
 
 
 

 

Sr. D. Juan Rodríguez Aguilera 
Alcalde Presidente. Ayuntamiento de Marchena 

 
 

La Asociación El Taller Verde / Ecologistas en Acción con C.I.F.          
G-41666710 y dirección en el Centro de Asociaciones “Senda Ancha” en calle 
Diego López de Arenas nº 9 en Marchena –Sevilla- ,en relación al Avance del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Marchena, presenta las siguientes 
alegaciones al mismo: 
 

1. En lo referente a la zonificación que aparece en el suelo no urbanizable de 
Marchena en la que se califica algunas espacios como Zona de 
Restauración de Elementos Naturales y en donde se encuentran lugares 
como laguna Sevilla, laguna de los Ojuelos, bosque galería del río 
Corbones entre Montemolín y VadoViejo, la zona de Palmarete o las 
proximidades del cerro del Orégano,  quisiéramos comentar lo siguiente: 

 
1.a. Consideremos que existen lugares en nuestra localidad que 

poseen un atractivo paisajístico y una relevancia desde el punto de vista 
natural que no están recogidas en esta catalogación y que necesitan 
alguna figura de protección por parte del planeamiento urbanístico de 
nuestro ayuntamiento.  
Para ello proponemos que todo el bosque galería del río Corbones sea 
declarado como Zona de Restauración de Elementos Naturales y no sólo 
el tramo que aparece en el catálogo del Medio Físico de la Provincia en su 
tránsito por nuestro término municipal. Al igual que muchos tramos del 
arroyo Salado. 

 
1.b. También queremos señalar que existen tramos de vías 

pecuarias que han conservado la vegetación natural de bosque 
mediterráneo de Marchena y que igualmente debería ser destacadas y 
preservadas en este planeamiento: entre estos tramos podíamos indicar el 
cordel de Jarda en sus primeros kilómetros, la cañada real de Morón en su 
límite con las finca de Montecharcón, la cañada real de Pruna, sobre todo 
en las proximidades del antiguo monte Armijo, el cordel del Garabato en 
las proximidades de los Ojuelos, la vereda del Bajonar, el descansadero 
de Los Pozuelos etc. 
 

1.c. En la parte sur del Término Municipal, en la zona conocida 
como “Las Arenas” existen algunas parcelas con uso forestal: 
fundamentalmente pinares, que sufren la amenaza de ser desmantelados 
para su parcelación y transformación y posterior urbanización y que 



consideramos que deberían ser catalogados y protegidos. También 
merecen ser especialmente destacados lugares como las proximidades de 
la Fuente del Perro, Pinar de las Martínez, Vistalegre o Los Pozuelos. 

 
1.d. Entre las zonas húmedas debería recogerse también la laguna 

artificial de La Coronela, con agua permanente casi todo el año, utilizada 
por una importante cantidad y variedad de avifauna. 

 
1.e. Habría que insistir una vez más en la obligación por parte de la 

administración municipal de defender y proteger en todo su trazado por el 
término municipal la red de vías pecuarias garantizando que el avance del 
proceso urbanístico ilegal y las fincas agrícolas no invadan el espacio que 
la ley les concede. 

 
2. En esa catalogación de suelo No Urbanizable aparece también una 

importante superficie en el sur del término que aparece como Zona de 
Huertos Familiares que no tiene justificación desde un punto de vista 
histórico ni del uso actual del territorio y que consideramos que tan sólo 
pretende enmascarar una transformación en uso urbano de una parte 
importante del término municipal. 

 
3. Y por último en lo referente a lo que específicamente el planeamiento 

urbano y a la ampliación de la superficie urbanizable alrededor del actual 
casco urbano, aportar dos consideraciones: 

 
     3.a. Una, que aunque valoramos positivamente el intento de que ese 
crecimiento urbano se haga de una manera ordenada y racional, 
consideramos excesiva la ampliación de esa superficie urbanizable, que 
aumentaría casi en un doscientos por ciento la actual y que de ninguna 
manera está justificada por el actual crecimiento demográfico de nuestro 
pueblo. 
 

3.b. Igualmente en el crecimiento urbano hay que garantizar el 
espacio público de las vías pecuarias destinando este suelo a usos que 
ley contempla y no permitiendo la apropiación privada. 
 
 3.c. Habría que ser más exigentes en el desarrollo de los planes 
parciales de cada zona para que el resultado de la urbanización no prive 
de servicios públicos ni del espacio suficiente para personas y vehículos. 
Habría que aplicar más criterios de sostenibilidad que mejoren las 
aberraciones urbanísticas que se han venido produciendo en el 
crecimiento urbano de nuestro pueblo en los últimos años. 
 

Marchena, 27 de marzo de 2008 
 
 

Antonio Mérida García 
Presidente de El Taller Verde 


