e  Obras Públicas y  Transportes
:ado a c tu S é lé ÍR Í^ ^ i^ ^ ^ s is te n te s  
fe Obi d Sindical del Hogar, ts ia  estructi

•!N¡T!VAMENt£ CON
u ia

Al Este se encontraría una segunda zona donde se han 
viviendas en régimen de Cooperativa y otras promovidas po
se desarrolló sin vinculación con el resto de la trama urbana, repitiendo l$  eR ftítiflSJiegular de 
polígono residencial moderno.

a p r o b a d o  de ^
En la zona Oeste, que limita con el casco antiguo al Este pe ■ te)JPfflOtóa f?a$ó c # fé W jlta ^ a i 
trama que mezcla características morfológicas y defiel 
organizándose entorno a la C-433.

En el Sur, y paralelo a la C-433, aparece un nuevo sector d e s v in c u lc A B Íf l^ ^ l5 T a "m o r1 b lo g ía  
existente en el municipio y que tiene como origen el hecho de ser esta vía la principal comunicación con 
Sevilla, y una importante zona de paso de vehículosrQpmoJia ocurrido en otros municipios de similares, 
entorno a estas vías se han desarrollado edificaciónéfe,; c e g a jo s  comerciales, que se desligan de la 
morfología tradicional del núcleo

efi§teíjsi<ahb8fi'DEL TERRITORI
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Existen dos Planes Parciales desarrollados en los últimos años denominados P.P.B. y P.P.A. y son uno 
de los primeros intentos de desarrollo urbano racional en el municipio. En ellos se han implantado 
edificaciones de diseño actual de 2 ó 3 plantas acordes con el aspecto general del casco histórico. Se 
han instalado algunos servicios y equipamientos para la comunidad tales como el Instituto de Educación 
Secundaria y se prevén otros como el futuro Pabellón de Deportes y Piscina Cubierta.

Debido al volumen y tipo de tráfico y a la amplitud de la vía, se ha llegado a constituir un área de relación 
y recreo, apoyado por una fuerte dotación de bares y cafeterías. Este paseo queda cerrado al pie por los 
jardines del cruce de ambas carreteras y mantiene un crecimiento constante.

Colindante con esta zona y en su lado Oeste se encuentra una última zona que queda delimitada por la 
comisa del arroyo del Paseo de la Villa, esta última zona mantiene unas características de construcciones 
marginales como es la baja calidad de sus edificaciones y un menor valor urbano. Esta concentración se 
manifiesta totalmente desvinculada del centro.

Como conclusión y análisis a las descripciones hechas de la morfología urbana del Burguillos se puede 
decir que, salvo en los últimos años, ha mantenido un crecimiento carente de ordenación, resolviéndose 
siempre a posteriori todos los problemas de alineaciones y conexiones del viario, sin realizar previsiones 
de las necesidades infraestructurales y de equipamientos que posteriormente se iban a demandar.

1.1.30. ÁMBITO SOCIOCULTURAL Y PATRIMONIO

Tradiciones y Fiestas

La más antigua e importante Fiesta que se celebra en Burguillos es la de la Virgen del Rosario, que 
según los archivos parroquiales data del año 1.710, fecha de fundación de la Hermandad.

Esta organizada por la propia Hermandad y se celebra en el mes de octubre, comienza un viernes por la 
mañana con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia y al término de esta sale la procesión de la 
Virgen, sobre las 3 de la tarde se recoge y la entrada se celebra la tradicional “Puja” para ver quien o 
quienes la entran.

El domingo se celebra la Romeria en el que se lleva a la Virgen a la ermita situada en la Madroña, ésta 
se viene realizando desde hace 50 años.

Otra fiesta popular, pero de menor tradición es la de San Crist íbal W i U B s e l
Patrón del pueblo. La primera salida en procesión se realizó en • .9695*^(0

Según datos facilitados por el Ayuntamiento existían otras trac 
como son:

ciones que'áctuáíméñte se han perdido 
1 2 MAY 2006

Cristo de la Vera Cruz.
APROBADO DEFIN¡TíVA.V.ENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R D EN A C IO N

El carnaval, se perdió durante la Guerra Civil, actualmerl t f l̂ l l ReriT̂ cF Jo ü:' ^ k ^ w a d ó iTt Tjii^  
apoyo del Ayuntamiento.

La Cruz de Mayo. APROBADO 
PARCIALMENTE
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Yacimientos Arqueológicos

Según el Listado de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía proporcionado por el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, existen 25 yacimientos arqueológicos que a continuación se enumeran (Ver plano 
de información N° 8):

Paso de la Villa 
Vereda de Guillena 
Burguillos Este 
Burguillos Sur I 
Burguillos Sur II 
Burguillos 
Burguillos Sur III 
Burguillos Norte I 
Burguillos Norte II - 
Torreón
Burguillos Norte III 
Burguillos Norte IV 
Huerta de Lacoma 
Burguillos Norte V 
Cerrito 
Cardona
Cortijo de Mudapelos 
Mudampelos I 
Mudapelos II 
Mudapelos IV 
Mudapelos V 
Mudapelos VI 
Mudapelos VII 
Mudapelos VIII 
Mudapelos Sur

Ninguno de estos yacimientos se encuentra declarado comc 
CGPHA. Asimismo, tampoco existe ningún monumento prote

Patrimonio Histórico-Artístico

W  JUItffl DI JTOfllUCIA
Consejerta d e  Obrqs Públicas y TransDcrte''

DELEGACIÓN PROVfNOAL " 
— - ____________ D£ SEVILLA ___ 

un Bien de Interés 
ido en dicho munici

uraj o inscrito en el

APROBADO DEFíNi ¡MAMENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O RDENACIO N  
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

En cuanto a las edificaciones del casco urbano estas son modestas y soiameiUü Utü>ldU la lylásia 
parroquial de San Cristóbal, ubicada en un altozano que preside la ciudad.

Este templo es en general mudéjar, pero con espadaña barroca dedicada a la veArfcíf&O BlÁrQ 0n
del titular, junto a San Sebastián. P A R C I A L M E N T E

Del análisis arquitectónico y de la documentación investigada, lleva a pensar que se trata de un templo 
medieval de traza mudéjar rehecho modernamente-.-

Febrero de 2006
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En efecto, se sabe que primitivamente era una iglesia de tres naves y que resultando insuficiente para las 
necesidades del pueblo, se amplió en la segunda mitad del siglo XVIII (1775 y 1779) con intervención de 
los maestros Ambrosio y Antonio de Figueroa, José Álvarez y Pedro de Silva. Destacan algunos lienzos y 
piezas de orfebrería de los siglos XVIII y XIX.

Otros restos históricos notables son la destruida ermita de San Sebastián y el Convento del Espíritu 
Santo del Monte, situado en la Finca El Coto.

@  JUÍITR DE
Consejería d e  Obras Públicas -V 

DELEGACIÓN PROVINCIALA,-v , A
Ì

DE SEVILLA

APROSADO D E F ÍN í t i v a M F K #  <y3;N; 
SUJECION A  LA RESOLUGi'?®! M  U  
C O M IS IO N  PRQVPNCiÁl © í  <3AÍ&!JsiA0QN 
DEL TERRITORIO Y  UR8ANKÉ4Q
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D*iotlp«lAn
San Francisco de Aals
il«» de laVgen dal Rosario 
Lienzo da Santa Bàrbara
Aitar da la Vgen. dal Rosario 
San Joaquín
Virgen dal Rosario 
Jeafis lliflo 
Santa Ana
Sagrado Corazón da Jesús

.lanzo del Sto. Angel da la Q. 
Lienzo dé San Joal j  el Niño

de Santa Ana ¿?
Bautiaaal 
Auxiliadora
■lento de Jeaia 

de plata con rocalla
plata parroquial 
lo de plftta
o de plata, neocl&sico

Mtdidas 
o UmftAo«

1'50 B. 
P

J l
P 
a

"S I

0'79 ■.
P
0

)ÍH.XVI1I
h*1.7(X 
s. XIX 
h. 1725

F«eh*

8. XX
1.989 
8. XVIII

1.903
1.779

Ubiervtdonii
O (de forma elipsoidal)

XX
XX
XX
XX
XXX :

O
XX
.XX
o
B
XX
XX
XX

XX
XX

(imagen de vestir)

(retablo cerámico) 
(retabloceráñico)
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1.1.1. EDIFICACIÓN 

Tipologías Edificatorias

El tipo de edificación dominante es la vivienda unifamiliar entre medianeras con patio de parcela en 
manzana cerrada, parcelas normalmente de poca fachada (6 a 8 m) y un gran fondo, donde predomina la 
doble crujía y la triple crujía, siendo en estos últimos casos la crujía intermedia ciega, situándose la 
escalera en esta, como elemento de comunicación vertical. Las edificaciones suelen poseer un gran patio 
trasero o corral donde se sitúan edificaciones menores como pequeños aseos, lavaderos o trasteros.

Las viviendas mantienen una distribución en dos plantas, situándose en la planta baja las dependencias 
comunes, salón, comedor, cocina, patio, cochera, cuarto de baño, un dormitorio, corrales, etc... Las 
parcelas tienen un buen tamaño tanto es así que la mayoría de las viviendas de los hijos se realizan en 
los corrales o edificando en la segunda planta.

Las coberturas de las edificaciones suelen ser inclinadas con teja árabe, aunque también se encuentran 
azoteas transitables, azoteas a la andaluza.

Los sistemas estructurales empleados en edificaciones antiguas es el muro de carga con tapial o fábrica 
de ladrillo, con forjados de viguería de madera. En las edificaciones modernas se emplea ya 
mayoritariamente la estructura de hormigón; tanto con vigas de hormigón como con vigas metálicas, 
aunque también se sigue empleando el muro de fábrica de ladrillo.

Los forjados son de viguetas autorresistentes o semirresistentes.

Las fachadas se terminan con enfoscado y encalado, empleándose cerrajerías tradicionales y carpintería 
de madera, actualmente se esta empleando y con cada vez más asiduidad, la carpintería de aluminio en 
sus distintas versiones.

Predominan los balcones con vuelos y aleros cortos, siendo escasos los balcones corridos.

Sobre los usos y dotaciones de las viviendas sólo podemos tomar como referencia los datos consultados 
al Instituto de Estadística de Andalucía obteniendo los siguientes datos:

Según superficie:

INFERIOR A 60 m!

PRINCIPALES

772

126

SECUNDARIAS

28

DE 60 A 150 m‘

749

Según número de habitaciones:

DE 1 Y 2 HABÍTAC. HABITAC. NO CONSTA TOTAL
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51 659 221 57 988

Según año de construcción

ANTERIOR A 1941 DE 1941 A 1980 DE 1981A 1991 NO CONSTA TOTAL

70 538 257 123 988

Según instalaciones y servicio

AGUA CORRIENTE AGUA CALIENTE

TIENE NO TIENE NO CONSTA TIENE NO TIENE NO CONSTA

931 50

REFRIGERACIÓN

7 396 560 32 

COCINA

TIENE NO TIENE NO CONSTA TIENE NO TIENE NO CONSTA

9 923

ENERGÍA ELÉCTRICA

56 842 95 51 

GAS

TIENE NO TIENE NO CONSTA TIENE NO TIENE NO CONSTA______

891 87 10 41 S &  á P f f l  f f i  R H B g j . 8 U f '  !

DE SEVILLA

TELÉFONO m I

TIENE NO TIENE NO CONSTA TIENE

320 643 25 179
“S O J E a o r r - A  la  

C O M R tt)N  W O V IN C W . CIE 
d f i  TFRRITORIO Y U R S A h M « ® _______ _

Burguillos según el mismo censo estadístico tiene los siguientes indicac

Habitantes por vivienda 3,22

Confort vivienda estándar 548,0

Como conclusión de todos estos datos se aprecia que la gran mayoría de las viviendas de Burguillos 
cumplen con los mínimos requisitos de habitabiliéads Son pocas las viviendas que todavía carecen de 
agua, luz y alcantarillado. El tamaño de 00 m2 aproximadamente.

Febrero de 2006
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Es destacable el alto parque de viviendas desocupadas, que supone el 17.6 % del total de viviendas 
edificadas.

INFRAESTRUCTURAS 

Abastecimiento de agua

Las fuentes de abastecimiento son en su totalidad de recursos propios, realizándose por medio de pozos 
de captación que son:

- Pozo del Cuarto de la Huerta; consistente en un sondeo provisto de una bomba de 25 CV desde 
donde se eleva el agua a los depósitos de cabecera. El pozo se sitúa a una altitud aproximada de 48 m. 
Su caudal es de 10 l/s.

-  Pozo de Enamorado; consistente en un sondeo provisto de una bomba de 25 CV desde donde se 
eleva el agua a los depósitos de cabecera. El pozo se sitúa a una altitud aproximada de 52 m. Su caudal 
es de 8 l/s.La energía eléctrica se recibe en media tensión (15.000 V) existiendo un transformador.

-  Pozo 1, situado en el polígono ganadero, provisto de una bomba de 25 CV y con un caudal de 8 l/s.

-  Pozo 2, situado también en el polígono ganadero, provisto de una bomba de 25 CV y con un caudal de 
6 l/s. Ambos pozos suministran el depósito Nuevo.

Existe un quinto punto de captación de agua situado en el polígono ganadero y que abastecerá al mismo. 
El bombeo funciona gracias a la acción de un molino de viento y las aguas suministradas se almacenan 
en un depósito metálico situado en una parcela anexa. El caudal de este bombeo es de 3 l/s y la tubería 
de transporte hasta el depósito es de 100 mm de diámetro en polietileno.

La red de abastecimiento comienza en sendas conducciones procedentes de los pozos, siendo éstas de 
fibrocemento.

Desde el Pozo del Cuarto de a Huerta parte una conducción de 200 mm de diámetro y una longitud de 
1.310 m que acomete directamente al depósito general de la Iglesia. El Pozo de Enamorado, conecta con 
la tubería de fundición de 200 mm mediante conducción de polietileno de 140 mm.

La tubería de 200 mm acomete directamente en un depósito 
contador para el control del suministro. i  a»

El agua que abastece a la población no sufre ningún trita m iui itcj, siüílÜS'ñecesária solamente feu 
cloración. El sistema de cloración ha sido recientemente cambiado p |r  ftriWliSIteiSl Fde cloraci|n 
automática de hipoclorito sódico. | ___________

DEFINIlWAí'An'' t  ^  ^
El agua procedente de los sondeos es almacenada para su d iÉ i^ |¡^ ¡D e n  c t o s ¡b^wi caj áos!  d’f  
350 y 150 m3 respectivamente, situados en la Calle Real, fren» Ambos i
situados a una altitud de 89 m, son rectangulares, g p m io n to r^ a f itT ^ ^ K M ^ m -)p |V |i; '|n i'|  ,[i h h|,h| 
construido de forma adyacente al anteriormente existente, tiene una e d f t le v m ^ 5 ^ lM s . y je 9 ^ q u e  
recibe las aguas procedentes de los pozos, estando en general en £pe| B fó ^ ^ ^ jc ^ ^ ry S c c iC S o b re  
su cubierta se sitúan un respiradero y dos casetas contiguas que conflenen, la primera el sistema de 
control del nivel y la estación que comanda las bombas de los sondeos y la segunda el sistema de 
cloración.

El segundo depósito, de construcción más antigua, tiene una edad de unos 40 años estando separado el 
primero por un muro y comunicándose con ésíe-p©wned¡o de una conducción de 150 mm de diámetro 
situada a 1 m del fondo. Sobre su c u já e ^  i ^ s f f l ^ ^ o s  respiraderos con sus correspondientes

bj*  enreitM. se omcmcoóm bkukIstjc*
BURGUILLOS
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protecciones. Existe un tercer depósito situado en la finca “La Casa de las Vacas”, en una zona próxima 
al polígono ganadero. Este depósito tiene una capacidad de 3170 m3 y una sección circular de 6,45 m de 
altura. Este pozo se suministra del agua captada de los pozos 1 y 2. La conducción que comunica este 
depósito con el núcleo urbano está realizada con tubería de polietileno de 250 mm de diámetro.

Del depósito antiguo parten dos conducciones de 200 mm de diámetro que una vez unidas entran en el 
grupo de presión que distribuye las aguas a la red. La red de distribución comienza en la salida del grupo 
de presión de la Plaza de la Iglesia con una conducción de 200 mm de diámetro que se ramifica en otras 
conducciones de 80,100 y 150 mm. La longitud total de la red se puede estimar que alcanza los 7,7 Km. 
Se estima un consumo de 200 l/habitante día de captación (estimación media anual), llegándose a un 
caudal punta diario en verano de más de 400 l/habitante. En cuanto a los materiales, en su mayor parte 
es de polietileno, aunque también existen tuberías de menor sección de PVC y fibrocemento. En las 
acometidas se está colocando PE, aunque existen otras de plomo y cobre. El abastecimiento del 
polígono industrial se hace a través de una tubería de fundición de 200 mm de diámetro.

Existe actualmente un solo grupo de presión afecto al servicio. Es el destinado al bombeo general a la red 
de distribución. Existe otro en el pozo reservado para emergencias y “Agua verde". El grupo principal, 
recibe el agua del depósito antiguo y consta de tres bombas, de funcionamiento alternativo, de 15 CV de 
potencia cada una así como de un calderín de presión.

No existen caudalímetros en ninguno de los pozos, pero si a la entrada del depósito midiendo el caudal 
de toda el agua que entra.

La red se está modificando tanto en sus materiales como en su diámetro, sustituyendo el fibrocemento 
por polietileno, y aumentando la sección de la misma a un diámetro mínimo de 90 mm. para mejorar la 
calidad del servicio y reducir las pérdidas actuales estimadas en un 3 %.

En cuanto al volumen de los depósitos es suficiente para hacer frente holgadamente a las demandas 
potenciales.

Red de saneamiento

La red de alcantarillado se basa en un colector principal 
discurre subterráneo, paralelo al cauce del Arroyo Tai 
diámetro, al que fluye la red secundaria, que se extiende 
El vertido se realiza sobre el arroyo sin depurar.
En la actualidad se está construyendo un nuevo colector 
m. que recogerá los vertidos de los nuevos planes parciale:

Existe un proyecto y una subvención concedida por GYASi 
Depuradora de Aguas Residuales cumpliendo así con lo exi¡
Existen además algunos vertidos directos a la red hidrológica' 
la zona denominada “Las Majadas” y provienen de las estabi 
municipal, que también se encuentra en esa zona.
Se tiene previsto el traslado de las explotaciones ganaderas a un polígoi 
colocar una fosa séptica que recoja las aguas residuales derivadas del |lbl 
regular con más de un 30% de las tuberías en mal estado, siendo éstas en su mayor parte de hormigón.

Red de energía eléctrica y alumbrado público

El suministro de energía eléctrica de Burguillos, pertenece a la Cía. Sevillana de Electricidad, S.A. En el
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La densidad de puntos de luz se sitúa en 0,73 encontrándose algunas zonas por debajo de los mínimos 
de iluminación que establecen las normas técnicas.

Pavimentación

El tipo de pavimentación del municipio, por orden mayor superficie a menor, es de asfalto, adoquín, 
hormigón y albero o tierra natural.

Las superficies no pavimentadas corresponden a ámbitos urbanos sin terminar o bien a zonas aisladas o 
periféricas, donde el ambiente urbano va decreciendo en calidad.

Carreteras

El término es recorrido por la carretera comarcal C-433 (Cazalla-Sevilla) y la A-460 (Guillena - Villaverde), 
en dirección N-S y E-0 respectivamente, confluyendo ambas en un nudo en el propio casco urbano de 
Burguillos. En total suponen 15 Km. aproximados de vías asfaltadas. Estas vías de comunicación unen 
Burguillos directamente con los núcleos urbanos de Alcalá del Río, Guillena, Villaverde del Río y 
Castiblanco de los Arroyos.

Según la información aportada por la Consejería de Obras Públicas y Transportes la intensidad media 
diaria de vehículos de la A-460 entre Guillena, Burguillos y Villaverde del Río es de 1.057 vehículos por 
día (Mapa de tráfico, 2.000)

Comunicaciones y Transporte

El servicio telefónico está automatizado y cuenta con un número de abonados de 777 líneas y 97 ADSL 
(datos referidos al 31-12-04).

Las comunicaciones con los otros núcleos colindantes y con Sevilla se hacen normalmente en vehículos 
particulares, aunque se cuenta con una línea de autobuses de la empresa Casal. Existe un gran número 
de habitantes que viven en Burguillos pero que se desplazan a Sevilla a trabajar. El horario de esta línea 
de autobús se ha intentado ajustar a los hábitos de movi""“ “  1 1  *
viernes, sábados y festivos es como sigue:

D: Servicios que no entran por San Ignacio.

Consejería d e  Obras Publicas y Transportas 
OR £G ACION PROVINCIALDf. SEVILLA________________

ITE C O N
. SUJECION A LA K t iU ' .ü ú O N  DE LA 

08f  C O M l S l Ó ^ O V IN d M f c E  O R DEN AC IO N  
DEL TERRITORIO Y URBANISMO  

io.3dfl ic.ee ij . Ptr--------

J P R f l p A I W  

^ R C i A i - M E M T t

F e b re ro  d e  2 0 0 6 ESlfesBírS’' í"*'
RMHr-'r '•'•»■i***«*i1«**»
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18.15 19.30

20.45 D 21.45 D

Fim te : Casti, SA.

No existe estación de autobuses, aunque el autobús realiza tres paradas en el pueblo, una en Avda. de la 
Ermita, otra en Avda. de Andalucía y la otra en Ctra. Burgulllos-Castilblanco de los Arroyos.

Infraestructura de regadío

De Este a Oeste atraviesa el término en su sector sur el Canal del Viar, siguiendo aproximadamente la 
curva de nivel de 70 m. Este canal supone la separación física del sector meridional y central. De este 
canal se derivan las canalizaciones secundarias que abastecen el riego agrario en toda la porción sur del 
término.

1.1.2. EQUIPAMIENTOS

Infantil, Primaria, Enseñanza Secundaría Obligatoria y Bachillerato

Las necesidades de escolarización actualmente son cubiertas por los centros siguientes:

UNIDADES PLAZAS SUPERFICIE
PARCELA

SUPERFICIE
CONSTRUIDA

Grupo Escolar Manuel Medina 
Infant 8 200 1.813 500

Grupo Escolar Manuel Medina 
Enseñanza Secundaria Obligatoria 17 375 4.977 890

Instituto de Educación Secundaria 
y Bachillerato 15 365 9.261 1.700

TOTALES 40 940 16051 3090

En estos centros se imparte educación hasta 2o de Bachillerato (Instituto de Secundaria) dividiéndose la 
Enseñanza Secundaria Post-obligatoria en Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

«m cur ¡os queEn el año 2003 se inició un Programa De Garantía Social con
se han impartido hasta la actualidad han pasado una mejdia Transp0rtes

Conse¡9f PROVINCIAL

Por otro lado la oferta formativa se ha ampliado con la i^particiórL éieLCiffeJ&tffefiftivo do Grada táfedio en
la especialidad de Camarero/a de Restaurante-bar. F ara el próximo OJrsa^ctivGb 06/07 el ES de 
Burguillos ha iniciado los trámites para la ampliación de los ciclos forrnatwosrcon la instalación di I Ciclo

es del 
/os de

Medio de Cocina. Para dichas ofertas formativas los 
Restaurante “La Alquería”, donde podrán realizar las prc 
dichas especialidades. C O M IS IO N  PRCVSNOAL DE O R DE N AC IO N  

DEL TERRITORIO Y URBANISMO
■por ei Ministerio de Educación y Ciencia paraSi comparamos el estándar óptimo por plaza tabulado 

Centros de Educación Infantil y Primaria y Secundaria con aquel que deriva de la legislación actual para 
los mismos requerimientos en los cascos urbanos consolidados (10 rrA v P l$  los siguientes
valores comparativos. PARCIALMENTE
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^Actual” Necesidades futuras

Infantil 2 nf/wda x 987 wda= 1.974 m2 < 2.000 m2 < 2.000 m2

Primaria 10 nf/wda x 987 wda= 9.870 m2 < 10.000 m2 >4.200 m2 <10.000 m2

ESO, Bachillerato 4 m2/wda x 987 wda= 3.948 m2 < 9.000 m2 >8.000 m2 < 9.000 m2

Con los datos que se ofrecen en el gráfico anterior se observa que hasta la fecha, las necesidades 
de los centros en cuanto al número de unidades han estado cubiertas. Ha sido en el curso 2005/2006, 
donde se ha visto la necesidad de la implantación de 4 unidades más para el grupo de infantil. Es 
importante señalar que las carencias más imortantes en nuestros centros educativos se manifiestan en el 
estado de las dotaciones y equipamiento, escaso en algunos casos y anticuado en otros, sirva como 
ejemplo la falta de climatización en las aulas, la falta de dotaciones deportivas...

Es por ello que el Ayuntamiento se ha planteado la construcción de un nuevo Centro Educativo, através 
de un convenio con la Delegación de Educación que garantice el bienestar de los jóvenes del municipio 
durante su etapa de formación obligatoria..

El colegio de infantil y primaria se diseña como cabecera del complejo deportivo, aunando una educación 
integral. Cumple y supera los estándares dimensionales y espaciales para un C3, respondiendo al 
programa funcional y de necesidades que se especifica en cuadro. Se desarrollan las aulas en torno a los 
dos polideportívos que hacen las veces de patio. Cuenta con 9 aulas de infantil con los aseos incluidos en 
las aulas y dotadas de aulas exteriores y porches para juegos, el acceso es a nivel de calle.

Tiene 6 aulas de primer ciclo, 6 aulas de segundo ciclo, 6 aulas de tercer ciclo con sus correspondientes 
porches y espacios de juego al aire libre. Está prevista un aula matinal para acoger a los niños mientras 
abre el colegio, Dispone de huerta y jardines, dos bibliotecas, aparcamiento en semisótano, comedor y 
cocina.

Cuadro de superficies útiles y construidas
Infantil
Aula infantil 25 p.e.
Espacios comunes 
Aseos (unidad)

Primaria
Aula 1o ciclo 
Aula 2o ciclo 
Aula 3o ciclo 
Aula pequeño grupo 
Taller música
Usos múltiples + Taller poliv. + Música 
Biblioteca 1 
Biblioteca 2 
Recursos
Aula Gimnasio + Vestuarios 
Aseos Alumnos (m2/p.e.)
Total superficie zona docente

464,93 m2
n s o p ir r

ÉiíJ
Consejería t ie  Obras Públicas y TransportesDELEGACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

APROBADO  
SUJECION A

"337,05'm3 
\  2 3 tt# É r2 ffil6

DEn|2BT07WSHTE CON
I A c 86¿ Q L U C IO N  DE LA

C O M IS IO N  PROVI N 
o e l t e r r it o r io y J

;RDENACION

ï ï F M J ü -
PARC! t e P T:
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Zona de Administración
Despacho Director 22,03 m2
Despacho Jefe de estudios 10,49 m2
Secretaria y archivo 31,34 m2
Sala de profesores 50,29 m2
Aseos de profesores 30,37 m2
APAS y alumnos 22,03 m2
Consejería y reprografia 11,24 m2
Total superficie administración 177,79 m2

Servicios Comunes
Almacén 33,68 m2
Aseos vestuarios Uso no Docente 11,78 m2
Cuarto de Instalaciones 25,00 m2
Cuarto de Limpieza y basura 8,12 m2
Total servicios comunes 78,58 m2

Total Sup. Útil espacios 2730,52 m2
Circulaciones 690,90 m2
Total sup. Útil Centro 3420,42 m2
Total Sup. Construida 4240,12 m2
Módulo de Ocupación 3,40 m2

Espacios Complementarios
Comedor 250,00 m2
Cocina 82,49 m2
Vivienda Conserje 80,00 m2
Aula matinal con aseo y almacén 69,79 m2
Almacén general 61,76 m2
Total espacios complementarios 544,04 m2

Espacios Exteriores
Parcela mínima (m2/p.e.) 11648,46 m2
Ocupación máxima de edificación (m2) 3732,70 m2
Altura Edificación Máxima (plantas) 2 + sot
Aulas Exteriores Infantil (m2)
Porche cubierto (m2/p.e)
Zona de Juegos Infantil (m2/p.e.)
Zona de Juegos Primaria (m2/p.e.)
Pista Polideportiva (32mx44m) cubierta, aseos y anex. 
Pista Polideportiva (24mx32m)
Estacionamiento cubierto 
Zona ajardinada 
Huerta
Reserva ampliación

PARCIALMENTE

*  3 £ /ÍA
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En el año 2004 comenzó a ser real el proyecto de construcción del Hotel- escuela la “Alquería”, con 53 
habitaciones para hospedaje, salón de congresos y  reuniones...Con la realización de dicho proyecto se 
pretende cubrir todas las especialidades que la Consejería de Empleo tiene dentro de su programa de 
Formación Profesional Ocupacional ,en la rama de Turismo y Hostelería.

Equipamiento sanitario

La asistencia sanitaria esta cubierta por un Centro de Salud de reciente construcción por lo que las 
instalaciones son modernas y en buen estado. Burguillos pertenece al Distrito Sevilla Norte dentro de la 
zona básica de Alcalá del Río.

Burguillos cuenta con 3 médicos (uno de ellos a 14 mañana) y 3 de refuerzo para las guardias. También 
hay 2 A.T.S., 1 enfermera de enlace, 1 matrona y 1 pediatra que atiende su consulta de lunes a viernes 
hasta media mañana.

Para otros servicios como rayos X o salud mental es necesario trasladarse hasta Alcalá del Río y para 
servicios de odontología a San José de la Rinconada.

El servicio básico puede considerarse cubierto.

En el municipio hay una Farmacia situada en la calle Virgen del Rosario. Está bien acondicionada 
abasteciendo sin problemas las necesidades locales.

Equipamiento asistencial y cultural

El equipamiento asistencial esta cubierto por un Hogar de pensionista que se encuentra ubicado en las 
instalaciones del antiguo Centro de Educación Infantil “Manuel Medina" con una superficie de 396 m2.

Una biblioteca que se ha trasladado recientemente a una nueva ubicación con una superficie de 121 
mz y que sustituyó a la que estaba situada en el propio edificio del Ayuntamiento aumentando las 
dimensiones de éste.

La Parroquia de San Cristóbal de 1500 m2, está siendo objeto de continuas remodelaciones. En el año
2005, desde el Area de Cultura se han realizado las 
Retablo Mayor con el fin de preservar un patrimonio cul j o t r j y ^ p r p f !  í f ó T O e f * 80
las obras de reconstrucción de la fachada de la Iglesia c

También el municipio cuenta con una guardería situada 
con una superficie de 147 m2. El número de alumnos es

Existen algunos programas de carácter social 
ellos podemos mencionar el “Proyecto Ribete' 
jóvenes de familias marginales y también existe un pros 
desfavorecidos integrándolas en el mundo laboral mee

poro-Jo (Je|
liciado

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
srr tma gdifieaei<ffic£r/(!i^a--al colegio de-| rimaría
te 80. 1 2 MAY 2006

Entre 
pj^mbeión a

ectivos 
situadolunto al

polígono industrial que produce plantas aromáticas y medicinales. B s t E k - f f t f ^ I f t r ^ í a  superficie 
aproximada de 300 m2. ~
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En el año 2001 la Sociedad Municipal de Desarrollo “Burguillos Natural” creó un Centro Especial de 
Empleo, Sevicaja, dedicado a la producción de embalajes de madera,.Desde sus inicios, hasta nuestros 
dias ha dado trabajo a 10 personas, todas ellas con discapacitados. En el año 2004 Sevicaja ha 
ampliado su actividad con la obtención de productos hortícolas en viveros, donde desarrollan su actividad 
9 trabajadores, también con discapacidad.

Equipamiento administrativo

A parte del Ayuntamiento existen los siguientes servicios administrativos; cuya sede se ubica en la propia 
casa consistorial.

Juzgado de Paz: Como Burguillos es un pueblo menor de 5.000 habitantes, actúa por delegación. Se 
encarga de todos los temas civiles y penales, sobre todo temas de registro civil: nacimientos, 
matrimonios, defunciones, etc.

Policía Local: Está constituida por 5 municipales de los cuales tan sólo 3 funcionan con horario de 8 
horas. Su papel fundamental es la vigilancia de obras, colegios, barriadas, etc.

Está en fase de construcción la edificación del Centro Multifuncional. Dicho edificio se presenta como eje 
neurálgico del desarrollo socio-económico del municipio y como elemento integrador de las actividades 
culturales. La finalidad de dicho edificio es potenciar la participación ciudadana. La Corporación Local 
dando cumplimiento al artículo 1o de la Ley de Régimen Local decide contribuir al desarrollo del mismo 
organizando los cauces de la particapación ciudadana através de las asociaciones y  colectivos que 
conforman en tejido social del municipio.

Equipamiento deportivo

El equipamiento deportivo esta formado por un pequeño complejo deportivo con piscina y pista 
polideportiva con una superficie de 11.953 m2 y el campo de fútbol que esta situado sobre una vía 
pecuaria paralela a la carretera de Villaverde y de 9.318 m2.

En la actualidad, el complejo deportivo esta incrementando su tamaño y dotaciones con la construcción 
de un pabellón cubierto de 2.953 m2 de superficie que albergará pista doüi 
semi-olímpica. Además de esto se prevé aumentar las pistes a\f$tp  lil 
fútbol municipal a una localización próxima al resto de equifjamii 
se verán cubiertas ampliamente las necesidades de instalacii

Estas estructuras deportivas están diseñadas para que sirva i de complemento ^ fu tu ra  nejitro docent 
complementen la calidad de las prestaciones. 1 Z MAY ZOüo

Zona verde y espacio libre de dominio y uso público

DE SEVILLA

_______ icion
y Transportes 
“IAI

de
es

>y

APROSADO DEFINITIVAMENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 

|  C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DE N A C IO N  
|  Del T E X T O R IO  Y URBANISMO  

Las zonas verdes y de jardín, se encuentran repartidos por%i cascüXirbaj[ORíyW í? iqpniMríado 
Barrio Lejos se encuentra una zona verde importante que cubre las neced 
zona norte del pueblo. También cabe reseñar por su magnitud la 
norte en el PP-NO-R1, que se encuentra situado al noreste de dicho Vían parcial, y que 
necesidades del mismo. La zona centro contiene un parque con equipamiento lúdico para niños situado 
entre la rotonda del cruce de las carreteras A - |^ )  "íls^C -433  y el centro multifuncional en actual 
ejecución. También hay diversos núcleos 4©£oba ‘v e r d ^ i^ s e  reparten en pequeños islotes por casco
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urbano, siendo estos de escasa cualificación y cuantificación. Es reseñable el Parque de la barriada, 
dotado de equipamiento lúdico para niños, las avenidas de acceso desde Sevilla a Burguillos y el jardín 
situado frente y en el entorno a la Iglesia. La zona sur actualmente esta mas desprotegida en este 
aspecto, pero en este Plan General se prevé un parque periurbano de aproximadamente 169.000 m2 que 
dote a la zona de suficientes espacios libres. Todo supone una superficie ocupada de:

El campo de feria fue trasladado y remozado hace poco tiempo situándose junto al cruce de las 
carreteras A-460 y la C-433. Tiene una superficie de 12.885 m2 dotada de los servicios necesarios.

Estableciendo como estándar dotacional de áreas verdes 5 m2/hab. obtenemos los siguientes valores 
comparativos.

Necesidades actuales 5 m2/hab x 3.583 hab= 17.915 m2< 51.520 m2

Estos valores no son válidos, porque gran parte de la superficie cuantificada como zonas verdes según la 
Ley del Suelo no tendrían dicha consideración, que establecen lo siguiente:

“Podrán computarse como jardines públicos aquellas superficies que reúnan las siguientes condiciones 
mínimas:

I.Presentar una superficie no inferior a 1.000 m2, en la que p u e c ^ a ^ i n s o p t s M é ; i i r ^ t E c i 3
de diámetro mínimo. i  Consejería ríe  Oferqs Públicas y Transportes

DELEGACION PROVINCIAL
DE S E V IL L A ___________

II.Poseer condiciones apropiadas para la plantación de espe ;ius veyutules:
1 2 MAY 2006

lli.Tener garantizado su adecuado soleamiento en relación c in la posible eHifirari/Sn ñ m  mriantai—
APROBADO DEFINITIVAMENTE C O N

También estas áreas están poco cuidadas y  carecen de un c SB$ffi<adB6uatiotA r e s o l u c ió n  de la
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DEN AC IO N

Por esta razón se están llevando a cabo proyectos, algunos 
dotación de zonas verdes en el municipio:

m

Parque junto al Centro de Salud, en construcción con una superficie

•  Parque en la zona de la antigua cantera. La superficie actual de la zona es de aproximadamente 
20.000 m2.
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•  Parque en la zona norte junto a las nuevas edificaciones del Plan Parcial denominado PPA en las 
NNSS vigentes, con una superficie de 8.200 m2.

Con estos nuevos equipamientos se resolverá el problema anteriormente mencionado de la inadecuación 
de los espacios verdes.

1.1.3. POBLACIÓN 

Demografía

A nivel comarcal, la población de la Vega Media ha experimentado un continuo y marcado crecimiento 
poblacional durante el siglo XX. Destacan sobre todo las décadas de los años 40 y 50.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1.900-2.005
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Población Burguillos 1981-2005
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Por décadas, destacan sobre todo la de los años 50 con un crecimiento del 27% y la de los años 30 con 
el 17%. Este crecimiento continuado en la población, es fruto del aumento a lo largo del siglo de los 
índices de natalidad aparejado con un progresivo descenso de las tasas de mortalidad. Durante 1992 
Burguillos fue el pueblo con la mayor natalidad de Europa. Hoy en día se sitúa en uno de los primeros 
lugares.

Pero estos factores son comunes a la mayoría de los municipios de la Provincia, lo que caracteriza a 
Burguillos y a gran parte de la comarca, es que durante el período estudiado la emigración a entidades de 
población más importantes, como la capital de la provincia o la cabecera comarcal ha sido más bajo que 
en el resto de municipios de la provincia. Probablemente por su cercanía a Sevilla capital que posibilita el 
tener el centro de trabajo en la capital sin tener que cambiar la residencia. Esto ha posibilitado que 
Burguillos haya sentido en menor grado que otras zonas de la provincia, la emigración de efectivos 
poblacionales jóvenes tan importantes para el crecimiento poblacional de cualquier colectividad.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN BURGUILLOS 1.986-2.006
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FUENTE: Elaboración propia a partir de SIMA'05 y Ayuntamiento de Burguillos 2006

Burguillos cuenta con 3.583 habitantes de derecho (padrón Ayuntamiento, 2000). En general la última 
década se caracteriza por un aumento mucho más moderado de la población que en décadas anteriores. 
Así entre 1.990 y 2000 la población ha aumentado en un 9,5% con una media de aproximada del 1% por 
año, excepto en 1.991 que hubo un crecimiento negativo del -2%.

Del análisis de los movimientos naturales se desprende como ya se ha citado que el crecimiento 
poblacional de Burguillos en las últimas décadas se debe por una parte a unos saldos migratorios 
positivos en todos los períodos (excepto entre 1.970-75 en donde el saldo migratorio fue negativo, lo que 
provocó que el crecimiento vegetativo fuese así mismo negativo) y sobre todo a partir de 1.990. Por otra 
parte una tasa de natalidad de crecimiento moderado, junto a una mortalidad relativamente baja, saldan 
un crecimiento vegetativo positivo que ha tenido un comportamiento mínimamente fluctuante en la última 
década.

Respecto a la distribución de la población por sexo y edad, que se deduce del análisis de la Pirámide de 
Población, Burguillos cuenta con una población relativamente joven en la cual las bajas tasas de 
fecundidad han sido compensados por la inmigración; que al ser selectiva en cuanto a la edad, ha hecho 
aumentar el potencial genésico, y por consiguiente el contingente poblacional de 0-14 años, con un valor 
porcentual superior al del resto de la comarca y de la provincia, 28’6% en Burguillos frente al 25’2% del 
total comarcal y 22,89% provincial.

180 1AO 120 iOO

Fuente: Ayuntamiento de Burguillos, 2000.
APROSADO DEFINITIVAMENTE C O N  

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. BURGUILLfo§MW80IPM9&2O06 RESOLUCION DE LA

BURGUILLOS I BURGJH p&JERS ÍTORÍO Y URSAWíSMOl
1.991 1.996

JUVENTUD 28,60% 24,63% f
í  » i n v  n  L

’ A R C f f l L M Í
SENILIDAD 9,27% 10,14% 9,80%
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FUENTE: Elaboración propia a partir de

Febrero de 2006
PIAN GENERAI. DE MDUUCIÒM URSAAitSTICA

BURGUILLOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS II. MEMORIA INFORMATIVA
Documento para la APROBACIÓN PROVISIONAL

El indicador de dependencia es una tasa que muestra la carga familiar y social que soporta la población 
potencialmente activa. El indicador de reposición se interpreta como:

Recambio equilibrado si D = 1

Recambio deficitario si D < 1

Recambio excedentario si D > 1

La población mayor de 65 años nos ofrece un índice de envejecimiento (o senilidad) que se sitúa en tomo 
al 10%, muy cercano al comarcal. Esta diferencia entre Burguillos y su comarca y el total provincial no es 
tanto porque el grupo de mayores de 65 años sea porcentualmente más alto al nivel provincial, sino que 
está más relacionado con las expectativas de vida. Éstas son más altas a nivel provincial que en 
Burguillos o la comarca de la que forma parte.

La comparación poblacional según sexo muestra un equilibrio entre hombres y mujeres dentro de los 
valores considerados normales.

Proyecciones de población

Después de acercamos a la estructura de población de Burguillos, este epígrafe pretende acercarse al 
comportamiento y evolución de la población en los próximos años.

Como técnica de predicción del comportamiento de la estructura demográfica se utiliza las proyecciones 
de población. Una de las variables que habría que introducir es la influencia del entorno en el municipio, 
sobre todo después de haber dejado claro en el epígrafe anterior que los fenómenos de inmigración han 
influido en la tasa de crecimiento anual.

El volumen de población en un momento determinado va a ser el resultado del crecimiento vegetativo y el 
saldo migratorio. La razón es que los factores determinantes de estos movimientos dependen de muchas 
variables: disponibilidad de suelo, modas y condiciones de mercado entre otras.

Dado el incremento constructivo que en los tres últimos años ha tenido el municipio, es fácil predecir que 
el crecimiento de la población va a resultar espectacular, pudiéndose alcanzar los 12.000 habitantes para 
el 2010. - . . . . . .

Las proyecciones de población, desde el punto de vista esto 
variables que están a su vez íntimamente relacionadas: el salde

as siguientesObservando la pirámide de población actual se pueden obtener 

La tasa bruta de natalidad experimenta un aumento importante. . .  . . . . .  . . i uwp.aumento de la natalidad como por el aporte migratorio, que ele' 3 $  j@ ^ ia k g ^ e s j< $ oluC(ON DE u
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DEN AC IO N  

Los últimos escalones de la pirámide indican una disminucióridéElá'^§ff'^^á(taBdácfcsSío> embargo, se 
debe tener en cuenta que estos escalones siguen siendo anchos, con lo f ^ í fa / l ia d  siga
decreciendo (por el comportamiento antinatalista de la población) el po t^c^ l^ i^ jqs icc } (ge^CLréfatiyQjIe 
las mujeres entre 15 y 49 años) va a experimentar un aumento que pu 
natalidad.

migratori®^

La tasa bruta de mortalidad ha experimentado un descenso. La parte superior de la pirámide, hasta los 55 
años, conserva un perfil clásico, propio dg^una~piramide de tipo primitivo, caracterizada por un 
escalonamiento regular y por la rápida d ig ^u B iS n /^a fe c tivo s . De todos modos, es previsible que a
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corto plazo se generalice el envejecimiento por la cúspide, es decir que la prolongación de la vida en los 
escalones superiores aumente el número de efectivos.

El crecimiento vegetativo como consecuencia, ha sido positivo y se puede deducir que esa tendencia va 
a continuar.

Es la situación socioeconómica interna de Burguillos la que ha generado el desencadenamiento de la 
inmigración, unido a su ubicación, la oferta de suelo, las condiciones de mercado y los distintos factores 
que los condicionan, los que han provocado este saldo migratorio pudieran provocar este fenómeno. Las 
promociones de suelo industrial, han aumentado la actividad del sector secundario en nuestro municipio, 
que por tradición venía teniendo una dedicación mayoritaria en el sector agrícola.

La utilidad de las proyecciones de población radica en poder predecir la evolución de la población 
especialmente en su relación con la necesidad de suelo, viviendas y equipamientos.

En lo referente a equipamiento se evalúa la evolución de la población escolar. Para ello nos apoyamos en 
la segunda hipótesis, en la que se considera un crecimiento constante que parece ser la tónica a seguir 
por este municipio.

Actividad, ocupación y desempleo

En términos de empleo, en la comarca de la Vega Media el sector primario supone el 32’6% de la 
población ocupada, la industria y la construcción el 317% y el sector servicios el 35’6%. Estas cifras nos 
dan idea de la importancia del sector primario en la zona sobre todo si los comparamos con los datos 
provinciales en los que este sector supone sólo el 9’4%, mientras que el sector servicios el 68’5%. En lo 
que al sector secundario se refiere, la población ocupada de la provincia representa el 22'1%, siendo 
sustancialmente inferior que en el área de estudio. Sin embargo, esto no significa un mayor grado de 
industrialización en la comarca, si no un importante colectivo de la población ocupada dedicada a la 
construcción y que se traslada a realizar su actividad a Sevilla capital y su área de influencia.

La crisis y reestructuración económica que se inicia a partir de 1.973 ha tenido unos impactos importantes 
en la economía del área debidos, entre otras razones, a su carácter desarticulado y dependiente. La 
manifestación más clara de ello, es una pérdida de empresas y empleo que afecta sobre todo a los 
sectores industriales y a la construcción. En contraste, la población activa de los servicios ha registrando 
también tasas de paro importantes, pero no ha dejado de crecer e incluso ha aumentado su ritmo de 
crecimiento y el número absoluto de ocupados en el sector. ....................

A partir de 1.986 se percibe un cambio en la coyuntura eéonom'lál m i  esoj 
destrucción de empresas y empleo ante un crecimiento s ig r | f ic ^ o ll ^ t e | ^ ^ d e M ^ ^ ™ B a ( í ' iSA 
han contribuido tanto factores exógenos (mejora de la 
como endógeno (capital y Exposición Universal).

de 
ello

jyuntura, g c o n á rc ^ ft ié ió n a l. a  jfltemacu&ial)

1 2 MAY 2006

J S !5"Sin embargo, desde finales de 1.991, este proceso v u e ^ |  
económica a nivel internacional” reflejada en el aumento a l l r ^ i  
estancamiento del proceso inversor de los últimos años. 
post-Expo, que engrasa de forma global el número de pátédflSRférPélQárá 
además de quebrar muchas expectativas de negocio, crecidas al socaire dé la Exjl

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES ECONÓMICOS 200!PARCIALMENTE
AGRICULTURA 304

INDUSTRIA EXTRACTIVA
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INDUSTRIA MANUFACTURERA 52

ENERGÍA Y AGUA 3

CONSTRUCCIÓN 219

COMERCIO Y HOSTELERÍA 169

SERVICIOS 298

FUENTE: SIMAV5. IEA 2.005

En cuanto a la distribución sectorial de la población ocupada, el porcentaje dedicado a la agricultura es 
muy superior al de la provincia de Sevilla, lo que pone de manifiesto una participación de gran 
importancia en la economía de la zona.

El porcentaje de población ocupada en industria es prácticamente idéntico al provincial, aunque no 
alcanza la media nacional, mostrando una industrialización incipiente, debido a la reciente construcción 
del Parque Empresarial y del Polígono Industrial. Ello ha motivado la instalación de numeras empresas en 
el municipio que cada vez van requiriendo un mayor número de trabajadores.

Es el sector de la construcción el que ha cobrado mayor importancia en los últimos 3 años.Dicho sector 
está aumentado considerablemete las tasas de ocupación, debido a un boom constructivo que requiere 
de mano de obra continuamente. Es interesante añadir que la mano de obra que este sector requiere es 
cada vez más especializada, y por ello la política de Formación Ocupacional de la Sociedad de Desarrollo 
se ha centrado en especializar a los alumnos en materia de construcción.Dicho sector ha asumido en los 
últimos años las tasas de paro del sector agrícola, que con la modernización y reconversión ve disminuida 
la necesidad de mano de obra.

La industria manufacturera si está acogiendo en las últimas dos anualidades a una importante mano de 
obra eventual, en su mayoría población femenina, en campañas de 9 meses de duración que han hecho 
disminuir las tasas de desempleo considablemente en mano de obra no cualificada.

También presenta una importante tasa de ocuapción el sector servicio, dada la especialidad y calidad de 
prestaciones que en los últimos años se han generado.

Respecto al paro, las estadísticas oficiales dan altos porcentajes de desempleo que van en disminución 
hasta 1.991, pero que a partir de este año comienza de nuevo-a mcrementarse*de 
para volver a disminuir a partir del año 2000. i ' ■?*: J iíh M Ut MilMHllíC

Evolución de la Tasa de paro en los últimos años.

2001 2 0 0 2 2 0 03  r
8 ,3 8 ,2 ------ ----------- - —

Burguillos por su parte, presenta una tasa de actividad, seg 
del

Cofis«4eífr c¡f> Ob.os Púbücas y Transportes
ufi. ÍG ACIO N PRO VIN C IA L  

DÇ SEVILLA

SUJECION A IA  RESOLUCION DE LA 
COM ISION PROVINCIAL DE O R DE N AC IO N

67 % superior a la tasa provincial (57 %)) e incluso de la regional (4 7 A $ ) K « r tg f t i l t ía c t iv id a d  
han crecido en los últimos años, debido fundamentalmente a la in c o rp flM ió p fr de
trabajo y al incremento del número de jóvenes en edad de trabajar. *  “  R U I f l L i f l l L J l  I  —

La distribución de la población activa ocupada por sectores económicos, presenta un sector primario con 
un porcentaje superior a la media comarcal yjjruy-superior a la media provincial, siendo el sector

Febrero de 2006
FU N  GENERAL DE ORDENACIÓN UHtANlSTKA

BURGUILLOS



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS II. MEMORIA INFORMATIVA
Documento para la APROBACIÓN PROVISIONAL

dominante en lo que a ocupación se refiere en la economía de Burguillos. Le sigue en importancia el 
sector servicios con un 28,5% del total, y del sector de la construcción con una tasa de ocuapbilidad de 
21%.

Es de destacar la escasa ocupabilidad en el sector industrial en tomo al 5%, cifra que irá 
incrementándose paulatinamente dado el auge que las dos zonas empresariales están teniendo, con la 
implantación de nuevas industrias.

La evolución seguida en los últimos años muestra como el único sector que ha crecido en el municipio, en 
cuanto a su tasa de actividad ha sido el terciario, sufriendo el resto un retroceso que pone de manifiesto 
la constante degradación dei sector primario y la crisis por la que atraviesa el secundario.

Respecto al paro, según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el Índice de paro registrado 
en el municipio ha ido decayendo paulatinamente en los últimos cinco años.

PARO REGISTRADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2.004

BURGUILLOS VEGA MEDIA PROVINCIA

AGRICULTURA 8 436 3705

INDUSTRIA 5 310 10.978

CONSTRUCCIÓN 14 640 11.265

SERVICIOS 50 1.701 47.199

SIN EMPLEO 8 752 15.926

TOTAL 85 3.839 89.073

FUENTE: Anuario Estadístico de S.A.E. 2004

En toda la comarca el mayor porcentaje de paro corresponde al sector servicio, teniendo una tasa de 
desaempleo del 51 %, siendo la consecuencia más importante la especialización que dicho sector 
requiere,siendo all mismo tiempo uno de los que tienen mayor número de población activa. En cuanto a 
sectores de población es el grupo comprendido entre los 25 y jos S ^ ig g Tfóngg'ii id jüi índice de paro o \ 
registra, incrementándose cuando se hace el estudio p 
mujeres.

1.1.4. ESTRUCTURA ECONÓMICA

Introducción

Consejería d e  Obrqs Públicas y Transportes 
DEi.bGACIOK PROVINCIAL 

_______________  DE SEVÎI.LA

1 2 MAY 2006

APROBADO  
SUJECION A

DEFINITIVAMENTE CON  
IA RESOLUCION DE LA

Se analizará la socioeconomía del término municipal tomandi ^  l 
ámbito del Desarrollo local viene denominándose “f f ocfcwto 
comarcalizaciones que habitualmente venían utilizándose en este tipo de análisiá. —

Pá RCIAl MENíT^
Desde que en 1.987 la Diputación Provincial de Sevilla puso en marcha su Estrategia de Desarrollo Local, 
hasta la fecha, la participación de los Ayuntamientos de la Provincia en el proceso, ha ido creciendo de 
forma exponencial, y no sólo cuantitativamente, sino lo que es más importante cualitativamente.

KAN snwuu. BE OttOBUCtiN VKUM fST!«
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Gracias a ello se están superando los localismos siendo cada vez más importante el deseo de unirse, y 
trabajar coordinadamente a través de los “Productos Territoriales”.

Estos “Productos Territoriales” son agrupaciones de municipios que presentan características comunes y 
diferenciadas respecto a otros territorios. Esta Agrupación se lleva a cabo a través de la voluntad de los 
mismos para trabajar de manera coordinada en la realización de proyectos integrados que potencien el 
desarrollo socioeconómico del territorio.

Estos territorios, poseen unos recursos endógenos que requieren una adecuada planificación para un 
correcto desarrollo. Son recursos que dotan de esa necesaria identidad a la zona hasta el punto de 
configurarse como un producto a rentabilizar.

Siguiendo estas directrices Burguillos junto con otros ocho municipios de su entorno (Alcalá del Río, La 
Algaba, Brenes, Cantillana, Guillena, La Rinconada, Tocina y Villaverde del Río) se han unido 
constituyendo el Producto Territorial de ia Vega Media.

El siguiente estudio utilizará el Producto Territorial Vega Media como marco de referencia.

Nivel económico y renta

El análisis de renta en euros constantes de 1.980, muestra cómo la renta personal a nivel municipal es 
creciente desde los años setenta, en prácticamente todos los municipios de la comarca de la Vega Media, 
con una tasa de crecimiento anual de la renta per cápita para el período 1.980-92 de 4’86%.

Considerando el porcentaje que la renta media personal de la comarca representa en relación a la de la
provincia de Sevilla, se observa que pasa del 75% en 1.980 al 80% en 1.992, es decir, que la renta
personal en la comarca se aproxima rápidamente a la de la provincia de Sevilla.

RENTA PER CÁPITA 
(€2003)

BURGUILLOS 8.100-8.300

VEGA MEDIA 8.100-8.300

PROVINCIA 8.100-9.000

FUENTE: Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla, 2003

El ritmo de crecimiento que experimenta la renta per cápita desjj 
intenso para el municipio de estudio que para la comarca o con

e J . Ü M i m i í l T O n o s
^ Í® M S i| » ¿ anspo*s___________ DE SEVILLA

La evolución, a corto plazo, de la situación económica de los 
municipios de la provincia se aprecia si se analiza la evolución 
en la última década. En este sentido Burguillos, ha nivelado su

Sectores Económicos 

Sector Agrario

\ abitantes de la ZQn; 
i n el ranking q

[ al resto de 
bl municipio 

losición reataría-a' nivel provincial:----------
APROSADO DEFINITIVAMENTE C O N  
SUJECION A LA RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  fR Q y iy a A L D £ .Q £ D E N A C IO N

P A R C I A L M E N T E

La comarca de la Vega Media se presenta 
agricultura; no sólo por la excelente calida 
hídricos necesarios que le proporciona el
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Sin embargo, es evidente que estas condiciones naturales tan favorables en la comarca no han sido 
justamente valoradas y así los cultivos en regadío son minoritarios con respecto a los de secano. Por otra 
parte, en áreas cada vez más extensas de la comarca la urbanización está adquiriendo un incipiente pero 
progresivo desarrollo en detrimento de la agricultura, como consecuencia de su proximidad geográfica a 
Sevilla.

Este incipiente desarrollo urbanístico puede provocar como ya lo ha hecho en otras áreas de la provincia 
la generación de impactos negativos sobre el medio físico.

Sin embargo, Burguillos no se ve aún afectado por este desarrollo urbanístico acelerado.

Desde el punto de vista agrícola, Burguillos se presenta como un municipio especialmente dinámico 
dentro del contexto de la comarca. Ello es debido que sólo en la mitad sur se encuentran suelos con alta 
capacidad agrológica, actualmente en regadío, con una alta intensidad de ocupación y utilización del 
suelo para la agricultura. La mitad norte, por su orografía más accidentada y sus características edáficas, 
ha quedado como espacio de agricultura de vanguardia, donde se producen las frutas y horalizas mas 
tempranas de la provincia de Sevilla; a su vez, su extremo septentrional se dedica al aprovechamiento 
ganadero y forestal. Actualmente, el desarrollo técnico ha favorecido la expansión de los regadíos que 
van ganando terreno al secano, incluso en zonas donde el aprovechamiento del canal del Viar no es 
posible, debido al incremento de las captaciones subterráneas, donde se realizan los cultivos de primor 
con las mas avanzadas técnicas agronómicas actuales..

Estos datos, provienen de diversas fuentes, Consejería de Agricultura, Instituto de Estadística de 
Andalucía, Diputación Provincial de Sevilla...

Así mismo el municipio cuenta con un servicio de asesoramiento técnico-administrativo destinado a la 
agricultura y ganadería perstado desde la empresa municipal de desarrollo, dicho servicio es único en la 
provincia de Sevilla.

Esta información una vez contrastada con los datos obtenidos por fotointerpretación aérea, han sido los 
utilizados en este análisis por ser los más recientes y fiables.

En 2004 la superficie dedicada a actividades agropecuarias ascendía a 3.129 Ma que representa un 
72,48% de la superficie total del territorio municipal, lo que da idea de la importancia que el sector 
primario ha tenido tradicionalmente.

Del estudio de la distribución de superficies ocupadas por loa cult^ ^ S gf j p iélt>, bu üestamr en prima 
lugar el predominio de las tierras de cultivo sobre las dedicadas a ga

C o n s e je n  de»Obras: Públicas y Tiarttpartei 
Esta superioridad, que se denota en toda la Comarca, pone di m a n ifie s to i? lfT ^ ra {^ a tR ^ % n e  y que

* 0 *
f e s * ' * '
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PROVINCIA 871.713 129.346 266.077 80.245 1.347.831

FUENTE:Anuario Diputación de Sevilla 2005

En lo referente a los tipos de cultivos, predominan los herbáceos. Los cultivos leñosos están sufriendo un 
importante empuje dentro de la agricultura local, con especial mención a los frutales de huesos, naranjos 
y el Olivar.

De los cultivos herbáceos en secano, el 50% corresponde al girasol, el 40% a cereales y el 10% restante 
se reparten entre garbanzos, remolacha y habas.

El regadío se reparte en algodón el 31%, el girasol 23%, remolacha 15%, maíz 18% y otros cultivos 
minoritarios como patatas y habas de verdeo el 11%. Estos datos son referidos a un año con 
precipitaciones normales. En épocas de sequía se producen variaciones cambiándose el algodón por 
girasol por ejemplo.

SUPERFICIE OCUPADA POR CULTIVOS. BURGUILLOS 1995

SECANO REGADÍO

GIRASOL 125 ALGODÓN 759

CEREALES 380 GIRASOL 55

OLIVAR 56 FRUTALES 503

OTROS (Garbanzos, habas y 
remolacha) 91

OTROS (Patatas y habas de 
verdeo) 418

TOTAL 656 TOTAL 1.735

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesaca 2005.

Según datos del SIMA 2000, en 1998 existían 1.432 ha de cuítivos de^ecatio v 1 .165 ha de regadío. 
Actualmente a la especra de un nuevo censo agrario que actuáice ló'sBatgs dé
municipio, según los datos de la Consejería de Agricultura 
Ayuntamiento, en el año 2004 existen 1763 has de regadío, 7 
terreno forestal y 277has de otros usos.

En cuanto a la estructura de la propiedad, predomina la 
explotaciones tienen menos de 5 ha. Entre 5 y 10 has hay un 
el otro extremo, solo el 3% de ellas tiene más de 50 ha de 
empresarial real con más de 300 Ha.

e « X o € I r ;
6 de secáraiféSan
____ _________ DE SEVILLA

pequeña explotlciM ft ̂ l  $ $ 88%  de la

«MpKftsifcVft sgfe-4 tienen dróerif ~
C O M IS IO N  PROVINCIAL d Y o v D cN /C |O W  
PaTERRiTO^iOvusM^Ln - ACION

Por lo que respecta al régimen de tenencia, hay un predominio de la propiedad de la i leí 
sobre el arrendamiento (25’18%) y la aparcería (1’2%). A P R O B A D O

Otros indicadores de la estructura agrícola se reflejan en los siguientes cuadèA  R C  I Á L M E N  f  Z.

CENSO MAQUINARIA 

1.989 1.999

Febrero de 2006
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MOTOCULTORES 7 10

COSECHADORAS 3 4

OTRAS MÁQUINAS 2 4

TOTAL 95 114

FUENTE: Anuario Diputación de Sevilla 2005.

TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS POR EDAD. BURGUILLOS

1.989 1.999

< 35 años 18 15

35-54 años 50 58

55-64 años 28 34

> 64 años 24 31

FUENTE: Anuario Diputación 2005.

Por tanto, podemos concluir que el sector agrícola en Burguillos está aquejado por diferentes problemas, 
algunos de los cuales se enumeran a continuación:

o Existencia de grandes explotaciones muy modernizadas y escasa modernización de las 
explotaciones pequeñas.

o Cultivos subsidiados que generan la sobreexplotación de la tierra por el cultivo de una segunda 
cosecha.

Elevado precio de la tierra.

Dimensión reducida de las explotaciones que hacen poco rentable la actividad agraria. 

Débil propensión al asociacionismo.

En relación a la actividad la ganadera en Burguillos, y debido 
teniendo en cuenta el elevado número de ganaderos que no e£tán inscritos <mi

nformación offci

! JütlTB DE MDRIUCIR
cm'*’'sà&5ca'SÂ',nsoc"ss

L in pnntrgHirtnrirPflrfftffl.idatos estadístico!

optado, como ya ocurrió con la agricultura, por contrastar la 
ofrece el Anuario Estadístico de la Provincia de Sevilla.

CENSO GANADERO 2004 
(N° de Cabezas)

,o ganadero se h¡ 
datos qui

A M O S C O  OERNiT'VAMFNTE C O N  
SUJECION A LA AESO LU O G N DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DEN ACIO N  
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

BOVINOS

OVINOS

2009

2679

APROBADO
PARCIAl MENT
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PORCINOS 2445

EQUINOS 184

FUENTE: Anuario Diputación de Sevilla 2005 Ayto. de Burguillos

De estos datos se deduce que es la cabaña caprina la más importante con unas 2.878 cabezas que se 
reparten entre 15 propietarios aproximadamente y con rebaños entre 75 y 400 cabezas. Se dedica sobre 
todo a la producción de leche con 3.000 litros diarios que no se elabora ni comercializa en el término 
municipal sino que se recoge por empresas foráneas.

El porcino con dos mil cuatrocientas cabezas es el segundo en importancia si bien la potencialidad de 
desarrollo en Burguillos es alto por sus características. Con dos grandes explotaciones de porcino semi- 
intensivo de recebo.

Sin embargo, la cabaña equina es la más dinámica y la que más ha crecido proporcionalmente en los 
últimos años, pasando de ser prácticamente nula a tener 184 cabezas en la actualidad. La propiedad está 
muy atomizada, con 70-80 propietarios de los cuales alrededor de 50 se han unido en una Asociación 
denominada de Amigos del Caballo. La utilización de estos caballos es sobre todo el alquiler como 
montura para Romerías tanto de la localidad como de localidades cercanas.

Por último señalar que en el área denominada la Madroña se ubican la mayor parte de las instalaciones 
relacionadas con la actividad ganadera en el término municipal. Si bien, en unas condiciones sin ningún 
tipo de ordenación y sin infraestructuras. La falta de red de alcantarillado está generando problemas de 
contaminación en los arroyos de los alrededores. La desorganización y la falta de ordenación genera 
asimismo importantes impactos paisajísticos.

Sector Industria

Como ocurría en el sector primario, los datos estadísticos oficiales disponibles son anticuados y en 
algunos casos contradictorios con la realidad, por lo que se ha optado por contrastar esto datos recogidos 
en visita de campo y en entrevista mantenida con el técnico en desarrollo local para Burguillos de la 
Sociedad de Desarrollo de la Vega y que conoce el día a día del sector en el municipio.

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
--

a u R G ^ ° 9 W fE R  d e  R im n iu r iA

ENC°AeierD E Œ ( É W f e QNcVLanSfX^ SEPÍGRAFE ESTABLECIMIENTOS PO'

ALIMENTACIÓN 1

MADERA 3

METALES 3

MAQUINARIA 3

CONSTRUCCIÓN 14

TOTAL 24

OF

10
1 2 MAY 2006

APROBADO DE " i N i Ti V.AM £ N TE C O N  
SUJECION A *  RESOI..UOON DE LA

PROv'N C ,A l &E O R DE N AC IO N  P E I T E X T O R IO  Y URBANISMO

APTOW Ol 
PARClALtíEílT

FUENTE: Elaboración propia a partir de entrevista con técnicos de SODEVEGA.

Existen en Burguillos 10 industrias que dan empleo a un total de 23 personas en 1.995. La empresa más 
importante por volumen de personal ocupajdo-esJa“Panificadora Virgen del Rosario” que es la única 
empresa con cierta entidad. En cuanto a is iS a S e ^M ^e s  la construcción el subsector más importante

/  V  ■;____________ , _____________ ...
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tanto por número de empresas como sobre todo por volumen de personal empleado. Si bien en el cuadro 
anexo se señala como 7 el número de empleados en la construcción, éstos empleos son estables, 
existiendo un volumen considerable de empleos de tipo temporal y de muy difícil cuantificación.

De estos datos se deduce que el sector industrial en el municipio está mínimamente desarrollado, con 
empresas muy pequeñas de tipo familiar, con una media de 2 trabajadores por establecimiento, poco 
dinámico y escasamente diversificado, siendo la construcción el único subsector con cierta entidad sobre 
todo por el volumen de empleos temporales.

Sector Servicios

Para acercarse a la realidad del sector servicios en el área objeto de estudio atendemos a los principales 
ratios estadísticos como son la cuota de mercado (Anuario del Mercado Español de BANESTO 1.993), 
tasas de equipamiento y la estructura turística.

a) Estructura comercial: Se basa en el análisis de la distribución de las licencias comerciales 
cuyas series referidas a 1.989 y dimensionadas por grupos de actividades revelan, a falta de 
un censo comercial, la estructura e intensidad del aparato mercantil de la población.

LICENCIAS COMERCIALES EN BURGUILLOS

Alimentación

Textil y calzado

Madera

Química

Construcción

Metales

Maquinaria

Comercio ambulante

Profesionales

16

12

2

2

14

Otras

TOTAL

FUENTE Datos propios 2005.

-f? -
SUJEQON A LA M S O IU Ü O I^  D t ^ - j
COMISION PROVINCIAL DE C R D E N A Ü O N  
p a j E R lHTC Km  URBANISMO

APROBADO 
P A R C I A L M E N T

Como se deduce del cuadro anterior, es el sector de la alimentación el más importante al 
contar con más del 61’5% de las licencias totales.

En cuanto a la cuota de mercado, calculada para cada uno de los municipios españoles y 
que recoge la proporción que les corresponde sobre una base nacional de 100.000 unidades, 
al municipio de Burguillos le corresponde 6 unidades.

b) Tasa de equipamiento o número de licencias comerciales por cada 100 habitantes: 1.963, 
1.985 y 1.989 de forma que puedan j5v§taafse.y compararse estos indicadores tanto en el 
espacio como en el tiempo. /

_____________________________
Febrero de 2006 pagina 84
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TASA DE EQUIPAMIENTO

1.963 1.985 1.989 A 63/85 A 85/89

UCENCIAS COMERCIALES 17 37 39 20 2

TASA DE EQUIPAMIENTO 0.87 1.22 1.15 0.44 -.007

FUENTE: A.M.E. 1.992 BANESTO. Comercio y Territorio en Andalucía, CCIYNA, Elaboración propia.

c) El tercer parámetro que se ofrece para conocer el estudio del se°ctor terciario es el subsector 
turístico, que actualmente está poco desarrollado y es poco competitivo. Por ello en “ Anuario 
del Mercado Español”, 1.993 de BANESTO le asigna O como índice turístico, lo que da idea de 
la nula infraestructura turística con que cuenta el municipio.

Si bien hay que señalar aquí, ciertas posibilidades en el sector de ocio y turismo que 
Burguillos posee, relacionadas con el turismo de naturaleza y que deben ser fomentadas.

Demanda de recursos

Agua

En el término municipal de Burguillos, el volumen de suministro total de agua potable durante el año 2005 
ha sido de 329.427 m3, procedente de los pozos Cuarto de la Huerta, Campo de Fútbol y Camino de San 
Francisco, los cuales han abastecido a una población de 4700 habitantes.

CONSUMO DE AGUA POR CULTIVOS. BURGUILLOS

Burguillos

Vega Media (consumo medio)

Provincia (consumo medio)

6.040 m / h a ^ p - —

6.428,'

4.443,

JUilifl DE Bit
lería d e  Obrqs Pública

5"ñVna
DFI ERACiÓN FROVÌI ¡ClAl

DE SEVILLA

1 2 MAY 2006FUENTE: IFA, 2000

M O A
V Transportes

APROBADO DcFI.ST •<; CON 
El sector agrícola en Burguillos se caracteriza por un deAaparque supeF^ laAm ;dia
provincial, pero manteniéndose en un nivel ligeramente ir aitoiowisjjmo
de agua en regadío se debe principalmente a un ‘rhtftmn M g f iW  4i¥:2f f iá :sür del municipio, 
concretamente la zona regable del viar que usa un sistema de riegp con una
importante perdida en las conducciones y en los riegos, que aun fe  'realraaít^CT twufcación de las 
parcelas regables. Actualemte esta en proceso de mejora y m o d ^ j^ B ^ t |)á d la fa É á á  Ü ^ b J ^ d e l Viar, 
con lo que se espera una reducción de perdidas y consumo en torno al 35 % cíe a£ua<fe oso para riego.

Electricidad

El consumo anual de energía (Mw/hr) es el más bajo de toda la comarca y además muy por debajo la 
media.

Febrero de 2006
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1999 2000 2001 2002 2003

Burguillos 5.196 5.838 6.452 6.601 8.235

Comarca (Media de los 9 
Municipios) 28.738 29.927 32.982 33.756 38.646

FUENTE: Elaboración propia a partir del SIMA '03

La demanda de electricidad ha aumentado un 33% en los últimos 5 años mientras que el aumento de la 
población ha sido de un 6% en este mismo periodo. Se puede deducir que existe una mayor ineficiencia 
en el consumo de energía.

Gestión de residuos

La empresa municipal Burguillos Natural, S.L., es la encargada de la recogida de los residuos sólidos 
urbanos, muebles y enseres, siendo la Mancomunidad de Servicios “La Vega” la que se encarga de la 
recogida selectiva de vidrio, papel cartón y envases.

Dentro del casco urbano hay colocados 102 contenedores para la recogida de orgánica, 75 contenedores 
de envases, 8 contenedores para la recogida selectiva de papel-cartón y 9 contenedores de vidrio que se 
recogen periódicamente.

En el año 2005, Burguillos ha generado un total de 2.027.580 Kg de residuos orgánicos y  119.720 Kg de 
muebles y enseres que han ido ai vertedero de la Mancomunidad, el vidrio, papel cartón y envases van 
directamente a la planta de reciclaje, careciendo de datos de peso de los mismos, al ser la 
Mancomunidad la que hace la recogida.

Oportunidades de desarrollo

b) Auge de la industria de transf 
mercado de trabajo local, ya qt

c)

En los últimos años, Burguillos, ha experimentado un crecimiento en todos los ámbitos socioeconómicos 
que condicionan el desarrollo del municipio: ríAÍ! j í j f l í f l  f t f lD R lliC í  A

a) Cambios en el sector primario 
de cultivos de herbáceos en 
transformaciones en regadío, 
cultivo y rentabilización agraria

n n a c  ria  c fìcanffiE BBCTcaltiv o s  de leñosi s y
rç&rspteaarï ento

LAI.

:odo ello em^ar|jado a nuevos sistemas de
MAY 2006

r ^ ^ ^ r ^ r i ^ ñ ^ é H d o - e ñ í '  la difiSmii a del

DEL TERRITORIO Y ~ }
Inminente progreso del secto T íiiüuslndl üül m ü^uuiu u i ifr-lQ' Qreacién del 
Polígono Industrial “ El Estanquillo”. Tanto ^ i f e i p ^ ^ P ^ ^ O  incidencia se 
expande sobre toda la Gran Vega e

d) Desarrollo del sector de la construcción y sus empresas auxiliares, con la 
concebida generación de empleo y riquezas.

e) Potenciación del sector de la Hostelería y la Restauración, donde existe una 
gran proyección corto y medio plazo.

Febrero de 2006

f) Como último punto, y efecto, de todo lo anterior, Burguillos experimenta un 
aumento de la pobladora que contribuye a la riqueza social de la localidad
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Para facilitar la vlsualización de las oportunidades de desarrollo en Burgulllos, tenemos que centrar 
nuestras miras en los diferentes entornos, que la zona geográfica (donde el municipio está enclavado), 
posee y son susceptibles de su puesta en valor, de cara a un desarrollo local donde los criterios de 
sostenibilidad y calidad son prioritarios.

.- entorno geográfico con las oportunidades de desarrollo, son las siguientes:

■ Municipio situado a la falda de la Sierra Norte de Sevilla 

. Actividades relacionadas con la hostelería y el alojamiento

. Rutas de turismo natural

■ Municipio con fuerte incidencia del sector agrario (algodón, trigo y naranjo)

Debemos mencionar, la incidencia de la Política Agraria Común (PAC), sobre los cultivos predominantes 
de esta zona (algodón y  trigo) lo que conlleva al cambio de cultivos hacia nuevas exigencias de la Unión 
Europea, y  hacia actividades de futuro.

. Fortalecimiento de la Industria agroalimentaria y sobretodo de la comercialización 

. Agricultura ecológica, biológica y transgénica 

. Actividades innovadoras:

. sistemas de riegos 

. sistemas de cultivos

. cambio hacia otros cultivos '  “  ; > * ------------

. transformación de cítricos y demás frutas Conseieria d e  Obros Públicas y Transportes 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 

-------------------- DESEVíüaCercanía con la capital:

. Actividades relacionadas con el sector de la construcción 1 2 MAY 2006

patrimonio cultural, podemos agrupar dichas actividades en tres grupos en Dase a airerentes 
estrategias de explotación del patrimonio como recurso:

. Actividades de servicios y cuidados personales

. Actividades de servicios a empresas

J

c. Actividades vinculadas a la valorización y difusión del patrimonio:

Febrero de 2006

d. Gestión de actividades cultura
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e. Animación socio-cultural.

f. Actividades vinculadas a la conservación y restauración del patrimonio:

g. Restauración y rehabilitación de edificios.

h. Tratamiento integral de yacimientos arqueológicos y restos históricos.

i. Actividades vinculadas a la explotación del patrimonio:

j. Artesanía (sacra, restauración de muebles, elaboración de mantones, 

k. Rutas turísticas de gastronomía típica local.

I. Turismo vinculado a guías históricas.

m. Turismo vinculado a la cultura popular: teatro, fiestas y ferias.

n. Comercio

o. Turismo combinando la naturaleza y fotografía, 

p. Camping-escuelas infantiles y juveniles, 

q. Turismo congresual por la cercanía a la capital

.- entorno poblacional, las oportunidades de desarrollo, serían:

■ Actividades relacionadas con los tareas del hogar:

. Servicio Doméstico f  « '  — --------
VIH DE RUDRLUCIA

• Actividades relacionadas con cuidados de personas dppwfífieii^dc^o&ras Públicas y Transportes
I DF Sfc'WLWViNCIAI'

. Actividades básicas e instrumentales de la vida diaria: f ‘ — ---------- ------------
1 2 M A Y 2006

Ayuda a domicilio, centros residenciales de estancia diurna, f entro qeriátricQs en régimen de internad 
actividades de ocio y tiempo libre para personas mayores ( a p r o s a d o  d e fin i-w  .<:, T T T r

Servicios de canguros y recogida de niños/as al colegio, 
de acogida y matinales, actividades para vacaciones y p rnnrfrn- n f iynl] 
tiempo libre para menores. .

PARCIÁ l MEM f :
Comercios de proximidad, con horarios adecuados a la jomadas laboral

■ Servicios de ocio, tiempo libre, culturales

■ Espacios verdes y de recreo

« Aumento de la demanda de servicios públicos.

Actividades relacionadas con la fo rm a ^ ji^  |eftá;£laRamiento continuo:

Febrero de 2006
— rr r j i ;  •
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■ Centros de formación, cuya organización de funcionamiento sea adecuada al tiempo de las 
mujeres

« Plataforma On-line de formación

■ Formación a distancia

IV.EI crecimiento poblacional que se está produciendo en el área metropolitana en dirección Norte, tiene 
efectos a nivel urbanístico en cuanto a crecimiento de la vivienda residencial y a nivel de demanda de 
servicios de abastecimiento a la población:

V.comercio minorista y grandes superficies,

V I. restauración

VII.centros educativos

VIII.A su vez, está prevista la puesta en valor de una importante bolsa de suelo destinado a uso 
residencial, que provocará efectos en el sector de la construcción y de todas las actividades anexas al 
mismo:

IX. instalaciones,

X.carpintería de aluminio y madera,

XI.acabado de edificios,...

Una vez descrita la situación socioeconómica del territorio, podemos establecer los objetivos generales, 
que alumbran las diferentes actuaciones señalas anteriormente, como oportunidades de desarrollo:

•  Conseguir el equilibrio y la integración territorial.

Alcanzar un crecimiento económico sostenido garantiza]
aprovechamiento óptimo de los recursos renovables y 
los recursos no renovables.

Valorizar la infraestructura social y los recursos humano

Preservar el medio ambiente.

Ahora bien, la consecución de unos objetivos generales coi 
marcar otros objetivos más específicos descendiendo de 
imprescindibles:

Consejería d e O b rq s  Públicas y  
DELEGACION PROVINCIASPROVINCIAL 

DE SEVILLA

1 2 MAY 2006

APROBADO D£F íN!T íV,A/^'“N "T C Q N  
aj^énormertte

Realizar programas coordinados entre los agentes s raoe (m í™ cw *yT O S  Doh'tico- 
institucionales. P A R C 1 Á  ü i f á i r l

Aprovechar al máximo las oportunidades de fomento económico

Maximizar la utilización de cuantos mecanismos están disponibles en los diversos 
niveles administrativos supralocales.

Fortalecer e tejido industri^H ^y 
estimulando los recursos

Febrero de 2006

nte e intentar ampliarlo diversificándolo y
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1.1.5. MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

En este apartado se analiza la política municipal que incide más directamente sobre la calidad del medio 
ambiente y salud de los ciudadanos.

Gestión de residuos

El problema de los residuos ha alcanzado gran magnitud en ios últimos años, convirtiéndose en uno de 
los problemas más importantes del medio ambiente urbano.

La gestión de los residuos la realiza la empresa municipal Burguillos Natural, S.L.

Hasta abril de 1.995 el vertedero municipal tuvo dos localizaciones: el primero junto al cementerio, se 
clausuró por agotamiento por lo que se procedió a verter en el segundo, que estaba ubicado más al norte 
en la zona denominada casa de las vacas. Se trata de terrenos permeables (ac base) con alto riesgo de 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, por lixiviación.

El depósito se realizaba sin ningún tipo de precaución, teniendo todos los componentes y  características 
de un vertedero incontrolado. Las basuras se quemaban en el propio vertedero generando importantes 
problemas de humos y olores. La colmatación del espacio ocupado por el primitivo vertedero obligó a la 
búsqueda de un segundo emplazamiento procediéndose al enterramiento del primero. Para resolver este 
problema el Ayuntamiento se asoció a la Mancomunidad de Municipios de la Vega. Este acto permitió que 
a partir de abril de 1.995 los residuos se trasladaran a un vertedero controlado en Alcalá del Río, 
posibilitando así el sellado definitivo por EGMASA del vertedero existente.

Existen algunos puntos de vertidos Incontrolados (ver plano de información n° 9 de Déficit Ambientales), 
que se ubican en la periferia del pueblo. Los numerosos solares localizados dentro del núcleo y junto a 
viviendas parecen respetarse por los vecinos.

Como complemento a la gestión de los residuos doméstic )i 
varios servicios para favorecer la recogida selectiva: Se lo 
la recogida de papel y todo tipo de envases. Así mismo 
por EGMASA.

Otro foco de atención es el tema de la limpieza viaria 
municipal Burguillos Natural, S.L.

Calidad del aire

C O N
SUJECION A LA RESOLUCION Di: LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DEN AC IO N  
DEL TERRITORIO Y URS

El Ayuntamiento no dispone de red de medición y control de c o n t a m i i l a ^ iR C f t i ^ - ^ ^ lO T ip o i  
existen quejas de ningún vecino por problemas de ruidos.

iCO

Otras causas de contaminación a tener en cuenta son las emisiones a la atmósfera de gases, humos, 
polvo y olores. En este sentido las actividades que generan emisiones en Burguillos son:

•  El tráfico y las chimeneas de las viviendas unifamiliares, aunque éstas son muy pequeñas.

rU N  «ÍNSRJU. BE OftDEKACtÓN UMAKfSTICA
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En la zona de la antigua cantera ya no se realizan actividades extractivas por lo que no se genera ningún 
tipo de contaminante. La industria ganadera se localiza a las afueras del núcleo por lo que los olores no 
son una molestia para los vecinos.

Gestión del agua

El agua es uno de los factores usados para determinar el nivel de salud de los habitantes. La gestión de 
este recurso es compleja y depende de multitud de parámetros: aguas de consumo humano, agua 
residual, cauces, piscinas, aguas de baño, etc. De todos estos es el agua destinada a consumo humano 
la que está sometida a mayor número de controles, siendo suministrada por el propio Ayuntamiento.

Las aguas, procedentes de tres pozos y gestionadas por la empresa municipal Burguillos Natural, S.L. 
(pozo del camino de San Francisco, pozo de la Carretera de Villaverde y pozo del cuarto de la Huerta), 
sólo están sometidas a cloración, no considerándose necesario ningún otro tipo de tratamiento.

Las aguas de pozo particulares no están sometidas a ningún control, más que a los que los propios 
vecinos las sometan antes de utilizarlas.

Actualmente las aguas residuales de Burguillos se vierten al arroyo Tamarguillo o también denominado 
Estanquillo, a 150 metros del casco urbano y sin depuración previa. A causa de estos vertidos el cauce 
presenta un nivel de contaminación de carácter orgánico elevado. No se puede olvidar el potencial foco 
de contaminación que para los acuíferos supone la utilización de pozos negros.

De conformidad en la legislación vigente, acerca de la depuración de aguas residuales, los vertidos de 
este municipio deberán estar depurados antes del 31 de diciembre del año 2.006. Se cuenta aprobada un 
proyecto de instalación de una Estación Depuradora, cuya localización está prevista por la Revisión de las 
NNSS.

En general Burguillos goza de un medio ambiente adecuado, ya que se ha resuelto parte del problema de 
la gestión de residuos y además no sufre importantes emisiones a la atmósfera. Sin embargo, tendrá que 
resolver el problema generado con las aguas residuales. Ya existe un estudio previo (Microal, 1998) de la 
composición de las aguas que se vierten al arroyo que ayudará a definir el tipo de depuradora que se 
construirá en el municipio.

AFECCIONES LEGALES

En el presente epígrafe se identifica el conjunto de 
como autonómico, que de algún modo, aunque sea in 
Burguillos y por tanto, deba ser tenido en cuenta en cualqi

e: ti 
que

JW F I DE MIÜMÜÍiR
Consejería d e  Obras Púbilcas y Transt.*>ttíí 

DELEGACION PROVINCIAL 
DE SEVILLA

norme s, planes y programas, tanto de àfrt&ITO S 
c recto, pueda,fcf& tH AI t& ifth o  municip

itatal 
il de

APROBADO
Con objeto de no establecer una relación demasiado 
queda limitado, presentándose tan sólo las normas 
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se api 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen las deteriflrf¡b& i| 
afectas a las diferentes legislaciones sectoriales:

Recursos Naturales

DSFiNITIVAMC N~£ C O N
Mb âës^éjdFsfaciôti estuili

roba ¿I ì^g^ei^^o^iwfuQoión do . Infoi

iada
del

acto
s relevantes

•  Protección Ambiental

Infraestructuras 

Bienes Protegidos W S .
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•  Ordenación del Territorio

•  Prevención y Corrección de Impactos

1.1.6. LEGISLACIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES

Aauas Superficiales v Subterráneas

a) Del Estado

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

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

. Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de abril.

.  Real Decreto 1664/98, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico del
Guadalquivir.

b) De la Comunidad Autónoma

• Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Caza

a) Del Estado

• Ley1/1970, de 4 de abril, de Caza.

T ^ i r r ^ H ’ j . ríni rlr Mt í p  AmhirntrOrden de 27 de junio de 2001, conjunta
Agricultura y Pesca, por la que se apruebaj e[ PfeSgíairíá) ifeí ftcti!éc/$ft¡j® !]$§ |$en 
zonas vulnerables a la contaminación po 
designadas en Andalucía.

n i_____ _____ -H M U fj w o v in c
DE SEVILLA W ‘

as

rfes

1 2 MAY 2006

SUIF? !™ 0  *  D ef:,N m W M E N TE  C O N  
SUJECION A i a  RESOLUCION DE LA 
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R D EN A C IO N  
DEL TERRITORIO Y U R S A N K M n

Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se ^porción
APRÜBAUU

de ¿b de marzo, por el que se auuai
de la Ley de Caza.

• Decreto 2612/1974, de 9 de agosto, de regulación de las Reservas Nacionales de Caza.

b) De la Comunidad Autónoma

Ley 4/1989, de 27 de marzo, dgjCooservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres.

f u »  w m  «  m w .w n ^ i i  m a m «  m e »
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.  Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, que desarrolla la anterior y por el que se 
declaran las especies objeto de caza y pesca, y cuyos Anexos I, I y II tienen carácter 
básico.

.  Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se declaran especies objeto de 
caza y pesca comercializables.

. Orden de 25 de junio de 1991, por la que se dictan normas sobre regulación de la caza 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

.  Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se fijan las limitaciones y excepciones de 
carácter provincial y permanente para el ejercicio de la caza en Andalucía.

.  Orden de 2 de junio de 1999, por la que se fijan las vedas y períodos hábiles de caza
para la temporada 1999/2000 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Montes v Zonas Forestales

a) Del Estado

• Ley 52/1968, de 27 de julio, de Montes.
• Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales
b) De la Comunidad Autónoma

•  Ley 2/92, Forestal de Andalucía, de 15 de junio.

•  Orden de 10 de junio de1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies
vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

•  Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el qije se ||¡ue t}a j 
Andalucía.

•  Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención
Andalucía.

Consejería d e  Obras Públicas y Transportes 
DELEGACION PROVINCIAL

---------  DE SE VIH A
íucha contra incendios"

1 2 MAY 2006

APSOSADQ DEFINITIVAMENTE C O N  
SUJECION A l.A RESOLUCION DE IA  
C O M IS IO N  PROVINCIAL DE O R DEN AC IO N  
DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Flora v Fauna Silvestre

a) Del Estado ___________________

•  Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacié f ia R í^ s v ̂ O í t a o r a  y
Fauna silvestres. PARCIALMENTE

•  Ley 40/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989.

•  Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General de
Especies Amenazadas.

pág in af
!'• í"“\ | ** .......... - .......  - ....... ” ”
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Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y 
fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 
y de la fauna y flora silvestres.

b) De la Comunidad Autónoma

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de Flora Silvestre 
amenazada.

•  Orden de 10 de junio de1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies 
vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

•  Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 
Andalucía.

1.1.7. LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

Vertidos v Tratamiento de Aguas Residuales 

a) Del Estado

•  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

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

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio 
desarrollo de los Títulos I y II de la Ley de Afc

>or

que se dictan normas complementarías 
aguas residuale?. MAY 2008

Orden de 23 de diciembre de 1986, por k 
relación con las autorizaciones de vertido d<

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo (n1
Real Decreto- Ley 11/1995, de 28 de diciJníÍ5r ,̂' ! f q t í é ^ <Sí>l'n 

. .  .. PELTFRP:TORIÜ Y URBANISMOaplicables al tratamiento de las aguas resid ttri es-urbano» -—   — —"

SiueJ ^ ^ B aR ? líM R ím nt0
USflnsejería d e  Obras Públicas y Transportes 

DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE SEVILLA

de
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as

b) De la Comunidad Autónoma A P R Q B A Q O  
PARCtAÜákNTÍ

•  Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, normales y 
menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas ¡ntracomunitarias de la 
Comunidad Autónoma A n d a lu z > r < ^ Y ^ > \

Residuos Sólidos

Febrero de 2006
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a) Del Estado

•  Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos.

•  Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

•  Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases.

•  Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfelinos y aparatos que los 
contengan.

•  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.

b) De la Comunidad Autónoma

•  Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•  Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de 
Residuos Urbanos.

Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 
administrativas de las actividades de valoración y eliminación de residuos y la gestión de 
residuos plásticos agrícolas.

Residuos Tóxicos v Peligrosos

a) Del Estado

Jlillffl DE M ítlU C Ifi

DE SEVILLA

.1 2 MAY 2006

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 
para la ejecución de la Ley 20/86, de 14 
Peligrosos.

«FtaSfrcpgr e l ( § p ^

DEL TERRITORIO Y URSAN íS M O

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio de 1997, p o ¡^ P $ Q 0 ijl^ < { j¡ (Q É e l Decreto 
833/1988, de 20 de julio de 1988. j^ q

Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de los aceites usados.

Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado decimosexto-2 y el 
Anexo II de la Orden de 28 de fe|fejf»'de 1989.

ru m  gihcrís. ce anouuctiK M untene*
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•  Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos 
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias 
peligrosas.

•  Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre la incineración de los residuos peligrosos,

b) De la Comunidad Autónoma

Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen sistemas de gestión para los 
envases usados y residuos de envases de productos fitosanitarios.

Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan Director de Gestión de 
Residuos Peligrosos.

Actividades Agrícolas 

a) Del Estado

Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario.

Real Decreto 1987/1991, de 30 de diciembre, modificado parcialmente en 1993,1994 y 
1995, con el fin de contribuir a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, 
establece un régimen de ayudas conforme al Reglamento CEE 2328/91, del Consejo de 
15 de julio.

Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 632/1995, de 21 de abril, para fomentar 
métodos de producción agraria mmnatihlfis m n las exigencias de protección del medio
ambiente y la conservación del espacio natifal. 

• Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modemizació 

b) De la Comunidad Autónoma

. Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria

. Decreto 226/1995, de 26 de septiembre, f
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del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía.

• Orden de 12 de julio de 1996, por la que se d ic t ín A c R C fe ^ ^ i I r M ^ M J ^ f r  del 
Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Rurales.

• Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Actuaciones Estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades 
mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Calidad del aire
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a) Del Estado

•  Decreto 2414/ 1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y  Peligrosas.

•  Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico.

•  Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente 
Atmosférico.

•  Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación 
atmosférica industrial.

b) De la Comunidad Autónoma

•  Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del 
Aire.

•  Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el D.74/1996, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de medición, evaluación y 
valoración de ruidos y vibraciones.

•  Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza 
municipal de protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones.

Actividades Mineras

•  Ley de Minas 22/1973, de 21 de julio

•  Real Decreto 2994/1982, de 15 de octub e, sd ||p  rtó taw acim  M ^ p a c io  natuial
afectado por las actividades mineras. _ J L n ¡s fl SJt n ü ü M L U U n
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1.1.8. LEGISLACIÓN REFERIDA A LA INFRAESTRUCTI IRA DEL MUNlQtPIfíyi i A

Carreteras

g) Del Estado

•  Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio
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Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, -fig fam ento
General de Carreteras. * ^  «A L  M t  W  I  u

Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
General de Carreteras.

Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras. , B E f i *
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h) De la Comunidad Autónoma

•  Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

Líneas eléctricas

a) Del Estado

•  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 285)

•  Reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas Eléctricas Aéreas de Alta

1.1.9. LEGISLACIÓN REFERIDA A LOS BIENES PROTEGIDOS

Vías Pecuarias

a) Del Estado

•  Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias

b) De la Comunidad Autónoma

•  Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•  Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el

•  Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995, de 7 de febrero).

1.1.10. LEGISLACIÓN REFERIDA A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PLANIFICACIÓN 
FÍSICA.

a) Del Estado

•  Real Decreto Legislativo 1/1996, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto

Tensión.

Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA n° 74 de 30 de iunio de 2001).

Patrimonio Histórico
» v j m p o * ,

Efe J iw ra  DE flítDRllIClfi
a) Del Estado DELEGACION PROVINCIAL 

DE SEVILLA

•  Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimor o Histórico Es|>a3olMAY 2006

b) De la Comunidad Autónoma

•  Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,

•  Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimoni

Refundido de la Ley i y Ordenación Urbana.
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•  Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, 

b) De la Comunidad Autónoma.

•  Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

•  Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio 
disposiciones en materia de régimen del suelo y ordenación urbana.

1.1.11. LEGISLACIÓN REFERIDA A LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE IMPACTOS.

a) Del Estado

•  Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de EIA

•  Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por lo que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución del R D L1302/1986, de 28 de junio de EIA.

•  Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

•  Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 
28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

munidad Autónoma

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protecció i A n f i M w f i  de  A n o m u n n

Decreto 292/1995, de 12 de diciembre r 
¡valuación de Impacto Ambiental.
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Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad 
del Aire.

Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen los Planes de Inspección 
en materia Medioambiental.

Resolución de 20 de octubre de 2000, por la que se regula la elaboración de Planes 
Sectoriales de Inspecciones Medioambientales en Andalucía.
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