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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. ANTECEDENTES DEL PLANEAMIENTO.

El municipio de Palomares del Río se rige urbanísticamente por las Normas Subsidiarias del

Planeamiento, redactadas por la Diputación de Sevilla y aprobadas definitivamente en 1.983.

Las Normas Subsidiarias se redactaron en un momento en el que el proceso de inmersión en

los fenómenos metropolitanos era todavía incipiente (Palomares contaba con 1.205 habitantes y 614

viviendas censadas), bajo la óptica de un municipio rural y de segunda residencia de los habitantes de

la capital. Sus objetivos eran limitados, centrándose en legalizar y dotar de un marco general a la gran

extensión de urbanizaciones (150 Has., 20 veces la extensión del casco antiguo) que se habían

desarrollado en el período anterior, sin planificación ninguna o bien al amparo de Planes Parciales

autónomos.

Resumiendo las determinaciones de las Normas, el suelo urbano clasificado incluía tanto el casco

tradicional y sus pequeños ensanches, como la casi totalidad de las urbanizaciones existentes, con una

normativa tendente a mantener la vivienda tradicional en el casco antiguo y la tipología de vivienda

unifamiliar aislada (“chalet”) en las nuevas urbanizaciones.La regularización de estas urbanizaciones se

condicionaba a una serie de compensaciones en terrenos para el Ayuntamiento, y a la obligación de

asumir los costes de implantación  de las infraestructuras y elementos de urbanización interior y de

contribuir, proporcionalmente a su  superficie, a sufragar los de implantación de los sistemas generales

del municipio. Además, se definían cuatro ámbitos en los que la ordenación se debía completar mediante

la redacción de planeamiento de desarrollo: un Plan Especial de Reforma Interior (urbanizaciones al

oeste del casco antiguo) y tres Estudios de Detalle (“La  Virreina”, terrenos traseros a Iglesia y terrenos

entre “La Cerca” y el Cordel de Ugena).

El suelo apto para urbanizar clasificado abarcaba 60 Has. repartidas en 4 sectores: uno de ellos

(S.2 “Mampela”) era la extensión hacía el norte del casco antiguo, y los otros tres (S.1a “La Estrella”,

S.1b “Terrenos entre “La Laguna” y el casco antiguo” y S.3 “El Caballo”) tendían a rellenar los huecos

existentes entre las urbanizaciones y el casco antiguo y a completar la estructura urbana. El sector 1a
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se componía de dos ámbitos discontinuos, el más pequeño de los cuales (terrenos al norte de la

urbanización “La Laguna” contiguos al sector 1b), se destinaba exclusivamente a dotaciones que debían

gestionarse a cargo de la urbanización de ámbito mayor. Cada sector debía desarrollarse por un único

Plan Parcial, y en total suponían unas 700 nuevas viviendas, o sea unos 2.500 nuevos habitantes.

A este suelo se añadió, posteriormente, el clasificado mediante dos modificaciones puntuales de

las Normas Subsidiarías: la primera (modificación nº 2, sector “Mampela” aprobada en 1.990) amplió en

7,5 Has. el sector 2 del suelo apto para urbanizar, y la segunda (modificación nº 4 “La Vaguada”

aprobada en 1.995) añadió un nuevo sector de 4 Has. de extensión. En total, estas modificaciones

incrementaron el potencial en 185 nuevas viviendas y 700 nuevos habitantes.

Los sistemas (red viaria, espacios libres, equipamientos comunitarios, etc.), previstos para

articular la estructura urbana y dotar de servicios públicos al municipio, eran sobre todo las dotaciones

locales de cesión obligatoria por los sectores del suelo apto para urbanizar. Como sistemas generales

a obtener por expropiación, las Normas preveían la variante viaria de las carreteras a Mairena, San Juan,

La Vega y Coria (que discurría formando un arco al este del casco antiguo), un parque urbano de 10

Has. (terrenos entre dicha variante y el suelo urbano), y algunas vías principales (las más importantes

de las cuales unían las urbanizaciones en sentido norte-sur implicando varias operaciones de reforma

interior).

El tratamiento del suelo no urbanizable, se orientaba hacía la protección de  los terrenos de la

Cornisa del Aljarafe (siguiendo las determinaciones del “Plan Especial de Protección del Medio Físico

de la Provincia de Sevilla”), la Vega del Guadalquivir y el entorno del Arroyo Riopudio, que se clasificaban

como suelo no urbanizable de especial protección; y el mantenimiento del uso agrario en los terrenos de

la plataforma del Aljarafe, en los que no obstante se permitía la edificación en parcelas de 5 Has. en

secano y 1 Ha. en regadío.

El desarrollo de las Normas Subsidiarias en el periodo transcurrido desde su aprobación hasta

hoy (15 años)  ha sido irregular, ya que si bien ha servido en general para encauzar el desarrollo de

nuevas urbanizaciones y regularizar las existentes, no ha cubierto el objetivo de dotar al municipio de una

estructura general que lo organizara en conjunto y le dotara de carácter urbano.
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En efecto, los suelos clasificados como aptos para urbanizar se han desarrollado y ejecutado

en un 80% (los sectores “El Caballo” y “La Estrella”, se encuentran urbanizados y edificados casi en su

totalidad y el sector “Mampela” cuenta con Plan Parcial y proyecto de urbanización y está urbanizándose

y edificándose a buen ritmo); éxito que queda oscurecido por la falta de desarrollo del sector 1b, que era

el más importante en la estrategia de unir el casco antiguo y las urbanizaciones. 

 En cambio, las actuaciones en cuanto a sistemas, apenas se han desarrollado, o si lo han hecho

no ha sido en la forma prevista en las Normas Subsidiarias. Entre los logros cabe citar el nuevo

Ayuntamiento y la placita frente a él, el polideportivo municipal, el parque de Las Moreras, la restauración

de la Hacienda Ulloa y su destino a Casa de la Cultura, el Campo de feria, la pequeña variante de la

carretera de Almensilla y la urbanización de algunas calles (Isla, Avdas. Almensilla y Coria); entre los

incumplimientos, la mayoría de dotaciones previstas en las Normas (variante exterior, nuevas calles

interiores, parque urbano de la Cornisa, ampliación de la escuela, obtención de terrenos dotacionales

en el sector 1a). Otro aspecto deficiente ha sido la formación de patrimonio público de suelo, ya que por

incumplimiento de los compromisos o por renuncia del Ayuntamiento, la casi totalidad de las cesiones

en suelo edificable no se han realizado, no disponiendo en la actualidad el Ayuntamiento de un patrimonio

de suelo para hacer frente a las necesidades de viviendas de promoción pública. Tampoco se han

desarrollado las previsiones de las Normas en cuanto a operaciones de reforma interior, no habiéndose

aprobado los P.E.R.I. y Estudios de Detalle previstos.

Sin negar que una parte de esta falta de desarrollo de las Normas se debe a una escasa gestión

urbanística municipal, otra causa importante ha sido su inadecuación a las nuevas circunstancias

territoriales y urbanas. En efecto, a finales de la década de los 80, la plena inserción del municipio en

los fenómenos de índole metropolitana se hacía evidente en el crecimiento demográfico (incremento de

población del 90% en el periodo 1.980/1.990, el segundo más alto de la provincia) y del número de

viviendas (que se duplicó en este periodo), el cambio del uso de las viviendas (sólo el 30% se utilizaban

como segunda vivienda en 1.989), y el incremento de la movilidad (en este año, el 65% de la población

del núcleo antiguo y el 50% de la de las urbanizaciones se trasladaba a trabajar fuera del municipio),

entre otros indicadores. Por otra parte, Palomares del Río se consideró parte del ámbito metropolitano

en todos los estudios de planificación del Área Metropolitana de Sevilla (“Bases para la Coordinación

Urbanística del Área Metropolitana” de 1.986, “Directrices para la Coordinación Urbanística” de 1.989).
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Todas estas causas llevaron al Ayuntamiento a plantearse la sustitución de las Normas

Subsidiarias por otro planeamiento general más adecuado a las circunstancias y problemática existente.

Para ello, en 1.989 solicitó a la Diputación de Sevilla ayuda técnica para la revisión de dichas Normas,

ayuda que se canalizó a través del Patronato Provincial de Urbanismo entonces existente,

encomendándose la redacción al Arquitecto que suscribe este documento.

Como resultado de los trabajos de revisión de las Normas Subsidiarias en marzo de 1.992

(B.O.P. 26-3-1.992) el Ayuntamiento acordó exponer al público el documento de Avance. En la exposición

pública se recibieron 15 escritos de sugerencias, de las que la más importante por la extensión

superficial, proponía la clasificación como suelo urbanizable programado y no programado de los

terrenos de la Cornisa del Aljarafe (unas 200 Has.) y el cambio de la figura de planeamiento a un Plan

General como forma de vehicular este importante desarrollo residencial.

Las sugerencias fueron informadas por el Técnico Redactor de la Diputación (informe remitido

al Ayuntamiento en Diciembre de 1.992). En cuanto a la petición de los propietarios de la Cornisa, se

informó negativamente por ser  contradictoria con las determinaciones del “Plan Especial de Protección

del Medio Físico de la Provincia de Sevilla”, que los cataloga como “paisaje sobresaliente” con una

normativa que impide su urbanización y edificación residencial, y por no considerarse acorde con los

objetivo y modelo urbano adoptados.

En Septiembre de 1.994, el Ayuntamiento adoptó  un acuerdo en el sentido de desistir de la

Revisión de las Normas Subsidiarias y redactar un Plan General. Contemporáneamente a este acuerdo,

el Ayuntamiento suscribió un convenio con los propietarios de los terrenos de la Cornisa del Aljarafe, por

el que éstos se comprometían a adelantar la financiación de la redacción del Plan General , y a cambio

el Ayuntamiento se comprometía a la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos.

En esta linea de actuación, el Ayuntamiento contrató los trabajos de redacción del Avance del

Plan General del municipio al Arquitecto Federico A. García Rotllán. En mayo de 1.995 dicho Arquitecto

entregó el documento de Avance de Plan General. El Avance de Plan General planteaba una amplia

clasificación de suelo urbanizable (cuadruplicando en superficie el que se proponía en el avance de

revisión de las Normas Subsidiarías), incluyendo los terrenos de la Cornisa del Aljarafe, que se

clasificaban como suelo urbanizable en casi toda su extensión.
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El Ayuntamiento decidió remitirlo a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y

Urbanismo, para su informe en virtud del trámite establecido en el artículo 103 de la Ley del Suelo. Dicha

Comisión, en sesión del 23 de mayo de 1.996, emitió informe en el que entre otras críticas al contenido

y aspectos formales del documento, se establecía que contravenía el “Plan Especial de Protección del

Medio Físico”, ya que: “La denominada “Operación Noreste”, en sus alternativas primera y segunda, se dispone sobre un

espacio catalogado como paisaje Sobresaliente (PS-3) “Cornisa Este del Aljarafe” cuyas normas de aplicación prohíben la actuación

prevista. Por tratarse además de un suelo de delicada situación estratégica en el área sevillana, y por las características del territorio

rural de que se trata, la prohibición de desarrollar cualquier proceso de urbanización debería ser extensivo hasta la carretera a San

Juan de Aznalfarache y el arroyo Gracia del Valle o de Palomares, lo que afectaría a cualquiera de las tres alternativas”.

A la vista de este informe, el Ayuntamiento acordó, en Pleno de 10 de Julio de 1.996, por una

parte, dar cumplimiento a la clausula resolutiva del convenio urbanístico suscrito con los propietarios de

la Cornisa; por otra, desistir de la tramitación del avance de Plan General objeto del informe de la

C.P.O.T.U., y finalmente, solicitar a la Diputación de Sevilla ayuda técnica para la redacción de un nuevo

Plan General de Ordenación Urbana.  Posteriormente, en fecha 3 de octubre de 1.996, el Ayuntamiento

acordó los objetivos generales a los que debía sujetarse el nuevo Plan.

En fecha 17 de Diciembre de 1996, la Diputación de Sevilla acordó acceder a las solicitudes del

Ayuntamiento, encomendándose la redacción al Servicio de Urbanismo, y dentro de él, al técnico que

suscribe.

Por otra parte, en paralelo a este proceso, se estaban redactando dos instrumentos de

Planeamiento de nivel supramunicipal con una incidencia importante en la ordenación urbana de

Palomares del Río: el "Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla", formulado

por orden del Consejero de Obras Públicas y Transportes de Mayo de 1994, cuyo documento de

diagnóstico se publicó en Mayo de 1996; y el "Plan Intermodal del Transporte del Área Metropolitana de

Sevilla",en redacción por dicha Consejería y cuyo documento de alternativas de actuación se publicó en

Noviembre de 1995. Dichos documentos, aún no vinculantes, debían no obstante ser tenidos en cuenta

en la redacción del Plan General.

De acuerdo con todos estos antecedentes y con el diagnóstico efectuado por el equipo redactor

(que coincidía en lo sustancial con el hecho en 1992 para la Revisión de las Normas Subsidiarias, con

las correcciones derivadas de los 6 años transcurridos), se redactó el documento de Avance de Plan
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General Municipal que debía servir de base para la exposición pública de los criterios y objetivos

generales del Plan (trámite previsto por el Artículo 125 del Reglamento de Planeamiento).

El Avance planteaba un modelo urbano en el que, en cuanto al crecimiento residencial, se optaba

por el relleno de los huecos existentes entre los distintos ámbitos urbanos, la terminación del borde del

núcleo urbano hacia la cornisa y la extensión hacia el oeste (siguiendo la tendencia histórica); con una

dimensión que, a largo plazo (15 años) planteaba un crecimiento máximo de 150 has. y 2.900 nuevas

viviendas. Elemento central de dicho modelo era la nueva ronda urbana, vía mixta urbana- territorial ya

definida en el Avance de Revisión de las Normas Subsidiarias de 1992 como colectora del tráfico de paso

por fuera del casco antiguo y a la vez como articulador del nuevo crecimiento, y a la que ahora se le

otorgaba una mayor dimensión territorial al haberse incluido como parte de la nueva variante Mairena -

Palomares prevista en el planeamiento metropolitano. En cuanto a los ámbitos rurales de la Cornisa del

Aljarafe (que se pretendía urbanizar en el anterior Avance del Plan General), la Vega del Guadalquivir

y el Valle del Riopudio proponía su clasificación como suelo no urbanizable, con una normativa de

protección de los valores naturales, paisajísticos y territoriales que, en el caso de la Cornisa, permitía la

ubicación en ciertas zonas y bajo ciertas condiciones de edificios e instalaciones turísticos, recreativos

y públicos.

El Avance de P.G.M. se expuso al público por acuerdos del Pleno de 14 de Abril de 1997 (BOPde

8 de Mayo) anunciando la exposición, y de 29 de Mayo (BOPde 29 de Junio) prorrogándola hasta el día

1 de Agosto. La exposición se realizó, pues, durante casi 3 meses en la sala de exposiciones de la

Hacienda Ulloa.

Como resultado, se recibieron un total de 24 escritos expresando sugerencias y propuestas

alternativas. Varios de estos escritos planteaban cuestiones relacionadas con la estructura general y

modelo urbano que se proponía en el Avance. Resumiendo su contenido, por una parte, algunas

asociaciones vecinales y ecologistas y personas particulares consideraban excesiva la clasificación de

suelo urbanizable, (proponiendo reducir la extensión hacia el oeste) y no deseable la introducción de

tipologías más densas que la vivienda aislada tal como se planteaba en el Avance. Por otra parte, varios

propietarios de suelo (entre ellos los de la Cornisa del Aljarafe y de los terrenos de la finca "El Zorrero"),

consideraban que el Plan debía clasificar sus terrenos como urbanizables o aumentar dicha clasificación

(incrementando con ello en más de 200 has. el suelo así clasificado).
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Las sugerencias fueron informadas por el arquitecto redactor en fecha 2 de Octubre de 1997.

En el informe, en cuanto a los temas generales antes reseñados, se proponía mantener el modelo urbano

y clasificación de suelo del Avance (al considerarse coherente con los objetivos establecidos por el

Ayuntamiento, con los requerimientos técnicos y con las determinaciones y orientaciones del

Planeamiento Supramunicipal), y asimismo mantener en general las densidades y tipologías propuestas

para este suelo (también por coherencia con los objetivos y diagnóstico efectuado).

Al mismo tiempo, el Avance se remitió a todas las Consejerías de la Junta de Andalucía,

organismos y empresas concesionarias de servicios que pudieran tener relación con el Plan. Como

consecuencia, se recibió un informe de la Consejería de Cultura (que planteaba la necesidad de

introducir en el Plan una serie de medidas de protección del patrimonio arquitectónico y de los

yacimientos arqueológicos, y que fue informado por el arquitecto redactor en el sentido de incorporar

al Plan todas estas medidas), y se realizaron una serie de reuniones en las que se recogió la opinión de

varias de las Administraciones implicadas. En especial, se habló con la Delegación Provincial de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes sobre la coherencia con el planeamiento territorial y sobre

el trazado y características de la ronda urbana como parte de la vía comarcal variante Mairena-

Palomares.

Paralelamente, se inició el procedimiento de prevención ambiental del Plan, con la remisión a la

Consejería de Medio Ambiente del documento de Avance, a los efectos previstos en los artículos 12 y

32 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Como consecuencia, en fecha 5-2-98 se recibió

informe de la mencionada Consejería (en el que se definían los aspectos  en los que debía incidir el

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental), acompañado de escritos de diversos organismos

(Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca, Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir, Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Confederación Ecologista y Pacifistas

de Andalucía), en los que se planteaban diversas cuestiones a introducir en el documento de Plan.

A la vista de estos informes y procedimientos, el Ayuntamiento, por una parte, tomó un Acuerdo

(Pleno de 29-10-97) por el que se aprobaron los criterios y soluciones generales contenidos en el

documento del Avance de Plan; y por otra, se estableció un proceso de discusión y participación en tres

comisiones municipales (Comisión Técnica, Comisión de Participación Ciudadana y Comisión de

Seguimiento) para implicar a la población e instancias técnicas y políticas en la Redacción del Plan.



-9-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE PALOMARES DEL RÍO. MEMORIA DE ORDENACIÓN

Durante los meses de Febrero a Septiembre de 1998 se desarrollaron los trabajos de estas Comisiones,

con un alto nivel de participación y debate.

Como resultado de todos los procesos y trámites descritos, el Ayuntamiento adoptó un Acuerdo

(Pleno de 24 de Septiembre de 1998) por el que se modificaron los criterios generales del Plan en los

siguientes aspectos:

- Modificación de la sección y reducción del número de cruces de la ronda urbana (para

adaptarse a los criterios de la Consejería de Obras Públicas y Transportes).

- Reducción de la densidad de varias de las actuaciones en suelo urbanizable: Actuación

nº 13 ( de 35 viv/ha se reduce a 17 viv/ha) y Actuaciones nº 15 y 16 (de 17 viv/ ha se

reduce a 14 viv/ ha). Con ello, el potencial total del Plan se reducía en más de 400

viviendas.

- Suprimir la ampliación del suelo urbano que afectaba al entorno del yacimiento

arqueológico (baños árabes) recientemente descubierto.

Finalmente, hay que comentar la incidencia en la Redacción del Plan de los cambios recientes

en el marco legislativo del urbanismo. En efecto, mientras se desarrollaba el proceso descrito

anteriormente, se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Texto Refundido de la Ley del

Suelo de 1992 ( que derogó parcialmente esta Ley), se aprobó la Ley de Andalucía 1/1997 por la que

se adoptan con carácter urgente y transitorio Disposiciones en materia de régimen del suelo y

ordenación urbana (que puso en vigor en Andalucía los Artículos derogados por el Tribunal

Constitucional), se publicó la Ley 6/1998 sobr Régimen del Suelo y Valoraciones, y se está redactando

la futura Ley del Suelo de Andalucía. Todo ello  obligó a redactar el Plan en un marco legal complejo y

transitorio, que se tuvo en cuenta tanto en las determinaciones de ordenación (criterios de clasificación

del suelo, etc.) como en las de régimen jurídico, gestión y programación, sobre todo en el sentido de ser

prudentes en la utilización de instrumentos o técnicos cuya vigencia o alcance no estaba  clara o en los

que había contradicciones entre los diversos textos legales.
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA FIGURA DE PLAN GENERAL

El Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 30 de julio de 1.992

establece en su artículo 65.3 que la ordenación urbanística de los municipios se realizará a través de

Planes Generales Municipales y de Normas Subsidiarias del Planeamiento.

El Plan General es la figura de planeamiento municipal más completa y con mayor capacidad

e instrumentos de ordenación. Su contenido y determinaciones se establecen en los artículos 70 a 72

de la Ley y 14 a 42 del Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1.978 (tabla de vigencias de 26

de febrero de 1.993). Resumiendo el contenido de dichos artículos, el P.G.M. clasifica el suelo en

urbano, urbanizable y no urbanizable, y dentro del urbanizable diferencia el suelo urbanizable

programado (cuya urbanización deberá desarrollarse según el programa del Plan) del no programado

(que podrá ser objeto de urbanización mediante la aprobación de un programa de actuación urbanística);

establece los sistemas generales de comunicación, espacios libres y equipamientos comunitarios que

estructuran el territorio y las dotaciones de carácter local en suelo urbano; asigna los usos, tipologías e

intensidades de edificación a las diferentes zonas, de manera pormenorizada en suelo urbano y de

manera global en suelo urbanizable; establece el trazado de las redes de agua, alcantarillado y otras de

infraestructuras y servicios; regula de manera detallada el uso, volumen y condiciones sanitarias y

estéticas de los edificios, establece medidas de protección del medio ambiente, el paisaje y el patrimonio

histórico, delimita las áreas de reparto de cargas y beneficios y fija los aprovechamientos tipo en el suelo

urbanizable programado y, en su caso, en el suelo urbano; establece los sectores de desarrollo en Plan

Parcial en el suelo urbanizable programado y las áreas de suelo urbano que deban ser objeto de

operaciones de reforma interior; incluye un programa de actuación que establece las previsiones de

ejecución de los sistemas generales, los plazos de aprobación de los Planes Parciales y Planes de

Reforma Interior y los plazos de cumplimiento de los deberes de cesión y urbanización; contiene un

estudio económico y financiero que evalúa el coste de las actuaciones públicas previstas; y finalmente

establece el período de vigencia y las condiciones que darán lugar a su revisión.

Las Normas Subsidiarías del planeamiento (N.N.S.S.) se definen en los artículos 75 y 78 de la

Ley y 91 al 94 del Reglamento, como un instrumento con menor capacidad de ordenación. Así, deberán

contener los fines y objetivos de su programación y su período de vigencia; las infraestructuras básicas

y los sistemas generales de comunicaciones, espacios libres, y equipamientos; la delimitación del suelo

urbano con asignación de usos pormenorizados, nivel de intensidad y reglamentación detallada de la
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edificación; delimitación del suelo apto para urbanizar, con asignación de usos globales, nivel de

intensidad y criterios para la redacción de los planes parciales; trazados y características de la red viaria

en suelo urbano; y normas de protección y de defensa frente a la urbanización y edificación en el suelo

no urbanizable. La reforma de la Ley de Suelo de 1.990 introdujo también como determinaciones de las

Normas Subsidiarías, la delimitación de áreas de reparto y fijación de aprovechamiento tipo en el suelo

apto para urbanizar y el establecimiento de una orden de prioridades con fijación de los plazos para su

ejecución.

Asimismo, esta reforma introdujo como nuevas técnicas de gestión que podían adoptar tanto los

Planes Generales como las Normas Subsidiarias, la calificación de terrenos con destino a viviendas de

protección pública, la delimitación de áreas sujetas a tanteo y retracto, y la definición de reservas de

terrenos para el patrimonio municipal de suelo en el suelo no urbanizable o urbanizable no programado.

Aunque el Decreto-Ley 5/1.996 sobre medidas liberalizadoras en materia de Suelo ha reducido

las diferencias entre ambas figuras de Planeamiento (al haber suprimido la categoría del suelo

urbanizable no programado), el Plan General sigue siendo una figura de mayor rango y eficacia

ordenadora, sobre todo por el diferente nivel de concreción, carácter vinculante y mayor flexibilidad de

las determinaciones de programación, que en el caso del Plan General deben contenerse en un

documento específico, el Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero, que deberá

establecer además de la programación en dos etapas cuatrienales de la aprobación de los Planes

Parciales en suelo urbanizable, la estrategia de desarrollo del Plan, los plazos de ejecución de las

actuaciones de reforma interior en suelo urbano, y las previsiones de ejecución de los sistemas

generales, evaluados económicamente y detallando cuales corresponden al sector privado y al sector

público, especificado en el último caso a que organismos corresponde realizar la inversión. Este

programa podrá modificarse, con el fin de adaptarlo a nuevas circunstancias o a distintas políticas

municipales, con un trámite sencillo sin necesidad de revisar o modificar el Plan.

En cambio, las Normas Subsidiarias solo deben contener un orden de prioridad con fijación de

plazos para su ejecución; obligación introducida por la reforma de la Ley de 1.990 y no desarrollada

reglamentariamente.

En cuanto a la elección de la figura de planeamiento adecuada a cada municipio, el artículo 3.2

del Reglamento establece como criterios a tener en cuenta el grado de complejidad de la problemática
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urbanística del municipio y la capacidad de gestión y programación del Ayuntamiento. Sin embargo, el

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.992 introduce otros criterios, derivados de la aplicación o no

de las nuevas técnicas de delimitación de áreas de reparto, definición de aprovechamientos-tipo y

transferencias de aprovechamiento. Por aplicación de la disposición adicional primera y las

Disposiciones Transitorias sexta y séptima del Texto Refundido se obtienen tres posibles tipos de

instrumento de planeamiento:

- Plan General con aplicación de las técnicas de delimitación de áreas de reparto y

transferencias de aprovechamiento en suelo urbano.

- Plan General sin aplicación de estas técnicas.

- Normas Subsidiarias del planeamiento (con esta figura la ley no contempla la

aplicación de estas técnicas).

En cuanto a los criterios de elección de instrumentos adecuados, se establecen los

siguientes:

A) Los municipios de más de 50.000 habitantes deberán aplicar estas técnicas y

disponer del Plan General.

B) Los municipios de entre 25.000 y 50.000 habitantes también si no dispone lo

contrario una ley autonómica (que en Andalucía no existe por el momento).

C) Los municipios de menos de 25.000 habitantes tendrán estas opciones:

C1.- Si están incluidos en un entorno metropolitano delimitado por la comunidad

autónoma, deberán incluir estas técnicas y contar con un Plan General.

C2.- Si no están en el caso anterior, podrán optar entre:

C2.1.- Ordenarse mediante un Plan General y aplicar las técnicas de

áreas de reparto y transferencia de aprovechamientos en suelo urbano,
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si la Comunidad Autónoma, por sí o a instancia del municipio, lo

dispone.

C2.2.- Ordenarse mediante un Plan General sin aplicar las técnicas de

áreas de reparto y transferencia de aprovechamiento en suelo urbano.

C2.3.- Ordenarse mediante unas Normas Subsidiarias del

Planeamiento.

El municipio de Palomares del Río, por su número de habitantes (3.446 según la rectificación

del padrón de 1.996) entra en la categoría C de las tres definidas al final del apartado anterior.

En primer lugar cabe analizar si entra en el caso C.1. (municipio incluido en entorno

metropolitano) en cuyo caso estaría obligado por ley a adoptar el instrumento de ordenación urbanística

de mayor rango (Plan General con aplicación de las técnicas de áreas de reparto y transferencias de

aprovechamiento en suelo urbano). Al respecto, la Comisión de Urbanismo de Sevilla no considera

formalmente delimitado dicho entorno a efecto de lo dispuesto en la Disposición Adicional 1ª de La Ley

de Suelo, por lo que autoriza que la revisión del planeamiento de los municipios afectados se pueda hacer

sin incorporar las técnicas mencionadas.

Así pues, y mientras no se concrete la ordenación territorial de dicha aglomeración

metropolitana, Palomares entra en el supuesto C.2 de los definidos en el apartado anterior. Para la

elección de uno de los tres tipo de instrumentos (Plan General con áreas de reparto en suelo urbano,

Plan General sin esta técnica, Normas Subsidiarias) se deberá analizar por una parte la complejidad de

la problemática urbanística municipal, y por otra la capacidad de gestión y programación del

Ayuntamiento; además caso de optar por la primera alternativa, se debería obtener la autorización de la

Junta de Andalucía.

Analizando el primer aspecto (la problemática urbanística de Palomares) a la luz del diagnóstico

que se describe en el capítulo siguiente, el nivel superior del Plan General en cuanto a concretar y

garantizar la ejecución de los sistemas generales (rondas y calles principales, parques urbanos,

equipamientos, etc) cuyas carencias constituyen el primer problema urbanístico del municipio,  inclina

hacia la adopción de esta figura de planeamiento. También hacen aconsejable esta figura las fuertes
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tensiones de urbanización existentes, así como indudable inserción del municipio en un contexto

metropolitano (aunque no esté reconocido todavía a nivel legal o normativo).

Si analizamos el otro aspecto a considerar (la capacidad de gestión y programación del

Ayuntamiento), si bien en el pasado existió un bajo nivel de gestión urbanística, en los últimos años el

Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por mejorar estos aspectos (creación de una plaza de Arquitecto

Municipal y de una plaza de Abogado, mayor presencia de la inversión en Urbanismo en los presupuestos

más recientes, sustantivación de cesiones de terrenos pendientes, mayor control y seguimiento de las

edificaciones). 

Por otra parte, el bajo nivel de endeudamiento de la hacienda municipal posibilita un fuerte

incremento de la inversión en los próximos años.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de que el municipio solicite de la Junta de Andalucía

autorización para aplicar las técnicas de delimitación de áreas de reparto y transferencias de

aprovechamiento en suelo urbano, no parece que ello sea necesario en función del grado de complejidad

de la problemática urbanística municipal, pudiendo solucionarse con la aplicación de otros técnicos

(imputación al suelo urbanizable de los sistemas generales, delimitación de unidades de actuación

continuas o discontinuas en suelo urbano, expropiación con o sin aplicación de contribuciones

especiales, delimitación de áreas de tanteo y retracto y de reservas de terreno en suelo no urbanizable,

etc) con las que se pueden resolver los problemas urbanísticos del municipio sin necesidad de utilizar

técnicas tan complejas tanto en su instrumentación en el planeamiento como en su posterior desarrollo.

Por todo ello, se ha optado por la figura del Plan General, sin aplicación de las técnicas de

definición de áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urbano, al considerarse la más adecuada

a la inserción del municipio en un contexto metropolitano, deficiencias existentes en cuanto a sistemas

generales y fuertes tensiones de urbanización y clasificación de suelo, y teniendo en cuenta la voluntad

municipal de contar con un instrumento urbanístico de mayor rango, establecer una política urbanística

al nivel de los problemas existentes y dotarse de las medidas suficientes para desarrollarla.
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1.3. RESULTADO DE LOS TRÁMITES DE EXPOSICIÓN PÚBLICA E INFORMES DE LOS ORGANISMOS

DE LA ADMINISTRACIÓN.

El Ayuntamiento Pleno de fecha 4 de Diciembre de 1.998 acordó aprobar inicialmente el Plan

General Municipal de Ordenación Urbana de Palomares del Río y exponerlo al público por el plazo de un

mes, junto con el Estudio de Impacto Ambiental del Plan. Al mismo tiempo, se remitió el documento a los

organismos de la Administración con competencias sobre el territorio municipal, así como a las empresas

gestoras de las infraestructuras de agua, saneamiento y electricidad.

Como resultado del trámite de exposición pública, se recibieron doce escritos de alegaciones

al Plan y un escrito de alegaciones específicas al Estudio de Impacto Ambiental. Resumiendo el

contenido de los escritos, dos de ellos planteaban objeciones generales al Plan y al E.I.A. desde el punto

de vista de una asociación ecologista, con una argumentación similar a la de las sugerencias presentadas

por la misma asociación en la consulta pública del avance del Plan; uno de ellos solicitaba la clasificación

en el suelo urbanizable de terrenos de la Cornisa del Aljarafe que el Plan clasifica como sueno no

urbanizable protegido; cinco de ellos solicitaban la inclusión como urbanos de unos terrenos que el Plan

clasificaba como urbanizables; dos de ellos pedían cambios en la calificación de terrenos del suelo

urbanizable; uno solicitaba cambio en la calificación de terrenos en el suelo urbano; y uno planteaba

cuestiones relativas a la gestión de una de las unidades de ejecución previstas en suelo urbano.

Estos escritos fueron informados por el arquitecto redactor, en el sentido de justificar

técnicamente las determinaciones del Plan en relación con el medio ambiente y otras puestas en cuestión

por los escritos de la asociación ecologista; proponer que se rechazara la solicitud de ampliación del

suelo urbanizable; proponer aceptar las solicitudes relativas a cambios de calificación en el suelo

urbanizable que no impliquen incremento de densidad ni de edificabilidad; y proponer aceptar las

solicitudes relativas a inclusión o cambio de calificación de terrenos en el suelo urbano, condicionadas

a la definición de nuevas unidades de ejecución con sus correspondientes cargas de ejecución de viales

y espacios libres.

En cuanto a los organismos de la Administración, se recibieron los siguientes informes:

- Dirección General de Costas del Ministerio de Fomento; No planteaba objeciones al Plan.
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- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: Este organismo informó que no tenía

inconveniente en la aprobación del Plan, siempre que se incluyeran en la normativa una serie de

determinaciones de la Ley de Aguas, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y el Plan Hidrológico

de Cuenca. El escrito fue informado por el arquitecto redactor en el sentido de incluir en el Plan las

exigencias de la Confederación Hidrográfica.

- Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento: Informó en el sentido de que el

Plan no afectaba a carreteras del Estado.

- Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla: En su informe se concluía que el Plan no

incidía negativamente en las carreteras provinciales.

- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura: Este organismo, entre otras

consideraciones de carácter general, proponía la reducción de un sector del suelo urbanizable. El escrito

fue informado por el arquitecto redactor en el sentido de no aceptar esta propuesta, al no basarse en

criterios agrarios y por los argumentos de justificación del suelo urbanizable ampliamente desarrollados

en el Plan y en el informe a las alegaciones.

- Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (Carreteras):  En este

escrito se establecían una serie de determinaciones de la legislación de carreteras a incluir en las

normas urbanísticas, y unas condiciones a la actuación SUZ-PP-12 en relación con la carretera SE-660

(separadores, calle de servicio, prohibición de giro a la izquierda). El escrito fue informado por el

arquitecto redactor en el sentido de incluir en el Plan todas las determinaciones del informe.

- Compañía Sevillana de Electricidad: En este informe, la Compañía suministradora de

electricidad del municipio manifestaba su conformidad al Plan General, siempre que se tuvieran en cuenta

en la ejecución de las infraestructuras las normas legales y técnicas; consideraciones que se propuso

incluir en el Plan en el informe del técnico redactor.
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- Empresa Mancomunada del Aljarafe "Aljarafesa": Esta empresa, gestora de los servicios de

abastecimiento de agua y saneamiento en el municipio, decía en su informe que en general estaba de

acuerdo con el estudio de infraestructuras que contiene el Plan General; si bien planteaba una serie de

condiciones en cuanto a cumplimiento de normativa y reserva de suelo para ampliación del depósito de

agua, y expresaba su criterio de que los costes de la implantación de las nuevas infraestructuras se

financien por los promotores de las actuaciones urbanísticas. Al respecto, el arquitecto redactor informó

en el sentido de incluir en el Plan las condiciones y criterios de la Compañía , proponiendo para

concretar el diseño y el coste de las infraestructuras a desarrollar, la redacción de un Plan Especial; y

para definir la parte que corresponde financiar a los propietarios, la aplicación de los criterios del artículo

18.3 de la ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones.

- Declaración previa de Impacto Ambiental formulada por la Dirección Provincial de la Consejería

de Medio Ambiente: Este organismo remitió la Declaración Previa de Impacto Ambiental formulada en

virtud del artículo 36 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicha declaración, se

informaba favorablemente el Plan General, si bien se consideraba que para ser ambientalmente viable

debía incluir las especificaciones del Estudio de Impacto Ambiental así como las condiciones

establecidas en la propia declaración. Estas condiciones eran de dos tipos. Por una parte, una serie de

medidas correctoras a introducir en las Normas Urbanísticas   ( ninguna de ellas afectando a  aspectos

sustanciales del Plan);  y por otra, el tratamiento de las vías pecuarias y la inclusión del trazado alternativo

de las que estén afectadas por los desarrollos urbanos previstos por el Plan, en virtud de lo dispuesto en

el Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía. La declaración previa fue informada por el técnico

redactor, en el sentido de incorporar al documento las medidas correctoras del Estudio de Impacto

Ambiental que todavía no habían sido incluidas, e incorporar las condiciones establecidas por la

Consejería de Medio Ambiente. En cuanto a las vías pecuarias se proponía incorporar la propuesta de

trazado alternativo que figuraba en el Estudio de Impacto Ambiental.

Además de todos los informes anteriores, el arquitecto redactor remitió al Ayuntamiento una

propuesta de corrección de errores materiales detectados con posterioridad a la aprobación inicial del

Plan.
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1.4. TRÁMITE DE APROBACIÓN DEFINITIVA Y ELABORACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO

A partir de las alegaciones, informes y escritos recibidos y de los criterios municipales, y

después del visto bueno de la Comisión Municipal de Seguimiento del Plan, el Ayuntamiento de Palomares

del Río en Pleno de fecha 28 de Mayo de 1999 acordó por unanimidad aprobar provisionalmente el Plan

General Municipal, con las modificaciones derivadas de los informes del arquitecto redactor más otra que

se añadió por criterios municipales (dividir en dos una unidad de ejecución en suelo urbano para facilitar

su gestión); y remitir el expediente, con las correcciones aludidas, a la Delegación Provincial de la

Consejería de Medio Ambiente (para culminar el trámite establecido por la Ley de Protección Ambiental

de Andalucía) y a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (para que resolviera

sobre su aprobación definitiva).

Posteriormente, se remitió a la Consejería de Medio Ambiente, como documentación

complementaria, solicitud municipal de desafectación de las vías pecuarias que discurren por el suelo

urbano, y de cambio de trazado de la vía pecuaria “Cordel de Ugena”, acompañadas de sendos informes

del arquitecto redactor al respecto.

Asimismo se remitió el expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura para

su informe, en especial en lo relativo al yacimiento arqueológico “Baños Árabes de Palomares del Río”,

que recientemente ha sido objeto de expediente de declaración como Bien de Interés Cultural por

resolución de la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 15 de Septiembre de 1999. Como

contestación, la Delegación emitió un informe de fecha 20 de Octubre de 1999 en el que se establecía

la necesidad de introducir en el documento de Plan General la delimitación del B.I.C. y de su entorno,

los usos prohibidos y los usos condicionados a autorización previa de la Consejería de Cultura.  

Toda esta documentación, junto con el expediente completo del Plan General, se remitió a la

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su consideración en el trámite de

aprobación definitiva del plan.

Al mismo tiempo, la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente, con

fecha 13 de Diciembre de 1999 formuló la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente en virtud

de lo dispuesto en la Ley de Protección Ambiental de Andalucía. Dicha Declaración concluye lo siguiente

(cita literal):
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PRIMERO.- A los solos efectos ambientales, se informa favorablemente el Proyecto de

Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río.

SEGUNDO.- Se considera que la actuación ha de ser ambientalmente viable siempre y

cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y

el condicionado de esta Declaración de Impacto Ambiental.

El Condicionado al que alude la Declaración, después de hacer constar que el Plan General

contiene la práctica totalidad de las prescripciones que se establecieron en la Declaración Previa de

Impacto Ambiental emitida por la propia Consejería, establece dos tipos de nuevas determinaciones a

incluir en el documento: unas relativas a medidas correctoras de carácter general, y otras relativas a las

vías pecuarias. Dentro de las primeras, se establecen una serie de correcciones a las Normas

Urbanísticas  en orden a perfeccionar las medidas de protección de los acuíferos, medio ambiente

atmosférico, suelos, paisaje y otros aspectos del medio ambiente. En cuanto a las segundas, se

establecen una serie de correcciones en los planos de ordenación y en las Normas Urbanísticas para

reflejar mejor el carácter de suelo no urbanizable protegido y de dominio público de la Junta de Andalucía

de las vías pecuarias.

En fecha 21-1-2000 , el arquitecto redactor emitió un informe definiendo las modificaciones al

Plan necesarias para adecuarlo a lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental.

También se emitió, con posterioridad a la aprobación provisional, un segundo informe de la

Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, en el que, rectificando su anterior

informe (en el que decían que el Plan General no afectaba a ninguna carretera de su competencia),

establecían la reserva de suelo a incorporar al Plan para la futura autopista de circunvalación SE-40.

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió un segundo informe en el que reiteraba

las medidas encaminadas a protección del dominio público hidráulico y de las áreas inundables.

Una vez estudiado el expediente por los servicios técnicos de la Delegación Provincial de la

Consejería de Obras Públicas y Transportes, se elaboró un informe en el que se constataban una serie

de deficiencias de orden urbanístico y se sugerían una serie de cambios a introducir en el documento

con el objeto de subsanarlas. La mayoría de los cambios propuestos eran precisiones o pequeñas

modificaciones del texto normativo, y ninguno de ellos representaba modificaciones sustanciales a la



-20-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE PALOMARES DEL RÍO. MEMORIA DE ORDENACIÓN

propuestas del Plan. También se exigía la inclusión en el documento de la reserva de terrenos para el

trazado de la autopista SE-40 que se contenía en el segundo informe emitido por la Demarcación de

Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.

Como consecuencia de ello, se elaboró un informe técnico con los cambios a introducir

derivados de la Declaración de Impacto Ambiental, del informe de la Consejería de Obras Públicas y

Transportes y de los otros informes recibidos después de la aprobación provisional;  y el Ayuntamiento

adoptó, en el Pleno de fecha 28 de Enero de 2000, un Acuerdo por el que se modificaba el acuerdo de

aprobación provisional anterior, aprobando los cambios propuestos por el informe técnico . Las

modificaciones se recogieron en un documento anexo al Plan, que se remitió a la Comisión Provincial

de Ordenación del Territorio y Urbanismo junto con el acuerdo municipal de aprobación.

Dicha Comisión, en sesión de fecha 31 de Enero de 2000, adoptó un acuerdo resolviendo lo

siguiente (cita literal):

“ Aprobar definitivamente el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana del municipio

de Palomares del Río, aprobado provisionalmente por el Pleno municipal con fecha 28 de Mayo

de 1999, con las correcciones introducidas en el denominado “Anexo” aprobado por Pleno

municipal de 29 de Enero de 2000 y con las especificaciones señaladas en el Fundamento de

Derecho Cuarto de la presente Resolución.”

Estableciendo el Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente (cita literal):

“ Desde el punto de vista urbanístico, el proyecto se ajusta en cuanto a documentación

y determinaciones a las normas legales que le son de aplicación, por lo que procede su

aprobación. No obstante, y con la finalidad de que no se implanten desarrollos urbanos sobre

terrenos susceptibles de ser inundables para los que no se adopten las medidas necesarias que

eviten los riesgos de inundabilidad, debe establecerse la determinación de que los planeamientos

de desarrollo que se redacten tanto en suelo urbanizable como en suelo urbano, deberán ser

informados favorablemente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir antes de su

aprobación definitiva, a los efectos de comprobar que adoptan las medidas necesarias que eviten

el riesgo de inundabilidad, en el caso de que los terrenos objeto de la ordenación lo fueran.
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Vistas las correcciones introducidas al documento aprobado provisionalmente el 28 de

Mayo de 1999 por el denominado “Anexo”, aprobado por el Pleno municipal de 21 de Enero de

2000, deberá proceder el Ayuntamiento a la redacción de un Texto Refundido de ambos

documentos a fin de contar con un único documento normativo.”

Así pues, la Comisión aprobó definitivamente el Plan General, con las correcciones contenidas

en el Anexo y en le propio acuerdo de aprobación, y estableciendo la necesidad de redacción de un

Texto Refundido.

El presente documento de Texto Refundido del Plan general Municipal de Palomares del Río viene

a dar cumplimiento a la Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Para ello, ha efectuado las siguientes modificaciones al documento de Plan general aprobado

provisionalmente por el Ayuntamiento el 28 de Mayo de 1999:

A) Se han integrado en los documentos del Plan General, tanto gráficos como escritos, las

determinaciones contenidas en el Anexo al Plan aprobado por el Ayuntamiento en fecha 21 de

Enero de 2000. Dicho Anexo desarrollaba las correcciones al Plan que se establecían en la

Declaración de Impacto Ambiental formulada por la Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Medio Ambiente, así como en los informes de la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir y la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, emitidos con

posterioridad a la aprobación provisional del Plan. También integraba las correcciones de orden

urbanístico que se consideraron necesarias por parte del Servicio de Ordenación del Territorio

y Urbanismo de la Delegación de Sevilla de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

E) En virtud de lo establecido en el informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la

Consejería de Cultura al Plan General de fecha 20 de Octubre de 1999, y en la Resolución de

la Dirección General de Bienes Culturales de dicha Consejería de 15 de Septiembre de 1999

relativa a incoación de expediente de declaración de Zona Arqueológica a los baños árabes de

Palomares del Río, se hacen las siguientes modificaciones:
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- Inclusión, en los planos de ordenación y en la correspondiente ficha de Catálogo, de

la delimitación del Bien de Interés Cultural y su entorno de protección tal como se

delimitan en el plano anexo a la Resolución.

- Modificación de los artículos 105 (“Normas particulares de los restos de los baños

árabes de Palomares del Río”) y 186 (“Protección de yacimientos arqueológicos”) en

el sentido de incluir las limitaciones de uso derivadas del informe.

- Modificación de la regulación de la actuación urbanística SU-AS-5, tanto en los planos

de ordenación como en el articulo 220 de las Normas Urbanísticas, con el fin de

adecuarla a lo previsto en el Informe y la Resolución  y  teniendo en cuenta las

conversaciones al efecto tenidas con los técnicos de las Consejerías de Cultura y Obras

Públicas y Transportes; remitiéndose la compatibilidad entre esta actuación y las

determinaciones del informe de Cultura a la redacción de un Plan Especial de Reforma

Interior y al informe que respecto a dicho Plan emita la Consejería.

F) Finalmente, a instancias del Ayuntamiento, se han hecho tres modificaciones (pequeña

corrección del ámbito de la actuación SU- AS- 15, corrección del mínimo de techo comercial

exigible en la actuación SUP-PP-1, y pequeña corrección de las condiciones para la apertura

de nuevas calles en la zona “Transición de edificación entre medianeras a edificación aislada”),

con carácter de correcciones de errores materiales y que no alteran aspectos sustanciales de

la ordenación:
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1.5. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL.

El documento de Plan General de Palomares del Río contiene las determinaciones y documentos

que se exigen para este tipo de Planes en los Artículos 71 y 72 del Texto Refundido de la Ley del Suelo

y 14 al 42 del Reglamento de Planeamiento. Consta de los siguientes documentos:

* Memoria de Información (2 Tomos)

* Planos de Información del 1 al 13

* Estudios complementarios (2 Tomos)

* Memoria de Ordenación

* Planos de Ordenación del 1 al 8

* Normas Urbanistícas

* Catálogo

* Programa de Actuación y Estudio Económico- Financiero (2 Tomos)

Además, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de

Andalucía y con el fin de que sirva de base para los trámites e informes previstos en dicha Ley, se

adjunta el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Plan (2 Tomos).
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2.  DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA URBANÍSTICA MUNICIPAL

2.1. EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO COMARCAL Y METROPOLITANO.

El marco territorial del municipio de Palomares del Río viene definido, por una parte por su

pertenencia a las comarcas tradicionales del Aljarafe y la Vega del Guadalquivir (el núcleo urbano se sitúa

en el límite entre ambas), y por otra a su progresiva integración en el área de influencia de la capital

provincial que se va configurando cada vez más como un área metropolitana.

La pertenencia a la comarca del Aljarafe, de antiguo y denso poblamiento, otorgó al municipio

una vocación agrícola de secano -tradicionalmente olivar y vid, y más recientemente cereales y otros

cultivos herbáceos- y el que fuera, ya desde antiguo, lugar de residencia estival y recreo de las clases

pudientes de la capital. Al mismo tiempo, lo integró en la peculiar estructura territorial de esta comarca,

formada por pequeños pueblos cercanos entre sí y unidos por una tupida red de caminos. En cuanto a

los terrenos de la Vega del Guadalquivir, aportaron a la economía del municipio la agricultura de regadío

-huertas y frutales, y más recientemente cultivos industriales-.

En este contexto, el municipio de Palomares cumplía un papel de nexo entre las dos comarcas,

al situarse en uno de los corredores de comunicación entre ellos -vaguada del Arroyo Palomares, por

el que discurre la antigua colada de Gelves a Palomares, hoy carretera SE-657.

Sin embargo, en la segunda mitad del presente siglo -sobre todo a partir de 1.970- el territorio

en el que se sitúa el municipio y sus características socioeconómicas han experimentado grandes

modificaciones, derivadas de la construcción de las modernas infraestructuras de comunicación, el

incremento de la movilidad, la explosión demográfica y el aumento del nivel de renta de la población, todo

ello dentro del proceso de formación de un área metropolitana alrededor de la ciudad de Sevilla.

La existencia de este fenómeno -o sea, de un conjunto de municipios alrededor de la capital

provincial que se relacionan de manera intensa y compleja, configurando un territorio en el que el

mercado de la vivienda, el trabajo y los servicios funcionan conjuntamente y el crecimiento de los núcleos

urbanos responde a factores externos y desborda los límites municipales- es, hoy en día incuestionable,
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como se demuestra en los numerosos estudios realizados sobre este ámbito territorial, y en el proceso

tendente a dotarle de un planeamiento de conjunto, que, después de varios trabajos y estudios -”Área

Metropolitana de Sevilla, Propuesta para la Coordinación de las Políticas Urbanísticas Municipales” de

1.984, “Avance de Directrices de Coordinación Urbanística del Área Metropolitana de Sevilla” de 1.989-

ha culminado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 31 de mayo de 1.994,

por el que se formula el “Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla”.

Dentro del fenómeno metropolitano, la comarca del Aljarafe aparece como un subámbito

claramente diferenciado, tanto por sus características físicas -meseta elevada que constituye el borde

oeste de la Vega en la que se sitúa la capital y de la que la separa un nítido escarpe- como

socioeconómicas -especialización como zona residencial que se muestra en los mayores índices de

incremento de la población y del número de viviendas-.

En efecto, en 1.995 (datos del padrón) la población del Aljarafe (191.000 habitantes)

representaba el 18% de la población total del Área Metropolitana y el 52% del total excluyendo Sevilla

capital, habiendo experimentado un incremento de población en el periodo 81-95 del 35%, mientras que

el del conjunto metropolitano fue tan solo del 18%.

En cuanto a las viviendas, según los datos del último censo (1.991), el número de viviendas (casi

60.000) quintuplicaba las existentes a mediados de siglo, y representaban el 54% del total de la corona

metropolitana excluyendo la capital.

Los datos en cuanto a actividad económica -con una base débil fundamentada en la construcción

y la agricultura-, movilidad -el Aljarafe genera el 50% de los desplazamientos en vehículo privado al casco

histórico de Sevilla, según datos del Plan Intermodal de Transportes- y, nivel de renta -en el Aljarafe se

dan los niveles más altos de la aglomeración y de la provincia- confirman la evolución de la comarca

hacía una zona especializada en residencia de clases media y alta que trabajan y obtienen

servicios en la capital.

No obstante, en los últimos años empiezan a aparecer iniciativas -centros comerciales, hoteles,

grandes instalaciones deportivas, polígonos industriales y de servicios- tendentes a romper esta

especialización residencial y diversificar la actividad económica; tendencia que todavía no se ve

suficientemente apoyada por la implantación de equipamientos y servicios públicos.
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Los cambios de la población y la actividad, así como el impacto de las nuevas infraestructuras,

han tenido como consecuencia una alteración profunda de la estructura territorial, que del antiguo

sistema de poblamiento en pequeños núcleos equidistantes y separados por un espacio rural que

ocupaba la mayor parte del territorio, ha evolucionado hacia una cada vez mayor ocupación del suelo

por los usos urbanos -en su mayor parte, urbanizaciones residenciales implantadas sobre la red de

carreteras y caminos- y hacía una absorción de los elementos de la estructura tradicional en un

conjunto urbano indiferenciado que desborda los límites municipales.

Según la antigüedad e intensidad con que se ha dado este proceso, se puede identificar en la

comarca una primera corona de municipios, los más cercanos a la capital -Camas, Castilleja de la

Cuesta, Tomares, San Juan de Aznalfarache, y más tarde Gines, Bormujos, Mairena del Aljarafe y

Gelves- en la que la mayor antigüedad del proceso y la fuerza con que se ha producido ha llevado a que

los núcleos urbanos se unan, formando una conurbación de más de 100.000 habitantes. En una segunda

orla de municipios -entre los que se encuentra Palomares del Río junto con Valencina, Castilleja de

Guzmán y Espartinas- los fenómenos metropolitanos se manifestaron más tardíamente, pero después de

su aceleración, por la mejora de las comunicaciones y la coyuntura de 1.992, presentan hoy en día los

mayores índices de crecimiento demográfico y residencial, tendiendo a conurbarse con los de la primera

orla, lo que ya se ha producido en algunos casos -carretera N 431-. Finalmente, la influencia

metropolitana ha saltado a otros municipios más alejados -Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Almensilla,

Villanueva del Ariscal, Bollullos, Umbrete, Aznalcázar-. Los núcleos tradicionales de Coria del Río y

Puebla del Río, por su peso demográfico, constituyen una parte del territorio metropolitano con mayor

autonomía con respecto a la capital.

La problemática actual del ámbito metropolitano del Aljarafe-Ribera se centra en los déficits de

comunicaciones interiores (basadas todavía en la red de carreteras comarcales y regionales, faltando

una estructura interior a escala de las nuevas necesidades de tráfico); las deficiencias en las

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento; la dependencia de la capital en cuanto a

equipamientos y servicios; la todavía excesiva especialización residencial y falta de otras actividades

(industria, terciario); la agresión al medio físico y el paisaje urbano y rural que comporta el desarrollo

poco o mal planificado; y la inestabilidad en el uso y mercado del suelo por la falta de una ordenación

global, que redunda en la marginalidad de los usos menos competitivos (agricultura) y la inestabilidad del

planeamiento urbanístico municipal.
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En cuanto a las perspectivas de futuro se prevé la continuación del proceso de implantación

residencial para lo cual la comarca tiene indudables aptitudes; pero también se detecta una tendencia

a diversificar la actividad, introduciendo usos no residenciales (zonas industriales, usos terciarios,

equipamientos y usos públicos que poco a poco van apareciendo en la comarca); y se han iniciado

actuaciones de las Administraciones Públicas en orden a mejorar la red viaria, las infraestructuras, los

equipamientos y servicios, el medio físico y el paisaje, y la ordenación territorial global.

En este sentido, el documento de diagnóstico del “Plan Territorial de la Aglomeración

Urbana de Sevilla”, aunque no concreta todavía las propuestas de ordenación, establece como objetivos

generales en el Aljarafe, la rehabilitación y potenciación como centro de actividad y de servicios de la

conurbación central (Castilleja de la Cuesta, Tomares, Mairena del Aljarafe, San Juan de Aznalfarache,

Bormujos y Gelves), la protección del escarpe desde Salteras hasta Coria como espacio libre y definidor

de los límites de la conurbación, y el crecimiento moderado del resto de núcleos, acorde con las

necesidades de completar su estructura y de carácter fundamentalmente residencial, sin negar la

posibilidad de creación de algunos polígonos industriales mancomunados. La construcción de un nuevo

paso del río al sur de San Juan de Aznalfarache, junto con la creación de algunas vías interiores (vía de

unión de la A-49 con la autovía de Coria, y variante exterior de Mairena y Palomares) son los objetivos

del Plan Territorial en cuanto a mejora de las comunicaciones.

En este contexto, el municipio de Palomares del Río, si bien se incorporó algo tarde a los

fenómenos metropolitanos (hasta 1.980 era todavía un municipio agrario y de segunda residencia),

lo hizo con gran fuerza en la década 80-91 (con un incremento de población del 90%, el segundo

mayor de la provincia después de Tomares; y del 100% en cuanto al número de viviendas), y, según los

datos de que se disponen, con intensidad aún mayor en el periodo 1.991-96.

Hoy en día, Palomares cumple, dentro del entorno metropolitano, un papel claramente de

núcleo residencial que si bien no está entre los primeros en cuanto al tamaño poblacional (3.446

habitantes según la revisión del padrón de 1.996), sí lo está en cuanto a la dinámica demográfica

(crecimiento porcentual del 50% en el periodo 91-96, el más fuerte del área metropolitana y de la

provincia), y en otros indicadores como el nivel de renta de la población (2º más alto del Área

Metropolitana después de Mairena del Aljarafe), y la facilidad de acceso al centro metropolitano tanto en

vehículo privado -a través de la variante de San Juan de Aznalfarache y la SE-30- como en transporte

público -con una frecuencia de 28 autobuses al día-. Al contrario, Palomares sigue ocupando los últimos
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puestos en cuanto a actividad económica, equipamientos y servicios, con un grado muy alto de

dependencia del exterior en estos aspectos.

De cara al futuro, el papel que el municipio puede desempeñar en el contexto territorial,  estará

condicionado por tres aspectos fundamentales:

- El carácter tradicional de corredor Aljarafe-Vega, seguirá condicionando al municipio, no

tanto por el tráfico local entre ambas comarcas como por la incidencia de grandes infraestructuras

(autovías, carreteras, transporte de energía, etc) de nivel de servicio regional y metropolitano, que cada

vez más tienden a trazarse por el municipio al irse cerrando otros posibles corredores alternativos en los

núcleos vecinos de Coria y Mairena (ver el apartado 2.3 de este capítulo). La integración de las grandes

infraestructuras metropolitanas en el desarrollo urbano, el medio ambiente y el paisaje del municipio es

uno de los aspectos determinantes del futuro del municipio.

- Palomares seguirá cumpliendo fundamentalmente un papel de núcleo residencial, siendo uno

de los municipios del conjunto metropolitano con más vocación y posibilidades si hemos de hacer caso

a las estadísticas, de manera que es previsible que se configure como uno de los principales

receptores de nueva población y viviendas de la aglomeración en los próximos años.

En este sentido, por su situación, el municipio se configura como núcleo intermedio entre el

tradicional de Coria del Río y las nuevas zonas residenciales de la conurbación Mairena-San Juan-

Gelves (Simón Verde, Ciudad-Expo, etc). Las consecuencias de este papel de puente son, por una parte

el fuerte nivel de relaciones con Coria del Río que se da en las urbanizaciones al sur del municipio; y por

otra las tensiones urbanísticas que aparecen en los ámbitos este -Cornisa, de desarrollos urbanos

autónomos similares a los producidos en los municipios reseñados. Por otra parte, el modelo de

crecimiento del municipio hasta ahora ha sido hacia el oeste, sobre la plataforma del Aljarafe.

El planeamiento territorial, por lo que se conoce hasta ahora, confirma el papel de Palomares

como núcleo residencial, (si bien tal vez no con la importancia y peso que se deducen de los datos

demográficos), y al mismo tiempo le otorga una función de separador entre las aglomeraciones central

y sur del Aljarafe, considerando conveniente que el crecimiento del municipio lleve a la conurbación con

estos sectores metropolitanos. La compatibilización de su doble función como polaridad residencial

importante y como separador entre las conurbaciones central y sur del Aljarafe es, pues, otro de
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los retos importantes para el futuro del municipio. Por otra parte, el papel predominantemente residencial

no excluye la ubicación de otros usos (industrial, terciario, servicios) que permitan reducir la

dependencia de otros municipios y diversificar la base socioeconómica del municipio.

Finalmente, el municipio puede jugar un importante papel como aportador de espacios libres

y de valores ambientales y paisajísticos al Área Metropolitana. La Cornisa y la Vega de Palomares,

debido a su buen nivel de conservación, representan un recurso muy importante -seguramente el más

importante por su extensión y situación estratégica de todo el ámbito metropolitano de la margen derecha-

para la constitución del sistema de espacios libres metropolitanos y la mejora del medio ambiente y el

paisaje.

En este sentido, el diagnóstico del Plan Territorial recoge estas potencialidades, incluyendo a la

Cornisa dentro del sistema de áreas libres metropolitanas y a la Vega como espacio agrícola a proteger.

La localización de espacios libres metropolitanos puede ser un factor de riqueza para el municipio si se

acompaña de la potenciación de otros usos (turísticos, recreativos, etc) que precisan de un entorno de

calidad.

Así pues, la consolidación de este papel de manera compatible con el desarrollo socio

económico y urbanístico del municipio es otro de los aspectos importantes para el futuro de Palomares

del Río.

2.2. LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁFICO DE PASO Y LA NUEVA VARIANTE.

El carácter de lugar de cruce de caminos, derivado de su situación en uno de los pasos

naturales Aljarafe-Vega y sobre el recorrido de borde de la Cornisa, está en la base del surgimiento de

Palomares del Río como pueblo y ha sido desde siempre un factor de vitalidad. En efecto, en el casco

urbano del municipio confluyen cinco vías de comunicación comarcales, primero caminos y después

carreteras: a Almensilla (SE-649), a Mairena y municipios del Aljarafe norte (SE-645), a San Juan y

Sevilla (SE-655), a la Vega y Gelves (SE-658, antiguo camino al tranvía Sevilla-Coria), y a Coria (SE-

656); además de la vía pecuaria Vereda de Ugena, por la que se accedía a la importante Cañada Real

de Medellín a Isla Mayor. Estas vías, además de ser el elemento organizador de la estructura urbana, han
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otorgado al núcleo un buen nivel de comunicaciones con los municipios del entorno y, a través de la

autovía Sevilla-Puebla, con la capital.

No obstante, a partir de los años 90, el incremento de tráfico derivado de las nuevas funciones

residenciales de la comarca y del propio municipio, además de hacer insuficiente la capacidad de estas

vías diseñadas para un tráfico rural, ha creado problemas de congestión y peligrosidad a su paso

por las estrechas calles del casco antiguo, en especial en dos de sus puntos de entrada (Plaza de la Cruz

y entrada desde la Vega). La construcción en 1.990 de una pequeña variante de la carretera de

Almensilla ha solucionado una pequeña parte de estos problemas, creando otros de peligrosidad al no

venir acompañada de un tratamiento del cruce con el acceso al casco antiguo y hacia Coria.

A partir de 1.992, el incremento de accesibilidad al centro metropolitano derivado de las

nuevas infraestructuras, no ha hecho más que agravar estos problemas, al acrecentar la población y

la movilidad sin venir acompañada de la construcción de vías primarias que canalicen el tráfico interno

de la comarca.

En el caso de Palomares, y según se deduce de los estudios efectuados en el Plan Intermodal

de Transportes del Área Metropolitana, en 1.955 las mayores cargas de tráfico de paso se derivan, más

que del recorrido Aljarafe-Vega, de la comunicación con Coria (I.M.D. 4.578 vehículo/día), y sobre todo

de la salida hacia San Juan y Sevilla de las urbanizaciones al oeste y sur del núcleo antiguo y del tráfico

del interior de la comarca (I.M.D. 6.029 vehículo/día).

En el avance de revisión de las Normas Subsidiarias de 1.992, ya se detectó la gravedad de

este problema y se previó su solución mediante una vía de ronda que, partiendo de la carretera de

Almensilla, discurría en los terrenos entre el casco antiguo y las urbanizaciones al sur, hasta la carretera

a Coria, donde describía un arco hasta enlazar con las carreteras a San Juan y Mairena; configurándose

como una vía mixta urbana-territorial con la doble función de canalizar el tráfico de paso y articular los

sectores dispersos del núcleo urbano.

Por otra parte, los proyectos existentes de nuevas vías metropolitanas (vía de enlace entre

la A-29 y la autovía de Coria por la Vaguada del Porzuna, variante oeste de Mairena del Aljarafe), no

solucionan la falta de una vía de circunvalación al incidir en muy escasa medida en los tráficos descritos
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y si acaso incrementarlos. La variante de Mairena, por una parte introducirá un nuevo tráfico

metropolitano a integrar en la red municipal, y por otro descargará la actual SE-645.

Por todo ello, hoy en día es inexorable la previsión de una vía general que canalice el tráfico

de paso existente y proyectado fuera del casco antiguo del municipio. La variante deberá recoger

el tráfico norte-sur que desde Mairena y San Juan se dirige a Coria y el oeste-este que desde Almensilla

y las urbanizaciones de ambos municipios se dirige a la Vega y la autovía, y enlazar con la nueva

variante de Mairena. Siguiendo los criterios de avance de Normas de 1.992, en el tramo entre las

carreteras de Mairena-San Juan y la de Coria, la forma del pueblo y la topografía imponen un trazado

exterior (ya recogido en las Normas Subsidiarias vigentes), en cambio, en el tramo desde la carretera

de Coria hasta la de Almensilla, el carácter interno de gran parte del tráfico, las oportunidades de suelo

vacante y la rentabilización de la inversión, aconsejan un trazado interior que, además de canalizar el

tráfico de paso, estructure interiormente las partes inconexas del desarrollo urbano.

El diseño de esta vía deberá compatibilizar el tráfico metropolitano con el urbano y permitir la

permeabilidad rodada y peatonal a su través; y la gestión por su carácter mixto, deberá repartirse entre

el planeamiento municipal y las inversiones de la Administración sectorial competente.

2.3. EL IMPACTO DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS.

La situación de Palomares en uno de los principales pasos naturales entre el Aljarafe y la Vega

del Guadalquivir, la extensión de su término y otros factores de índole técnica o política, han hecho que

el municipio esté especialmente afectado por la implantación de grandes infraestructuras.

Así, a la implantación más antigua de la autovía Sevilla-Puebla y de la subestación eléctrica de

Sevillana de Electricidad (en donde confluyen varias líneas de alta tensión), siguió en los años 80 la

construcción del gaseoducto Huelva-Sevilla, el oleoducto Huelva-Arahal-Córdoba, los colectores y

estación depuradora de aguas residuales dentro del “Plan de Saneamiento Integral del Aljarafe”, y las

cocheras de “Transportes Sevilla”. Hoy en día, hay que añadir, como proyectos en marcha, la autovía

de conexión entre la A-49 y la autovía de Coria, (que según el proyecto aprobado discurre por la
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Vaguada del Arroyo Porzuna y la Vega afectando a parte del término municipal); la ampliación a 220 Kv.

de la subestación de Palomares con trazado de nuevas líneas de cierre del anillo metropolitano; el nuevo

papel de la E.D.A.R. de Palomares como receptor de todas las aguas residuales de la margen derecha

del río (al haberse suprimido la otra E.D.A.R. prevista en principio por el Plan de Saneamiento en

Camas); y la iniciativa (todavía no concretada en un trazado definitivo) de vía de circunvalación SE-40.

La vega del municipio ha sido el ámbito más tocado por estas instalaciones, cuyo impacto

en el medio rural no se ha reducido al consumo de suelo, sino que ha tenido o puede tener efectos sobre

el medio físico (modificación de escorrentías, encharcamientos, contaminación de las aguas

subterráneas y del ambiente), el paisaje (impacto de las líneas, cortas, edificaciones e instalaciones de

gran tamaño y aspecto poco agradable), y en las estructuras productivas (fragmentación de las parcelas

por las expropiaciones, introducción de expectativas no agrarias en los precios del suelo).

Analizando los efectos sobre el municipio de las infraestructuras viarias, su papel positivo en

cuanto a que aumentan la accesibilidad al municipio a menudo viene contrarrestado por un impacto

negativo, no sólo en el medio físico y el paisaje sino en la estructura urbana, al constituirse en barrera

entre sus elementos.

En este sentido, en Palomares del Río no parece adecuado el paso de ninguna autopista ni

autovía que acoja tráfico regional  por los vacíos que quedan entre los sectores urbanos, ya que crearía

un impacto no asumible por la estructura urbana.

En cuanto a las otras infraestructuras (colectores, depuradoras, líneas eléctricas, etc), los

innegables beneficios que estas instalaciones producen en el desarrollo de la comarca, no pueden hacer

olvidar el impacto negativo (ruidos, olores, riesgos, limitaciones al uso del suelo, impacto visual, etc) que

producen en los municipios a los que les toca el siempre desagradable papel de acogerlas. Por ello,

parece necesario que en su localización específica dentro del término se tengan en cuenta en lo posible

las necesidades y problemáticas de ordenación del municipio; además del estricto cumplimiento de la

legislación sobre medio ambiente, que exige la redacción de estudios de impacto ambiental previamente

a la instalación de determinadas infraestructuras. También parece lógico que, en la ordenación territorial,

exista un criterio de compensación a los municipios que acojan estos usos, con la localización de otros

más positivos (equipamientos y servicios de rango metropolitano, etc).
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2.4. LA NECESIDAD DE DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO CON LAS

POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO METROPOLITANO.

Palomares del Río ha sido desde siempre un municipio con una importante actividad

agrícola, potenciada por su pertenencia a dos comarcas agrarias (Aljarafe y Vega), lo que le ha

permitido destacar, primeramente por su riqueza olivarera y cerealística, y hoy por la agricultura de

regadío de la Vega. A pesar del incremento del suelo ocupado por las urbanizaciones en los últimos años,

la agricultura es el sector económico con más capital fijo del municipio, y el que genera más riqueza (lo

que se manifiesta en los índices de mecanización y valor añadido), así como el que emplea a un 12%

de su población activa y a un 46% de su población potencialmente activa.

En el resto de sectores económicos, Palomares del Río se muestra como un municipio con

una débil base estructural. La escasa industria existente se sitúa en la Vega y, es de hecho, una

extensión del municipio vecino de Coria del Río, con el que se relaciona en primer grado. No existe (con

la excepción de un importante almacén mayorista situado en el casco urbano) un sector agroalimentario

como cabría esperar de un municipio con las características y tradición de Palomares. Asimismo, el

sector de servicios es insignificante en contradicción con el potencial mercado que ha aportado al

municipio el enorme desarrollo residencial; reduciéndose a unos pocos comercios en el casco antiguo,

con una falta casi total de servicios de otro tipo (personales, profesionales, despachos, etc). El sector

de la construcción presenta una cierta importancia en cuanto al empleo (18% de los activos) pero no en

cuanto a capital fijo ni efectos inducidos sobre la industria ni los servicios.

Así, se configura un municipio, sector primario aparte, caracterizado por una escasa

capacidad productiva y una reducida oferta de consumo interno, con una vida económica

totalmente extrovertida hacia el Área Metropolitana de la que forma parte. En otras palabras, la

población residente en su mayoría trabaja y compra en otros municipios, con lo que ello conlleva de

pérdida de rentas para el municipio. En definitiva, se está consolidando una especialización

exclusivamente residencial, hacia un modelo de ciudad-dormitorio de la capital. Este modelo no se

puede considerar deseable para el futuro del municipio; de hecho, en todo el Aljarafe se están

produciendo actuaciones tendentes a diversificar la base económica. En este sentido hay factores que

pueden ser aprovechados para reconducir esta situación dinamizando la economía local. El primero sería

la propia inserción en el Área Metropolitana, que de ser un factor de dependencia puede convertirse

en un factor de atracción de actividades si se aprovechan las economías de desaglomeración que la
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misma saturación del centro metropolitano genera. El segundo factor a aprovechar es la situación de

la hacienda local, que con un bajo endeudamiento permite destinar cierta parte del presupuesto

municipal a facilitar la implantación de inversiones productivas.

El destino de estas inversiones deberá dirigirse a romper las fuertes dependencias del

exterior, bien a nivel de la producción o del consumo. Romper la dependencia en la producción

supone generar más rentas dentro del municipio, para lo cual los sectores claves serían la agricultura,

la pequeña industria y los equipamientos y servicios de rango metropolitano.

El sector agrícola tiene posibilidades de crecimiento con tal de que se incrementase el regadío

en el Aljarafe -extendiendo el riego por goteo en los olivares- o bien se intensificasen los cultivos de la

vega mediante especies de mayor valor comercial, como los frutales. El mantenimiento de la agricultura

en los ámbitos metropolitanos es, además, una necesidad para el equilibrio territorial y la preservación

del medio físico y el paisaje, por lo que es de esperar que recibirá apoyo y subvenciones cuando se

institucionalice el Área Metropolitana de Sevilla.

En el sector industrial, la debilidad actual podrá superarse mediante la oferta de suelo

clasificado y urbanizado con esta finalidad, como se esta haciendo en otros municipios del Aljarafe. La

implantación de un polígono industrial es, pues, un objetivo a asumir por el planeamiento urbanístico. No

obstante, la simple calificación no basta, debiendo tener una dimensión y características que, por una

parte lo hagan viable, y por otra no se contradiga con los demás usos y los objetivos generales de

ordenación.

La existencia de iniciativas de polígonos industriales muy avanzados en los municipios vecinos

de Mairena del Aljarafe y Coria del Río, así como la vocación residencial y agrícola de Palomares, hacen

que no parezca viable ni adecuado la previsión de una gran calificación industrial. Sí lo es, en cambio,

la de una zona de pequeñas dimensiones para industria también pequeña y vinculada a la economía local

(agroalimentaria, construcción, talleres, almacenes, etc); que sirviera, además, para relocalizar las

industrias existentes situadas hoy en día en lugares inadecuados.

La posibilidad de ubicación de equipamientos y servicios de rango metropolitano, en especial

los relacionados con el ocio y el turismo, se basa en el buen nivel paisajístico del sector este del

municipio (Cornisa y Vega), y está reconocida en el planeamiento metropolitano que establece el marco
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al que se deberá sujetar: carácter puntual, cumplimiento de la normativa de protección del medio físico

y el paisaje contenido en el Plan Especial de la provincia, y contribuir al objetivo de conseguir un parque

forestal en la Cornisa del Aljarafe.

Los efectos inducidos sobre la economía local que produciría la implantación de estas

actividades, no deben ser desaprovechados en un momento en el que se empiezan a introducir en la

comarca y dada la posición relativa mejor de que disfruta Palomares con respecto a otros municipios con

un entorno más degradado.

Finalmente, la creación de un sector comercial y de servicios es indispensable si se quiere

que parte de la renta generada en el municipio se quede en él y produzca efectos multiplicadores sobre

su economía. Para retener las rentas de los residentes y aprovechar su alto poder adquisitivo, es

necesario facilitar la implantación de comercios y oficinas frente al actual absoluto predominio residencial

en que se ha basado el crecimiento del municipio.

2.5. LA DIMENSIÓN Y LOCALIZACIÓN DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL.

Sin duda, la residencia va a seguir siendo la protagonista del crecimiento del municipio.

Los datos sobre evolución de la población en los últimos años expuestos en el apartado 2.1 así lo

confirman; en cuanto a la vivienda, el crecimiento que fue espectacular en el periodo 1.980-1.991

(cuando el número de viviendas pasó de 600 a 1.200, siendo el incremento porcentual -100%, o sea un

10% medio anual-, el tercero más importante de la provincia después de Tomares y Castilleja de

Guzmán), ha seguido a buen ritmo en el quinquenio 1.991-1.996 (en este último año se han contabilizado

un total de 1.800 viviendas, lo que significa un incremento del 10% medio anual). Este dato tiene más

valor si consideramos que la promoción inmobiliaria ha disminuido en general en el Área Metropolitana

y el Aljarafe; a partir de la coyuntura excepcional de los años 90-91.

El establecimiento de previsiones sobre la dimensión que deba tener el futuro crecimiento

residencial del municipio, se hace difícil al depender, no de la evolución demográfica del municipio, sino

del mercado general de la vivienda en el Área Metropolitana, en cuya evolución influyen factores sociales,

políticos y económicos difíciles de prever.
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En los estudios efectuados para el Plan de la Aglomeración Urbana de Sevilla, se establecen

unas previsiones sobre necesidad de nuevas viviendas, en las que se establece, para el año 2.011, una

demanda de 165.000 nuevas viviendas en el Área Metropolitana, de la que aproximadamente unas 23.000

se adjudican al ámbito metropolitano del Aljarafe. Dentro de este ámbito, se adjudica al subsector sur (en

el que se incluye a Palomares junto con Coria, Puebla y Almensilla) un incremento de solamente 5.000

nuevas viviendas, frente a la conurbación central en la que se prevé el grueso del crecimiento. Ahora

bien, esta proyección se basa en un incremento poblacional del 2% medio anual en el periodo

considerado, muy alejado del incremento anual medio del 10% que, como hemos visto, se ha dado en

el municipio en los últimos años.

Haciendo una primera proyección a partir de los datos sobre evolución de la población y la

vivienda en Palomares del Río en los últimos años, -a la espera de los estudios más afinados que se están

realizando dentro del proceso de redacción del Plan General-, se puede estimar una necesidad de entre

1.500 y 2.000 nuevas viviendas en los próximos 15 años en el municipio, lo que no parece

incoherente con las previsiones del Plan Territorial, dada la fuerte dinámica del municipio con respecto

a los otros integrantes del subámbito y del conjunto metropolitano.

En cuanto a la localización de este desarrollo existen tres órdenes de factores a considerar:

a) El modelo histórico de crecimiento del municipio. En este sentido, Palomares del Río, a

partir de un casco antiguo formado por la agrupación de la Iglesia, seis haciendas de olivar y algunas

viviendas de jornaleros alrededor de ellas, se desarrolló hacia el oeste, el sur y el norte, en los terrenos

de la plataforma del Aljarafe, de topografía más suave y terrenos más estables que los de la cornisa del

Aljarafe que lo limitaban por el este. Así, tanto los pequeños ensanches construidos en la primera mitad

del siglo, como las urbanizaciones cuya implantación a partir de los años 70 significa un cambio

fundamental en la ocupación del territorio municipal,  se han desarrollado en el arco norte-oeste-sur que

forman las carreteras a Mairena, Almensilla y Coria. Hacia el este, el casco antiguo sigue siendo el borde

del núcleo urbano como a principios de siglo.

Así pues, y una vez colmatado el desarrollo hacia el norte y el sur -al haber alcanzado los

términos municipales vecinos de Mairena y Coria- la continuidad con el modelo histórico de crecimiento

lleva a localizar la extensión urbana hacia el oeste, dirección en la que el Valle del Riopudio constituye

el límite físico a largo plazo de dicha expansión urbana.
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b) La problemática urbanística del núcleo existente. El desarrollo urbano del municipio en la

segunda mitad de este siglo se ha producido a base de urbanizaciones autónomas apoyadas en la red

de carreteras y caminos. Ello ha dado como resultado una estructura urbana discontinua en la que

existen vacíos entre unas partes y otras. Así, junto a un primer grupo -El Cucadero, Los Potajes, Judío

Chico, Judío Grande- colindante con el casco antiguo, existen otras -San Francisco, Los Casados,

Pozoblanco, El Caballo, Escobanas, Razo de Ugena- que cuelgan de la carretera de Almensilla sin otra

conexión con el casco antiguo, y un tercer grupo -La Laguna, La Cerca, La Estrella, Río Grande- que

se apoyan en la carretera de Coria y el Cordel de Ugena (hoy calle Isla). Finalmente, se ha desarrollado

una urbanización -Vista del Aljarafe- sobre el Riopudio. La importante extensión de vacíos urbanos

existentes entre el casco antiguo y estos sectores urbanos y entre ellos, hace aparecer como prioritario

el desarrollo de estos vacíos, de manera que su urbanización contribuya a soldar las partes inconexas

de la estructura urbana.

Asimismo, la experiencia del modo de crecimiento producido hasta ahora, en el que la no

construcción de los sistemas e infraestructuras generales previa o paralelamente a la implantación de las

urbanizaciones ha llevado a la consolidación de un espacio urbano desarticulado, falto de elementos de

referencia y con graves déficit de infraestructura, aconseja que los nuevos desarrollos se localicen

apoyando la estrategia de creación de estos Sistemas Generales de los que el municipio carece; y en

ningún modo se continúe el modelo de implantaciones aisladas que ha predominado hasta hoy.

c) Finalmente, las restricciones físicas y legales a la urbanización. Desde el punto de vista del

medio físico, de los cuatro ámbitos geográficos en los que se extiende el término municipal (Vega del

Riopudio, Plataforma del Aljarafe, Cornisa del Aljarafe y Vega del Guadalquivir), la plataforma del Aljarafe

es la que presenta menos restricciones a la urbanización, por su relieve no excesivamente movido,

condiciones geotécnicas del terreno y ausencia de restricciones hidrológicas (excepto en los alrededores

de los arroyos que son las únicas zonas en las que hay que establecer cautelas). En los demás ámbitos

existen mayores condicionantes: inundabilidad de los terrenos (Valle del Riopudio y Vega del

Guadalquivir), características geotécnicas (Cornisa del Aljarafe y Vega del Guadalquivir), o pendiente

del terreno (Cornisa del Aljarafe).

Desde el punto de vista legal, a las afecciones derivadas de las zonas de influencia de las

carreteras, ríos y arroyos (especialmente importantes en los ámbitos del Riopudio y de la Vega), hay que
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añadir la que establece el “Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla”, sobre

el ámbito de la Cornisa del Aljarafe.

Dicho Plan, aprobado por el Consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía el 7 de

julio de 1.986, incluye a estos terrenos en el espacio catalogado “Paisaje sobresaliente Cornisa este del

Aljarafe” (junto con otros terrenos de los municipios de Gelves y San Juan de Aznalfarache), para el que

establece una normativa de protección encaminada a preservar los valores paisajísticos del ámbito como

uno de los fondos visuales más característico del área urbana de Sevilla; normativa que excluye, entre

otras actividades, la implantación de urbanizaciones.

En cuanto al “Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla”, cuyo

documento de diagnóstico se ha publicado recientemente, si bien todavía no está aprobado y el grado

de concreción de sus propuestas es todavía escaso, establece como criterios generales, la consideración

de la cornisa de Palomares como área a proteger por sus valores paisajísticos y como recurso para la

construcción del sistema verde metropolitano; a la Vega de Palomares y Gelves, como sistema agrícola

de alto valor productivo; y al Valle del Riopudio, como área agrícola con interés económico, paisajístico

y cultural.

2.6. LOS DEFICITS DE VÍAS Y SISTEMAS GENERALES QUE ARTICULEN LOS SECTORES URBANOS

Y CUALIFIQUEN EL ESPACIO PUBLICO.

El análisis histórico de la formación del espacio urbano de Palomares revela que, una vez

consolidado su casco antiguo y sus pequeños ensanches, a partir de la segunda mitad de este siglo se

ha producido un crecimiento en urbanizaciones que, por su carácter autónomo y falta de planificación

conjunta, ha configurado un medio urbano con graves deficiencias estructurales.

Así, el análisis de este medio urbano revela que su problema más importante es la ausencia de

una red viaria interior con capacidad, jerarquía y carácter urbano suficientes. En efecto, los únicos

elementos viarios con carácter general son las carreteras a Almensilla, a Coria, a la Vega, a San Juan

y a Mairena, y la calle Isla (resultado de la ocupación de la vía pecuaria “Cordel de Ugena”), así como

las estrechas calles del casco antiguo; elementos todos ellos cuyo diseño, no pensado para ejercer una

función como vía urbana, resulta insuficiente para articular la gran extensión actual del municipio; por

otra parte, debido a su trazado convergente hacia el casco antiguo no existen elementos de unión
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entre las nuevas urbanizaciones. La red viaria interior de éstas, además de tener deficiencias de

diseño y estado de la urbanización, tiene un carácter cerrado en si mismo y con pocas conexiones con

el viario general y por tanto, con un nivel muy bajo de articulación entre los distintos sectores. La falta de

vías urbanas generales produce, además, un espacio urbano sin elementos de referencia (avenidas,

paseos, bulevares, etc.) que redunda en la dificultad de orientarse y reconocer los recorridos

importantes, tanto en coche como a pie, y en la inexistencia de espacios para el paseo, la estancia, el

reposo, el juego y en general la vida de relación.

La falta de una estructura general interior, si hoy en día ya es grave, puede significar el colapso

del municipio o su definitiva conversión en barrio-dormitorio sin ninguna personalidad propia, cuando se

culmine el actual proceso de crecimiento residencial y conversión del uso de la vivienda de 2ª a 1ª

residencia.

Las Normas Subsidiarias de 1.983 intentaron resolver este problema mediante el trazado de vías

interiores a los sectores urbanos ya existentes, cuya ejecución se vinculaba a operaciones de reforma

interior. Sea por la dificultad de emprender estas reformas, sea porque su gestión no quedaba

suficientemente garantizada, o por el desinterés municipal, estas vías no se han llegado a ejecutar en su

mayor parte, no habiendo contribuido la ejecución del planeamiento a solucionar el problema.

Por ello, la construcción de una red viaria interior de carácter general sigue siendo uno de

los mayores retos en la ordenación urbanística municipal. El trazado de esta nueva red deberá atender

a los siguientes criterios:

* Comunicar entre si las nuevas urbanizaciones; en especial las del sector norte

(Pozoblanco”, “San Francisco” y “Mampela”) con las del sur (“La Cerca”, “La Laguna”,

“La Estrella”).

* Comunicar adecuadamente la urbanización “Pozoblanco” y sus ampliaciones con el

casco antiguo; lo que implica la prolongación de la calle Gómez Millan, y la solución del

cuello de botella que se produce en el cruce de Cuatrovientos.

* Comunicar adecuadamente las urbanizaciones del sur con el casco antiguo, lo que

significa la urbanización y ampliación de la actual calle Isla-Camino de Ugena.

* Adecuación de las carreteras a Coria y Almensilla a su actual función como calles

principales.
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* Acceso directo desde la red de carreteras a algunos usos especiales (polideportivo).

* Solucionar los actuales “puntos negros” de acceso al casco antiguo: cruce Carretera

Almensilla-Carretera de Mairena, y entradas desde estas carreteras y desde la Vega

entre la Iglesia y la Hacienda Casa Alegre.

En cuanto al diseño, será preciso que las nuevas vías no estén orientadas únicamente a acoger

el tráfico rodado, sino que contengan tanto zonas de aparcamiento (sobre todo en los lugares de más

centralidad, contiguas al casco antiguo o de nueva creación), como zonas peatonales: paseos, plazas,

bulevares, etc.

Finalmente, el planeamiento deberá facilitar al máximo la gestión de estos elementos

imprescindibles para el funcionamiento del espacio urbano. Por ello, parece conveniente que su

ejecución se vincule al máximo a la de los nuevos desarrollos residenciales.

La red viaria no es el único elemento cualificador del espacio urbano, sino que hay que

contemplar también los parques, jardines, equipamientos y otros sistemas generales. Aparte de su

dimensión funcional en cuanto a soporte de servicios públicos (que se analiza más adelante) estos

espacios contribuyen de manera decisiva a aquella cualificación, al crear espacios libres con

posibilidades de uso más amplios y especializados, y puntos de centralidad en la trama. En este sentido,

la casi total concentración en el casco antiguo es la característica más relevante de la situación actual;

característica que se intentó corregir en las Normas de 1.983 con la previsión de algunos sistemas en

los sectores de desarrollo residencial, que se han ejecutado en escasa medida (solamente se puede

consignar en este sentido el polideportivo y las zonas verdes de algunas urbanizaciones).

Es pues necesario crear espacios de este tipo en la nueva ciudad constituida por las

urbanizaciones. El entorno del arroyo Ugena (por sus características físicas y su situación central entre

las urbanizaciones), y el borde del pueblo con la Cornisa del Aljarafe, parecen los ámbitos más idóneos

para la localización de parques urbanos; mientras que los equipamientos se deberían repartir por todo

el espacio urbano apoyando los puntos a los que se quiera otorgar centralidad.

2.7.LA NECESIDAD DE DIVERSIFICACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL ESPACIO RESIDENCIAL.

En Palomares, el espacio ocupado por los usos residenciales (que constituye la casi totalidad

del espacio urbano), se caracteriza por una fuerte dualidad de tipologías: por una parte, en el casco
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antiguo y los pequeños ensanches se da la edificación entre medianeras de carácter tradicional, con

fachadas continuas definiendo calles, y presencia de usos distintos de la residencia (comercio, oficinas,

pequeños talleres o almacenes) ya sea en las plantas bajas de las viviendas, o en edificios de uso

exclusivo. Por otra, en la enorme extensión de las urbanizaciones se da como única tipología edificatoria

la vivienda aislada o “chalet” y al mismo tiempo una total ausencia de usos distintos del residencial;

siguiendo el modelo urbanístico de la ciudad-jardín, con sus inconvenientes de indefinición del espacio

público, y además mutilado al no existir los focos de diversidad (centros cívicos, plazas) que tiene en su

versión original. Así pues, no existen en el municipio tipologías intermedias entre estos dos modelos

extremos; si exceptuamos la pequeña implantación de viviendas unifamiliares adosadas (“Las Moreras”)

que se está desarrollando al sur del casco antiguo.

Estas características tipológicas tienen diversas consecuencias para la vida del municipio:

contribuyen a separar las dos comunidades que integran el municipio (pueblo y urbanizaciones),

dificultan la permanencia en el pueblo de las nuevas familias que se forman; y dificultan en las

urbanizaciones la implantación de comercios y otras actividades, al no poderse compartir con la vivienda.

Además, la ciudad-jardín como tipología exclusiva de crecimiento residencial, presenta los inconvenientes

de su escasa capacidad de cualificación del espacio público (contribuyendo pues a la indiferenciación

de la trama viaria ya detectada y expuesta en 2.6.); y de su baja densidad, que comporta excesiva

ocupación de suelo y mayores costes para la implantación de las infraestructuras y sistemas generales.

Todos estos inconvenientes, no tan manifiestos en una urbanización de segunda residencia, se

convierten en un problema grave cuando se produce el cambio de uso a residencia permanente, como

es el caso de Palomares.

Así pues, se considera necesario romper esta dualidad introduciendo en el municipio

tipologías más densas, que diversifiquen la oferta de viviendas, permitan la implantación de usos

comerciales y otros distintos del residencial, y ayuden a dar carácter al espacio público y a cualificar

la trama urbana.

La vivienda unifamiliar adosada (que es mayoritaria en otros municipios del Aljarafe y ya ha

empezado a introducirse en Palomares), y la vivienda plurifamiliar en bloques lineales con uso

terciario en planta baja y altura coherente con el contexto del municipio (3 plantas), son las dos

tipologías cuya introducción parece más conveniente y viable en el municipio, sin abandonar la

implantación de nuevas áreas de ciudad-jardín.
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Las áreas en las que deberá ser prioritaria la introducción de estas tipologías son aquellas que

tienen o a las que se quiera otorgar centralidad o en las que convenga apoyar las actuaciones de

creación de vías generales.

La construcción de viviendas de promoción pública para cubrir la demanda interna del

municipio, puede ser una actuación que apoye (y a la vez sea facilitada por ella) esta política de

introducción de nuevas tipologías.

2.8. LA PREVISIÓN DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS LIBRES, CON ARREGLO

A LAS NECESIDADES FUTURAS DEL MUNICIPIO.

La existencia de equipamientos y espacios libres en proporción adecuada a las características

del municipio, es uno de los factores fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población y

disminuir la dependencia del exterior. Las necesidades de suelo para estos usos vienen determinadas,

por una parte, por la planificación sectorial que de cada tipo de equipamiento hacen los organismos

responsables (Consejerías de Educación, Sanidad, Cultura, etc. y Diputaciones Provinciales); y por otra,

de las disposiciones establecidas en la legislación urbanística, que fija unos estándares obligatorios de

Sistemas Generales y Locales en proporción a la población o viviendas del municipio.

La situación actual del municipio de Palomares del Río con respecto a estos Sistemas se

caracteriza por la existencia de déficit funcionales en los equipamientos existentes, y de falta de suelo

si se tienen en cuenta los datos reales sobre población fija y flotante y las exigencias del Reglamento de

Planeamiento, que no hace esta distinción a la hora de establecer las exigencias de suelo.

En efecto, en cuanto a equipamiento educativo, el municipio cuenta con una única escuela,

con el tamaño mínimo establecido por la L.O.G.S.E. (3 aulas de educación infantil y 6 de educación

primaria), que además acoge los dos cursos del primer ciclo de E.S.O.; en un solar insuficiente en

cuanto a superficie, lo que repercute en la calidad de la enseñanza. El municipio no cuenta con ninguna

escuela en la zona de las urbanizaciones ni con ningún centro de nivel superior (enseñanza secundaria

o profesional).
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En cuanto a equipamiento deportivo, los problemas se derivan de la total concentración en una

única instalación (el polideportivo) con una situación excéntrica y mal comunicada, faltando instalaciones

en los sectores norte y este.

Respecto a otros equipamientos, destaca la insuficiencia del actual consultorio médico, que

precisa de una nueva ubicación con  amplitud y centralidad y mejor acceso; el buen nivel conseguido

en cuanto a equipamientos socioculturales con la actuación en la Hacienda Ulloa, si bien no tiene espacio

suficiente y faltan elementos en las urbanizaciones; y la insuficiencia de espacio para el Ayuntamiento

y en general para dotaciones administrativas. Finalmente, en cuanto a zonas verdes, los parques

urbanos de Las Moreras y del Campode Feria y los situados en las urbanizaciones El Caballo, La Cerca

y La Estrella suman 24.000 m2, insuficientes para cubrir las demandas legales, que son de 17.500 m2

de parques urbanos y otros 27.000 m2 repartidos en pequeños jardines y áreas de juego de niños.

Pero si consideramos no la población censada, sino el potencial de población derivado del

número de viviendas existentes (que debe coincidir con la población real del municipio los fines de

semana y verano), que como se ha dicho antes es de unas 1.500 viviendas - 5.250 habitantes, las

deficiencias de espacio se elevan a 20.000 m2 de equipamiento escolar, 10.000 m2 de instalaciones

deportivas, 5.000 m2 construidos de otros equipamientos, y 54.000 m2 de espacios libres.

Las Normas Subsidiarias de 1.983 previeron para Sistemas Generales y Locales un total de 23

Has. de espacios libres y 4'0 Has. de equipamientos, superficie suficiente para paliar el déficit existente

(si bien el tamaño de las unidades resultantes no era suficiente para albergar algunos equipamientos,

como los centros de E.G.B. y los campos de fútbol). No obstante, la política municipal de no ejecución

de los Sistemas Generales y de cambio de las cesiones de suelo por compensaciones económicas, han

hecho que hoy en día las disponibilidades de suelo municipal para localizar estas necesidades sean

escasas; existiendo unas 9 Has. calificadas como Sistema Local en las urbanizaciones “Pozoblanco”,

“La Cerca”, “La Laguna” y “La Estrella”, parcialmente urbanizadas.

Los objetivos del nuevo planeamiento, pues, deben ser el finalizar la gestión de estos Sistemas

y la previsión de nuevos espacios con situación más central y tamaño adecuado, de acuerdo con el

incremento de viviendas previsible. Con una visión de futuro (y por las propias exigencias de la Ley del

Suelo) habrá que dimensionar las necesidades en el supuesto de que la población del municipio tienda

a tener residencia fija en él.
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A nivel orientativo, y de acuerdo con las previsiones efectuadas en el capítulo 2.5., se establece

a continuación el programa de suelo para equipamientos y espacios libres en dos hipótesis de

crecimiento, una (A) de llegar a un municipio de 3.600 viviendas - 12.500 habitantes, y otra (B) de un

municipio de 4.200 viviendas - 15.000 habitantes; que significarían un incremento del 100% y del 130%

respectivamente sobre el parque de viviendas actual.

SUELO EXISTENTE:

* ESCUELA (6 aulas primarias + 2 infantil

                     + 2 E.S.O.)                                             7.500 m2.

* POLIDEPORTIVO (1 piscina, 1 pista,

                     1 tenis, 1 fútbol)                                   27.000 m2.

* AYUNTAMIENTO, HACIENDA ULLOA,

 HACIENDA CÓRDOBA                                             1.800 m2.

* PARQUES Y JARDINES ( LAS MORERAS,

CAMPO FERIA, EL CABALLO, LA CERCA,

 LA ESTRELLA)                                                        24.000 m2.

SUELO NECESARIO HIPÓTESIS A:

* EQUIPAMIENTO EDUCATIVO:

- 4 centros educación infantil y primaria

         6 + 12 aulas                                                      32.400 m2.

- 1 centro educación secundaria

        12 aulas                                                               5.760 m2.

                                                                                -------------------

                                            38.160 m2.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

 (según Planificación Junta de Andalucía):

- 1 pista cubierta escolar                                   1.200 m2.

- 3 pistas pequeñas                                           2.100 m2.

- 3 pistas grandes                                              4.000 m2.

- 1 campo fútbol pequeño                                 3.000 m2.

- 1 campo fútbol grande                                    6.000 m2.

- 1 pista atletismo escolar                                 2.500 m2.

- 1 piscina                                                            700 m2.

                                                                     ------------------

                    19.600 m2.

* OTROS EQUIPAMIENTOS (incluyendo

nuevo Centro Médico, Centros Socio-

culturales en las urbanizaciones, Mercado

Municipal y ampliación Ayuntamiento)            10.000 m2.

* ESPACIOS LIBRES:

- Parques urbanos                                           62.500 m2.

- Jardines y juegos niños                                 64.800 m2.

                                                                       --------------------

                   127.300 m2.

SUELO NECESARIO HIPÓTESIS B

* EQUIPAMIENTO EDUCATIVO:

- 4 centros educación infantil y primaria

     ( 6 + 12 aulas)                                            40.500 m2.

- 1 centro educación secundaria y 

 Bachillerato 26 aulas (con Almensilla)           12.200 m2.

                                                                      -------------------

                    52.700 m2.
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*EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:

- 1 pabellón cubierto                                            3.000 m2.

- 2 pistas pequeñas                                             1.500 m2.

- 4 pistas grandes                                                5.300 m2.

- 2 campos fútbol pequeños                                6.000 m2.

-1 campo fútbol grande                                       6.000 m2.

- 1 pista atletismo escolar                                   2.500 m2.

- 1 piscina                                                              700 m2.

                                                                      --------------------

                     25.000 m2.

* OTROS EQUIPAMIENTOS (incluyendo

 nuevo Centro Médico, Centros Socio-

 culturales en las urbanizaciones, Mercado

Municipal y ampliación Ayuntamiento)             12.000 m2.

*ESPACIOS LIBRES:

- Parques urbanos                                            75.000 m2.

- Jardines y juegos niños                                  75.600 m2.

                                                                   ------------------------

                   150.600 m2.

Como se ve, en ambos supuestos existe una necesidad importante de nuevo suelo que sólo

en parte se podría absorber por las cesiones pendientes en el suelo urbano existente, tanto por no bastar

su superficie como por las características inadecuadas de tamaño y localización de algunos de los

suelos.

Para conseguir el equilibrio entre el desarrollo residencial y el de los equipamientos y espacios

libres, es condición imprescindible el que el Ayuntamiento se plantee una política de suelo, completando

el proceso de gestión de los Sistemas pendientes, y siendo riguroso en cuanto a cesiones en la ejecución

de los nuevos desarrollos, abandonando la política fácil de las compensaciones económicas.
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2.9. LA PROBLEMÁTICA DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS.

El desarrollo por partes autónomas que ha tenido Palomares del Río, ha dado como

consecuencia una red infraestructural mal articulada y jerarquizada; a su vez, el carácter especulativo

de este desarrollo ha hecho que existan deficiencias, sobre todo de elementos generales. Finalmente,

la gestión presenta problemas al no estar unificados los distintos Sistemas.

La red de abastecimiento de agua potable presenta una estructura en tres redes

independientes en árbol (correspondientes a las diversas fases de crecimiento del municipio) irracional

y con problemas de presión y caudal. La gestión del suministro no se hace de manera homogénea, ya

que diversas urbanizaciones la reciben “en alta”, mientras otras están integradas en la red general del

municipio.

El saneamiento es también deficitario, puesto que la red presenta problemas de trazado, diseño

y gestión. En primer lugar, no se adecua a las características topográficas del terreno, por lo que algunas

urbanizaciones deben bombear las aguas para su incorporación a la cuenca vertiente del casco antiguo,

con los problemas de gestión que ello representa (averías, encarecimiento). Por otra, los colectores del

casco antiguo no tienen capacidad suficiente para el caudal que reciben, existiendo problemas de

rebosamiento en los días punta. Finalmente, la dispersión de los puntos de vertido (cuatro, en los arroyos

Liso y Caño Real) hace más difícil el establecimiento de medidas de depuración, hoy inexistentes.

La construcción de los colectores generales y la estación depuradora previstos en el “Plan de

Saneamiento Integral del Aljarafe”, vendrán a resolver la última problemática.

Sin embargo, persistirán los problemas de trazado y diseño de la red interior, que deben ser

resueltos por el planeamiento urbanístico.

La red de distribución de energía eléctrica presenta igualmente problemas de falta de

racionalidad debido a su desarrollo por partes, aunque menos condicionantes para el planeamiento

urbanístico. Sí lo es la existencia de diversos tramos de media tensión que discurren aéreos por las

zonas residenciales del municipio, que deben necesariamente convertirse en subterráneos. El paso a

subterránea de la red de baja, así como de la telefónica, aunque menos prioritario, sería también un

objetivo a alcanzar al menos en los nuevos desarrollos.
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2.10. EL MEDIO FÍSICO, EL PAISAJE Y EL MEDIO RURAL.

El término municipal de Palomares del Río, a pesar de su superficie no muy extensa y de su

intenso grado de humanización, contiene recursos y potencialidades ambientales, paisajísticos y

agrarios, cuyo valor queda resaltado por el contexto metropolitano en el que se sitúa.

Desde el punto de vista del medio físico, la parte occidental del término, la más extensa, se

integra en la plataforma o meseta del Aljarafe, unidad geoestructural de origen terciario caracterizada

por su altitud moderadamente elevada con respecto a la llanura del río, de la que constituye el borde

oeste, su topografía alomada excepto en el contacto con la Vega en el que se forma un escarpe con

terrenos de fuerte pendiente, y la constitución litológica a base de margas y arenas y limos arenosos

sobre los que se han desarrollado los característicos suelos rojos del Aljarafe, de gran valor productivo.

Desde el punto de vista hidrológico, existen diversos arroyos -Riopudio, Palomares y Porcuna, y sus

afluentes- de régimen torrencial e intensa acción erosiva, y un acuífero subterráneo -“acuífero de

Espartinas”- cuya explotación a base de pozos ha sido la base del poblamiento de la comarca y aún hoy

en día, aunque ya no se utiliza para el consumo humano, es de vital importancia para la agricultura de

regadío y las actividades de ocio.

La parte oriental del término, entre el escarpe y el río, la constituyen los terrenos de la vega o

llanura aluvial del Guadalquivir, de origen cuaternario y litológicamente caracterizados por los

materiales de aluvión (gravas, arenas y arcillas). Dentro de ellos destaca el cauce del río Guadalquivir

y sus márgenes, que aunque conservan buena parte de arbolado, están sometidas a un proceso de

retroceso por erosión lateral. El carácter inundable inherente a las vegas fluviales, que en el caso de la

de Palomares se acentúa por la presencia del arroyo Caño Real que recoge las aguas de buena parte

del Aljarafe; la óptima calidad para el cultivo de sus suelos, y la existencia igualmente de un acuífero

subterráneo de importancia para la agricultura de regadío, son otras características de esta unidad física.

La problemática medioambiental del municipio se centra en la erosión de los terrenos con más

pendiente de la Cornisa -especialmente grave en aquellos en los que se ha sustituido el olivar por cultivos

herbáceos y en las vaguadas de los arroyos-, la pérdida de suelos de alto valor agrario en la Vega por

implantación de usos urbanos, los riesgos de arroyadas en el Aljarafe y de inundaciones y

encharcamientos en los terrenos de la Vega, la degradación de la aguas subterráneas -salinización en
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el Aljarafe y contaminación en los de la Vega-, y la escasez relativa de zonas forestales -los montes,

dehesas y prados, que en el siglo XVIII ocupaban casi el 50% del término, hoy no llegan al 5%.

Así pues, el municipio cuenta con escasas áreas naturales. Las zonas de arbolado y matorral

existentes -manchas de encinar y arbustos en pendiente en la cornisa, bosquetes de álamos y otras

especies de ribera en el Guadalquivir y Riopudio, y arbolado de jardinería de algunas haciendas- ocupan

escasa superficie; sin embargo, podrían ser potenciadas mediante la forestación de las riberas, vías

pecuarias y otros dominios públicos, y de los terrenos con más pendiente del escarpe del Aljarafe, dentro

de las políticas de lucha contra la erosión y creación de parques forestales de las Administraciones

Públicas.

Sin embargo, el municipio cuenta con importantes recursos ambientales y paisajísticos derivados

de sus características topográficas y del mantenimiento de los usos y estructuras rurales en buena parte

de su término municipal.

En efecto, toda la parte oriental del municipio destaca por sus valores paisajísticos dentro del

conjunto del Área Metropolitana. La Cornisa del Aljarafe constituye uno de los fondos visuales más

característicos de dicha área y conserva un buen nivel de calidad paisajística, al no estar urbanizada,

y contener áreas de arbolado -sobre todo la situada sobre la hacienda Teatinas- de gran significación

visual. El interés paisajístico de este espacio ha sido reconocido por el “Plan Especial del Medio Físico

de la Provincia” al catalogarlo como “Paisaje Sobresaliente” y otorgarle un régimen urbanístico de

especial protección. En el borde de la Cornisa, el casco urbano de Palomares es otro elemento visual

importante que en general se caracteriza por su inserción adecuada en el paisaje rural, con las torres

de las haciendas dominando el perfil y la fachada de una de ellas -Hacienda Casa Alegre, de notable

interés arquitectónico- como primer plano. Asimismo, el paisaje de la Vega del Guadalquivir, aunque con

menor significación en la topografía, se mantiene equilibrado y con predominio de las componentes

rurales -a pesar del impacto reciente de las infraestructuras-.

El conjunto de aspectos del medio físico y rural y del paisaje del municipio nos permiten

identificar cuatro áreas que presentan cada una una problemática y unas potencialidades específicas:

Plataforma del Aljarafe (en la que cabe diferenciar como un sub-ámbito con problemática particular al

Valle del Arroyo Riopudio), Cornisa, y Vega del Guadalquivir.
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La problemática ambiental de la Plataforma del Aljarafe se centra en la compatibilización entre

la urbanización residencial (para la cual tiene indudables aptitudes por su topografía y clima) y el

mantenimiento de sus recursos y valores naturales: suelo (que están sometidos a procesos de erosión

de la vaguada), acuífero subterráneo (cuya sobreexplotación está reconocida por una declaración

administrativa), y usos del suelo con valor ecológico (escasas manchas de arbolado, y sobre todo olivar).

La parcelación con fines urbanísticos y la urbanización residencial han alterado decisivamente la

estructura rural y el paisaje de este ámbito, basados tradicionalmente en el cultivo de olivar, antaño base

del auge económico y demográfico del municipio y hoy en franca regresión. Se trata, pues, de un ámbito

agrario inestable, al ser la zona hacia donde se dirige el crecimiento residencial del municipio. El

mantenimiento de la agricultura de secano y olivar, en la actualidad tiene, además de su valor económico,

un papel cautelar de evitar la urbanización desordenada y preservar estos terrenos para cuando sean

necesarios para la extensión planificada del municipio. El control del parcelario es, vista la experiencia

de surgimiento de parcelaciones urbanísticas ilegales, el elemento básico para este mantenimiento.

La llanura aluvial del Arroyo Riopudio y su cuenca vertiente inmediata, forman una unidad

físico-rural diferenciada dentro de la anterior por la mayor riqueza de los suelos y accesibilidad del

acuífero (por lo que ha sido tradicionalmente asiento de las huertas y frutales del Aljarafe), y por las

aptitudes de naturalización que le otorgan la presencia del arroyo y sus afluentes. La degradación

ambiental y paisajística por presencia de usos marginales (vertederos, escombreras, etc), contaminación

de las aguas e impacto de las parcelaciones urbanísticas de implantación desafortunada (“Vista del

Aljarafe”, “Riopudio”) configuran la problemática actual de este ámbito, de carácter claramente

supramunicipal. Su fragilidad ecológica hace que esta área no tenga aptitudes para el desarrollo

residencial; en cambio, su situación estratégica en el centro de la comarca del Aljarafe, amén de su

potencial de mejora paisajística, la hacen muy adecuada para la construcción de un “pasillo verde” que

de norte a sur salvaguardara la actividad agrícola y el paisaje rural de la comarca y posibilitara nuevas

actividades (recorrido paisajístico, agricultura de ocio, etc.); vocación que se empieza a reconocer en

algunos Planes Municipales y en el Planeamiento Territorial. La construcción de este espacio rural-natural

precisa de un instrumento de proyecto (Plan Especial de Protección y Mejora u otros) y de unas

inversiones que escapan a las posibilidades de los Ayuntamientos por separado.

La Cornisa del Aljarafe es, sin duda, el ámbito más frágil del municipio desde el punto de vista

del medio físico, ya que las características del subsuelo (margas) y topográficas (pendientes fuertes)

hacen que existan procesos de erosión especialmente acusados. Además, su carácter de fondo visual
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desde la Vega y sur del Área Metropolitana, y su relativo buen nivel de conservación (con presencia de

arbolado en parte de su perfil), le otorgan un destacado valor paisajístico, reconocido por el “Plan

Especial del Medio Físico de la Provincia” al catalogar el ámbito dentro de la categoría de “Paisaje

Sobresaliente”, y otorgarle con ello un régimen urbanístico de especial protección. Dentro de este

régimen se contempla la vocación agrícola y forestal de los terrenos, compatible con su utilización

recreativa para la población del Área Metropolitana, siempre que no comporte la construcción de nuevos

edificios.

En cuanto al Planeamiento del Área Metropolitana, en el documento de diagnóstico del Plan

Territorial se otorga a estos terrenos una vocación de espacio libre susceptible de forestación y de

implantación de actividades de ocio activo y pasivo y equipamientos.

Así pues, este ámbito tiene, en principio, una vocación definida y un régimen urbanístico ya

establecido, que el planeamiento municipal podría limitarse a recoger. No obstante, las fuertes presiones

urbanizadoras existentes hoy en día sobre toda la Cornisa, hacen necesario reforzar este régimen

concretando tanto las medidas de protección y uso público como los aprovechamientos y actividades

permisibles, de manera que se constituya, dentro de los límites existentes, en un ámbito de actividad y

riqueza para el municipio. Para ello se deberá establecer una ordenación específica del ámbito que

contemple una mayor concreción de los usos y actividades a localizar, y las actuaciones positivas de

mejora del medio que hagan posible la forestación y uso público de parte del ámbito, y la implantación

de las actividades compatibles con el Plan del Medio Físico.

En este sentido, el ámbito parece especialmente adecuado para acoger usos turísticos,

recreativos, deportivos y dotacionales.

En cuanto a las actuaciones públicas, la extensión del ámbito y su importancia en el contexto

metropolitano hacen que requieran la intervención de Administraciones Supramunicipales.

La Vega del Guadalquivir es el ámbito que, tanto por sus condiciones naturales (terrenos llanos,

suelos de alto valor agrológico, abundancia de agua) como por el uso del suelo (cultivos de regadío),

tiene una vocación agrícola más clara. Asimismo, el carácter inundable y las condiciones geotécnicas

de los terrenos los hacen poco aptos para la urbanización y edificación, que de momento están ausentes

excepto cuatro o cinco naves industriales aisladas. La principal problemática del ámbito se deriva del
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impacto de las grandes infraestructuras: autovía Sevilla-Puebla, subcentral eléctrica, oleoducto y

gaseoducto Huelva-Sevilla, y colectores y estación depuradora previstos en el “Plan de Saneamiento del

Aljarafe”, que han producido consecuencias negativas tanto en el medio físico (obstrucciones al drenaje,

encharcamientos) como en la estructura rural (interrupción de caminos tradicionales, fragmentación del

parcelario, inducción de rentas urbanas del suelo). No obstante, la gran riqueza y potencialidad agraria

de estos terrenos, así como las previsiones de carácter supramunicipal hacen conveniente el

mantenimiento de su vocación agrícola, que puede ser reforzado con medidas de fomento a la

modernización y diversificación de los cultivos, cuyo establecimiento escapa al ámbito del urbanismo y

encaja en las poliíticas de agricultura periurbana del Area Metropolitana de Sevilla.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN. 

De acuerdo con el diagnóstico efectuado en el capítulo anterior, y con los objetivos generales

definidos por el Ayuntamiento en el acuerdo del Pleno de fecha 3 de octubre de 1.996, se establecen los

siguientes objetivos del Plan General:

1. La ordenación urbanística tendrá en cuenta el papel territorial tradicional del

municipio como puente entre las comarcas del Aljarafe y la Vega del Guadalquivir,

y el emergente de puente entre la conurbación central del Aljarafe y los núcleos de

Coria y Puebla; potenciando las relaciones con los municipios vecinos (Almensilla,

Mairena, San Juan, Gelves, Coria) y la inserción en la estructura comarcal.

2. La integración del municipio en el ámbito funcional que constituye el área

metropolitana de Sevilla, se considera incuestionable y a asumir plenamente por el

planeamiento urbanístico, que se propondrá minimizar los aspectos negativos que pueda

tener y aprovechar los aspectos positivos para el desarrollo local. En este sentido, se

establecen los siguientes subobjetivos:

2.1. Se apoyará el papel del municipio como importante núcleo residencial,

siguiendo las tendencias actuales que lo configuran como uno de los más

dinámicos de la aglomeración.

2.2 Al mismo tiempo, se potenciará la captación de nuevas actividades, en

especial las terciarias, recreativas, deportivas y de ocio, y otras relacionadas

con las buenas condiciones ambientales que se consideran como uno de los

recursos más importantes del municipio.

2.3 Se facilitará la implantación en el municipio de espacios libres,

equipamientos y servicios de rango metropolitano, dentro de los programas

de las Consejerías de la Junta de Andalucía y basándose en las buenas
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condiciones ambientales y paisajísticas, en este sentido, se preverá la

implantación, entre otros de:

- Un Instituto de enseñanza secundaria

- Un equipamiento educativo, sanitario o asistencial especializado de

rango metropolitano.

- Equipamientos turísticos, recreativos y deportivos de rango

metropolitano

- Un parque metropolitano.

2.4. Se preverá la inserción adecuada del municipio en la red de

comunicaciones metropolitanas, en los siguientes aspectos:

-Potenciación de los accesos a la capital, apoyando la construcción de

la vía de enlace entre la autovía Sevilla-Huelva y la autovía Sevilla-

Puebla, prevista en el planeamiento Territorial y de Transportes, en su

trazado por la vaguada del arroyo Porzuna, y su continuación hasta el

cruce del río Guadalquivir y enlace con la ronda urbana de Sevilla SE-

30.

- Construcción de la ronda urbana de Palomares del Río, elemento

viario de carácter mixto urbano-territorial que deberá solucionar los

problemas creados por el tráfico de paso sin crear una barrera sino,

al contrario, contribuyendo a suturar y articular la trama urbana. La

magnitud de esta obra hará necesaria la intervención de las

Administraciones Supramunicipales en su gestión y ejecución.

- Mejora generalizada de la red de carreteras comarcales que

comunican a Palomares con los municipios vecinos (carreteras SE-

645, SE-649, SE-655, SE-656, SE-657 y SE-658).
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- Deslinde del dominio público y mejora de la red de vías pecuarias y

caminos, con el fin de que, se integren en la red metropolitana de

recorridos en bicicleta, a pie y a caballo y de usos recreativos. Dentro

de estas actuaciones se recogerá la propuesta de creación de un

carril-bici en la autovía Sevilla-Puebla.

- Se potenciará el transporte público, previendo espacios para dicho

uso en la red viaria, y atendiendo a las propuestas del “Plan Intermodal

de Transporte del Area Metropolitana de Sevilla” en redacción.

2.5. Se minimizará el impacto de las grandes infraestructuras de carácter

metropolitano, en orden a proteger el medio urbano y rural y el paisaje del

municipio, desde el reconocimiento de la necesidad de su implantación. Para

ello, se establecerá su adecuada inserción en la ordenación urbanística,

además del cumplimiento de las determinaciones de la legislación ambiental.

2.6. La ordenación urbanística tendrá en cuenta los condicionantes que

establezca el planeamiento global del Area Metropolitana (“Plan Territorial

de la Aglomeración Urbana de Sevilla”, y otros que sean de aplicación), siempre

bajo la óptica y a la escala municipal del Planeamiento.

3. El planeamiento urbanístico facilitará la diversificación de la actividad económica

local, teniendo en cuenta la tradicional vocación agrícola y residencial del municipio,

y sus posibilidades dentro del conjunto del Area Metropolitana. Para ello, se preverá la

implatación de suelo industrial de características y dimensiones acordes con el

carácter residencial del municipio y vinculado a la economía local. Asimismo, se

posibilitará la implantación de equipamientos y servicios de rango metropolitano y

de actividades económicas, aprovechando la calidad ambiental de la cornisa y vega

y coadyuvando a la protección del paisaje y desarrollo forestal de estos ámbitos;

cuidando en especial los aspectos urbanísticos que fomenten las actividades turísticas.

Finalmente, se fomentará la implantación, en las áreas de ensanche residencial, de

usos terciarios (comercios, oficinas) que atenúen sus características actuales de
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ciudad-dormitorio y capten para el municipio parte de las rentas generadas por sus habitantes.

4. De acuerdo con los datos de incremento de la población y la vivienda en los últimos años

y con el papel otorgado al municipio en el contexto de la aglomeración urbana de Sevilla,

la ordenación del crecimiento residencial se considerará prioritaria en el conjunto

de propuestas del Plan. Su dimensión se concretará de acuerdo con los criterios de

coherencia con el mercado y los objetivos de ordenación generales del Area

Metropolitana, con la previsión de nuevas viviendas a muy largo plazo propia de la figura

de Plan General, con el objetivo de  terminación de la estructura urbana del municipio,

y con la capacidad de éste para acoger el crecimiento sin generar nuevos déficits

urbanísticos. También se tendrán en cuenta los compromisos adquiridos por el

Ayuntamiento en forma de convenios urbanísticos (El Zorrero).

En cuanto a la localización, la estrategia de crecimiento adoptada será en sentido Oeste-

Sur, siguiendo la tendencia histórica, con el fin de que los nuevos crecimientos

contribuyan a los objetivos de soldar las partes hoy dispersas de la estructura urbana,

terminar los bordes urbanos y dotar de sistemas generales al núcleo urbano existente,

y con el objeto de minimizar el impacto sobre los valores del medio físico, el medio rural

y el paisaje del municipio.

5. La diversificación del espacio residencial, incluyendo tipologías más densas que

la ciudad-jardín ahora predominante, se considera un objetivo a asumir por el

planeamiento con el fin de contribuir a la cualificación del espacio urbano, diversificar

la oferta de vivienda, posibilitar la implantación de usos comerciales y rentabilizar las

inversiones en infraestructura. La localización preferente para estos nuevos tipos

edificativos serán las áreas en las que convenga crear centralidad, o apoyar la

construcción de vías o Sistemas Generales del municipio.

6. El planeamiento contemplará la creación de una red viaria urbana de carácter

general, que comunique entre si los distintos sectores hoy autónomos, articule y

cualifique el espacio urbano hoy indiferenciado, y permita la localización de

aparcamientos y el desarrollo de actividades de relación (paseo, estancia, juego, etc.),

además de la circulación rodada. Asimismo, la localización de nuevos parques
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urbanos y equipamientos comunitarios se hará de manera que contribuyan a

articular las partes del espacio urbano, a cualificar la trama y a aportar elementos de

centralidad. El déficits de estos Sistemas Generales se considera el problema

urbanístico más grave del municipio, por lo que su implementación será un objetivo

prioritario del nuevo planeamiento; debiendo asegurarse en él la gestión de estos

elementos, de manera que su ejecución sea previa o paralela al desarrollo de los nuevos

sectores residenciales.

7. El Plan preveerá suelo para parques urbanos y para equipamientos educativos,

sanitarios, asistenciales, culturales y administrativos, en función de las necesidades

y exigencias legales, y teniendo en cuenta los planes y programas de las

administraciones competentes. El cálculo de las necesidades de espacio se hará

teniendo en cuenta el total de viviendas del municipio, al considerarse como hipótesis

de futuro válido el paso de la actual población de segunda residencia, a residir de forma

permanente en el municipio.

Dentro de estos suelos, se recogerán las siguientes actuaciones específicas de la

política municipal:

- La zona del antiguo Cuartel de la Guardia Civil se destinará a espacio cultural

y educativo, ubicando en él la Nueva Casa de la Cultura, la Escuela de Adultos,

Guardería Infantil, etc... Dicha zona se integrará con la Hacienda Ulloa, la

Iglesia y el Parque Las Moreras en un conjunto único que concentre la oferta

cultural, educativa (no reglada) y religiosa.

- Se destinarán los terrenos de la Hacienda San Rafael a usos administrativos

(ampliación del Ayuntamiento, consultorio médico, juzgado, oficina de correos,

etc...), integrando la Torre conmemorativa de la Exposición de 1.929.

- Se ampliarán las zonas deportivas y la mejora del acceso de las actuales (calle

Isla).

- Se trasladará la Feria a otros terrenos más espaciosos.
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8. El planeamiento contemplará la racionalización de las redes de infraestructuras

técnicas, con el fin de eliminar los déficits existentes y mejorar su gestión. En cuanto

a las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, se incluirán las

actuaciones de terminación y mejora previstas en el “Plan de Saneamiento integral del

Aljarafe”. En cuanto a las redes de suministro de energía eléctrica y comunicaciones,

los nuevos desarrollos contemplarán líneas subterráneas para los tendidos eléctricos y

de comunicaciones. Se transformarán en subterráneos los actuales tendidos eléctricos

de media tensión. En el casco se eliminarán los postes en aceras y transformarán en

subterráneos los pasos de calles.

9. El Planeamiento establecerá el tratamiento del casco urbano existente, definiendo

las manzanas que lo componen y previendo normas que fomenten y regulen el

establecimiento de actividades económicas. Se mantendrán las condiciones de

edificabilidad y las peculiaridades típicas de las Ordenanzas Reguladoras de los Planes

Parciales, salvo que sea aconsejable su cambio. Se regulará el establecimiento de

actividades económicas y se dotarán de equipamiento los espacios libres.

10. Se establecerán medidas de protección de los valores históricos y

arquitectónicos. Dentro de ellas se contemplará la delimitación del casco antiguo que

se someterá a especiales actuaciones de protección y mejora, el rescate de la Torre

Expo-29, la eliminación de los postes y tendidos eléctricos y telefónicos y el

establecimiento de normas de protección y fomento de los valores tradicionales o

históricos.

  

11. La protección y mejora del medio físico y rural y del paisaje, en el orden

urbanístico, se establecerá de acuerdo con los siguientes objetivos para cada uno

de los ámbitos en que se organiza el territorio municipal:

- Plataforma del Aljarafe:

Por sus valores agrarios y paisajísticos, y por su papel estratégico en la futura

expansión residencial del municipio, se mantendrá el uso agrario en los terrenos que no
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se destinen a nueva urbanización, evitando la aparición de parcelaciones con fines

urbanísticos y protegiendo en especial los ámbitos más frágiles, con más valor natural

y con continuidad con el sistema de parques urbanos, que constituyen los entornos de

los arroyos. Se rescatará en la medida de lo posible el Cordel de Ugena potenciando su

uso lúdico.

- Entorno del Riopudio:

En estos terrenos, por los valores naturales y agrarios existentes y potenciales y por su

integración en un ámbito rural de interés metropolitano, se establecerá un régimen de

protección y mejora encaminado a la regeneración y forestación del arroyo. Se

regularizará la parcelación urbanística “Vista del Aljarafe”, tratándola de manera que se

elimine en lo posible su impacto negativo en el medio físico y rural.

- Cornisa del Aljarafe:

Se recogerá en el planeamiento municipal la vocación rural-forestal que le otorga el Plan

Especial de protección del Medio Físico de la Provincia, concretando las medidas de

protección y mejora a implementar, y los usos y aprovechamientos compatibles con las

finalidades de protección, de conformidad con la normativa de protección del referido

Plan Especial. En particular, se regulará la implantación de usos turísticos, recreativos,

deportivos y dotacionales. El límite del suelo urbanizable se tomará en base al arroyo

Palomares o en su caso, por razones de seguridad o técnicas, por el trazado de la

circunvalación y su conexión con la carretera Palomares-San Juan.

Se preveerá el traslado de las cocheras de Tranvías Sevilla y la eliminación de las naves

existentes, así como las naves semiderruídas existentes en la zona Sur de la Cornisa.
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- Vega del Guadalquivir:

La riqueza agrícola de este ámbito, aún no utilizada en todo su potencial, así como su

escasa aptitud para la urbanización, recomiendan, en el orden urbanístico, la protección

de los suelos y los cultivos existentes, y el fomento de la agricultura mediante la

regulación de este uso y de las edificaciones complementarias de la explotación que

sean necesarias, la protección y arbolado de la margen del Guadalquivir, la atenuación

del impacto de las grandes infraestruturas, y la ordenación de las tendencias de

implantación de edificaciones industriales dispersas (incluyendo el traslado de las

instalaciones situadas en localizaciones inadecuadas) son otros objetivos para este

espacio rural.
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4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN.

4.1 EL MODELO URBANO Y LA ESTRUCTURA GENERAL.

El modelo urbano adoptado en el Plan General de Palomares del Río, es consecuencia tanto de

los estudios y diagnóstico efectuados, como de la experiencia política y técnica aprendida en los

anteriores intentos de planeamiento en el municipio; así como de la consideración de los aspectos y

planes territoriales, y de la voluntad municipal de lograr un desarrollo urbano equilibrado.

Dos son los aspectos nucleares de la solución adaptada: por una parte, el modelo de extensión

urbana; y por otra, el trazado de la vía principal que canalizará el tráfico externo e interno.

En cuanto al modelo de extensión urbana, de acuerdo con los objetivos del Plan, se ha

proyectado un crecimiento básicamente hacia el oeste del núcleo urbano existente, en los terrenos de

la plataforma del Aljarafe sobre los que tradicionalmente se ha producido la extensión del municipio. Este

crecimiento abarca un total de 158 Has. (aproximadamente un 70% de la extensión del núcleo existente).

Según su función en la estructura y su situación respecto al núcleo, se identifican tres tipos de extensión

urbana:

a) Extensión de relleno de los espacios que han quedado entre el núcleo antiguo y

las urbanizaciones o entre éstas. En este sentido, se prevé la clasificación como

urbanizables de los vacios entre las urbanizaciones norte (Pozoblanco, Mampela) y el

casco antiguo, entre dicho casco y el bloque de urbanizaciones sur (La Cerca, La

Laguna, La Estrella), y entre este bloque, el bloque norte y la urbanización Razo de

Ugena. Estos terrenos abarcan unas 42 Has., el 28% del total de la extensión prevista.

b) Extensión de terminación del borde este del casco antiguo: esta extensión, la de

menos superficie (33 Has. de las que la mitad corresponden a la vía de ronda y el gran

parque urbano previstos como límite oeste del núcleo), tiene el carácter de ampliación

del casco antiguo y de definición de su límite este (que, en cuanto a edificación, se

establece por el cauce del arroyo Palomares).
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c) Extensión de ampliación del núcleo hacia el oeste: es la que tiene más superficie (83

Has., el 54% del total de la extensión prevista), y es la continuación del modelo histórico

de extensión del municipio. El límite último de esta extensión viene dado por el espacio

rural del Valle del Riopudio, que por sus características hidrológicas, topográficas y

paisajísticas y por su papel estructural en el medio rural metropolitano debe ser

preservado de la urbanización.

El segundo aspecto medular de la ordenación, es el diseño de un elemento principal del

sistema general viario, la vía de ronda, como solución a los principales problemas detectados en el

núcleo urbano existente: la falta de una estructura interior común, la canalización del tráfico de paso, y

la creación de elementos de centralidad y de diversificación de la trama urbana.

En cuanto a  la resolución de los problemas de estructura interior y de creación de elementos

de centralidad, los sectores clave son los vacios existentes entre el continuo urbano formado por el casco

antiguo y las urbanizaciones oeste y norte y el formado por las urbanizaciones al sur. Uno de estos

vacios (terrenos entre el casco antiguo y las urbanizaciones “Cucadero” , “Judio Grande”, “Judio Chico”

y “Escobanas”, y el bloque sur formado por “La Cerca” y “La Laguna”) ya estaba clasificado como

urbanizable por las Normas Subsidiarias de 1.983, y su existencia es una oportunidad clave para situar

los elementos de centralidad de los que el municipio carece.

En cuanto a la problemática del tráfico de paso, el trazado de una variante exterior que por el

borde este del casco antiguo canalice el tráfico norte-sur (recorrido longitudinal del Aljarafe desde la

conurbación central hasta Coria), ya estaba previsto en las Normas Subsidiarias de 1.983 y se cree

conveniente mantenerlo. Respecto al tráfico este-oeste (recorrido tradicional Aljarafe-Vega y salida hacia

Sevilla del municipio vecino de Almensilla y de las urbanizaciones de Palomares), la existencia del vacio

antes mencionado ofrece la oportunidad de canalizarlo a través de una vía interior al núcleo urbano,

opción que responde mejor que una variante exterior al carácter interno de gran parte del tráfico

generado, y que brinda la posibilidad de utilizar esta vía, además de como canal de tráfico, como

elemento de creación de estructura urbana. Finalmente, la necesidad de que dicha vía enlace con la

variante de Mairena (tal como se prevé en los documentos del “Plan Territorial de la Aglomeración Urbana

de Sevilla” y del “Plan Intermodal de Transporte del Area Metropolitana de Sevilla”), hace que se convierta

en elemento central y articulador de la extensión urbana al norte de la carretera de Almensilla.



-63-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE PALOMARES DEL RÍO. MEMORIA DE ORDENACIÓN

La conjunción de todas estas problemáticas y oportunidades, han llevado a proyectar, como

elemento central de la ordenación, una ronda urbana, vía con carácter mixto urbano-territorial que

reunirá las funciones de variante del tráfico de paso y sistema general viario principal del núcleo urbano.

Esta vía parte de la carretera de San Juan (donde se ha previsto el enlace a unos 300 m. del actual

enlace con la carretera a Mairena con el fin de evitar las curvas existentes y alejar la vía de la extensión

urbana prevista), describe un arco rodeando el casco antiguo a unos 100 m. de distancia enlazando con

la carretera a la Vega y el Camino del Cementerio, hasta enlazar con la carretera a Coria, donde empieza

su recorrido interior al núcleo urbano, en dirección este, hasta enlazar con la carretera de Almensilla,

donde gira hacia el norte y después de atravesar la extensión urbana prevista, enlaza en el límite del

término municipal con la variante oeste de Mairena del Aljarafe.

Tanto el trazado como la sección y tratamiento interior de la vía, varían según los sectores

urbanos que atraviesa o delimita. Así, en su tramo este, tiene características de carretera al ser su

recorrido exterior al núcleo. En cambio, en su tramo entre la carretera de Coria y la carretera de

Almensilla, se ha previsto una vía de 32 m. de ancho con una calzada central y dos calles de servicios,

medianas, amplias aceras y bandas de aparcamiento, con un trazado de línea quebrada en varios tramos

que se adaptan a las necesidades de ordenación urbana de las zonas que atraviesa y contribuyen a

calmar el tráfico, y con previsión de enlaces con todas las calles importantes que cruza, de manera que

se permita la permeabilidad tanto en coche como peatonal entre las zonas situadas a uno y otro lado de

la vía.

Esta estructura urbana, nacida de una reflexión sobre la problemática interior del núcleo urbano

de Palomares, es coherente con la planificación territorial y sectorial. En efecto, tanto en el documento

de diagnóstico del "Plan de Ordenación Urbana de la Aglomeración Urbana de Sevilla", como en el "Plan

Intermodal del Transporte del Área Metropolitana de Sevilla", como en el "Estudio de la Red Viaria del

Aljarafe" (documento que desarrolla el Plan Intermodal en este ámbito) aparece recogida esta vía, con

un trazado sensiblmente igual al propuesto, con una función de variante del tráfico actual a través de los

cascos antiguos de Mairena y Palomares, y con el carácter de carretera comarcal convencional con un

carril por sentido. La apuesta por un trazado interior al núcleo urbano se hecho con el convencimiento

de que las dos funciones (carretera comarcal y calle urbana principal) son compatibles, de que

Palomares debe mantener y aprovechar su carácter de lugar de paso para potenciar los valores de

centralidad y la actividad económica, y de que debe rentabilizar la inversión en una vía de estas

características para solucionar sus problemas de estructura urbana.
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Además de este elemento viario principal, se ha previsto otros sistemas de interés general con

el fin de dar cumplimiento al objetivo prioritario de organizar la trama urbana y dotarla de carácter de

ciudad. En cuanto a la red viaria, se han proyectado varias calles principales:

- Ampliación y ordenación del tráfico y aparcamiento en el tramo urbano de la carretera

de Almensilla, adecuándola a su nuevo papel de calle urbana principal.

- Ampliación y mejora de la calle Isla.

- Ronda norte que articula el ensanche al norte de la carretera de Almensilla y lo

comunica con el casco antiguo.

- Calle de unión del grupo norte de urbanizaciones (Pozoblanco, El Caballo) con la calle

Isla y el grupo sur (La Laguna y La Estrella), a través de la vía de ronda y los nuevos

desarrollos residenciales previstos. (Eje norte- sur)

- Vía de borde interior de los ensanches este del casco antiguo.

- Prolongación de la calle Gómez Millán hasta la carretera de Almensilla, comunicando el

grupo norte con el casco antiguo.

- Nueva entrada al casco antiguo desde la Vega.

- Nuevo acceso al Polideportivo desde la carretera de Coria.

- Calles de apertura de Razo de Ugena hacia La Cerca y la calle Isla.

- Calles principales de articulación de la extensión suroeste.

Además se han proyectado una serie de mejoras en la red territorial que bordea el núcleo

urbano, para solucionar los puntos negros existentes:

- Creación de glorieta en la entrada al núcleo desde San Juan y Mairena, y rectificación

de la curva existente en la carretera a Mairena.



-65-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE PALOMARES DEL RÍO. MEMORIA DE ORDENACIÓN

- Mejora del trazado de la carretera a Coria, organizando los accesos a las

urbanizaciones de su borde oeste, creando una vía de servicio en el tramo junto a la

urbanización "La Laguna" (para lo que se crea una nueva calzada dejando la existente

como vía de servicio) y creando un carril para bici y paseo panorámico en el borde del

núcleo con la Cornisa del Aljarafe.

Finalmente, se han previsto varias actuaciones en el sistema general de comunicaciones en

el medio rural del municipio. En cuanto a carreteras se han recogido las existentes y las previstas en

la planificación territorial (autovía de conexión de la A- 49 con la SE- 660 o "Vía del Porzuna" según el

anteproyecto redactado por la Junta de Andalucía, y prolongación de la autovía Sevilla- Puebla del Río).

Las determinaciones en cuanto a la red de vías pecuarias y caminos tienden a articular el

espacio urbano con el medio rural y los espacios con valor natural o paisajístico del entorno. Así, el

cordel de Ugena es el elemento de unión entre el sistema de parques urbanos y los espacios rurales de

la Cañada Real de la Isla, los pinares de Puebla y la marisma. La colada de Gelves y el camino bajo

de Coria son las vías articuladoras del uso lúdico del espacio rural de la Cornisa del Aljarafe y las que

lo conectan con el núcleo urbano. Finalmente, los caminos del Riopudio y del Pintado ejercen la misma

función en el ámbito rural del Riopudio.

Como nuevos elementos, se incluye el camino de comunicación del núcleo urbano con el río

Guadalquivir (complementariamente a las actuaciones propuestas en la margen), la creación de un

corredor para carril- bici y posible transporte colectivo paralelo a la autovía de Coria siguiendo el

trazado del antiguo tranvía, y la creación de un camino de unión de las vías pecuarias Colada de

Gelves y Cordel de Ugena por el borde sureste del núcleo urbano.

En cuanto a los espacios libres, además de la consolidación y urbanización de los parques

existentes (Las Moreras, La Cerca, El Caballo, La Estrella) o previstos en el planeamiento aprobado

(Mampela, La Laguna, La Vaguada, modificación La Estrella), se han proyectado dos grandes elementos

del sistema de parques urbanos. El primero, el parque urbano de la Cornisa, con una extensión de unas

9 has., se sitúa entre el casco antiguo y el tramo este de la vía de ronda, y cumpirá las funciones de dar

servicio a la población del núcleo antiguo y albergar el nuevo campo de feria, además de absorber la

franja de protección exigida por la legislación de carreteras. El segundo, el parque urbano del arroyo

Ugena, con unas 15 has. de superficie (que incluyen 10.13 has. para sistemas locales y 4.87 has.
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destinadas a sistemas generales), se sitúa entre las urbanizaciones "Razo de Ugena", "La Cerca", "La

Laguna" y "La Estrella", alrededor del arroyo Ugena, y es la prolongación del sistema de parques urbanos

existentes y previstos sobre dicho arroyo (parques de La Vaguada, zona entre Escobanas y carretera

Almensilla, La Cerca) dando servicio a los sectores sur y oeste del núcleo urbano y posibilitando un

"recorrido verde" (paseos, footing, bicicleta, etc...), que cruzaría el núcleo urbano de norte a sur y se

prolongaría por el Cordel de Ugena y Cañada Real de la Isla hasta los sistemas naturales de los pinares

de Puebla y de Doñana.

La superficie total del sistema general de parques urbanos (13,87 has.), en relación a la

población potencial del Plan (15.100 habitantes), da una ratio de 9,18 m2/ habitantes, muy por encima

de la exigencia legal al respecto (5 m2/ habitante).

Además, el Plan preve dos elementos del  sistema general de parques rurales en el suelo no

urbanizable: el  parque rural del Riopudio (como elemento a integrar en la deseable ordenación de este

ámbito rural metropolitano como parque central del Aljarafe), y el  parque rural del Guadalquivir

(concebido como una actuación blanda de adecuación de la margen para paseo, estancia y

contemplación del río). La no existencia de suelo público, la gran extensión y el carácter metropolitano

del ámbito rural de la Cornisa del Aljarafe ha hecho que no se prevea allí, ninguna actuación pública

municipal, a la espera de que los organismos supramunicipales definan y programen las actuaciones al

respecto.

El sistema de  equipamientos educativos integra la escuela existente (en la que se prevén

terrnos para su ampliación) con otros 5 nuevos centros de educación primaria (pudiendo alguno de ellos

destinarse a cubrir parte de la demanda de enseñanza secundaria obligatoria) y 11 nuevos centros de

educación infantil, y prevé la ublicación de un instituto de enseñanza secundaria para acoger tanto la

demanda local de Educación Secundaria Obligatoria como parte de la demanda comarcal de Bachillerato

y otros niveles de enseñanzas secundarias previstas en la L.O.G.S.E. . Su localización óptima en la salida

hacia Almensilla y junto a la nueva ronda hace más viable la implantación de este centro de nivel

supramunicipal en Palomares del Río. El suelo total previsto para estos equipamientos es de 19.350 m2

en sistemas generales (instituto) y 48.800 m2 en sistemas locales, y el número de plazas resultante, el

que se refleja en el cuadro nº 1.
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Cuadro nº 1: Programa de centros escolares del Plan

EI: Educación infantil EP: Educación primaria

Sector Centros Plazas Suelo Techo

construido

EI. EP. EI. EP.

C o l e g i o  V i c e n t e

Aleixandre + Sector 5

1 E.P. 18 u. 450 8100 3100

Mampela 1 EI 3 u.

1 EP 12 u.

75

300

6570 360

2300

La Estrella 1 EI 6 u. 150 2000 690

El Caballo 1 EI 3 u. 75 1350 360

Sector 1 1 EI 3 u.

1 EP 12 u.

75

300

6000 360

2300

Sector 2 1 EI 3 u. 75 1000 360

Sector 3 1 EI 3 u. 75 1000 360

Sector 4 1 EI 3 u. 75 1000 360

Sector 6 1 EI 6 u. 150 2700 690

Sector 7 1 EI 6 u.

1 EP 6 u.

150

150

6000 690

1300

Sector 8 1 EI 6 u.

1 EP 12 u.

150

300

7110 690 2300

Sector 9 1 EI 6 u.

1 EP 6 u.

175

300

6000 360

2300

TOTAL 1275 1800 5280 13600

En cuanto a los equipamientos deportivos de nivel general, junto a la regularización urbanística

y mejora de los accesos al polideportivo, se ha previsto la localización de un pabellón cubierto en los

terrenos del actual campo de feria, con el fin de cubrir las necesidades de deportes en sala y de

equilibrar la distribución geográfica actual, dotando al casco antiguo y a los sectores norte del municipio.

El pabellón podrá albergar también usos complementarios no deportivos (concentraciones, espectáculos,
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etc...). El resto de déficits de equipamientos deportivos (pistas, campos fútbol pequeños) se prevé que

se solucionen a partir de las dotaciones locales de las nuevas zonas urbanizables.

Las previsiones en cuanto a otros equipamientos se centran en un nuevo Centro Médico (en

el cruce entre la calle Isla y la nueva ronda urbana), la ampliación del Ayuntamiento y los servicios

municipales (mediante una operación de reforma interior y la descentralización de algunos servicios en

las urbanizaciones) la consolidación de la Casa de la Cultura con su ampliación a los terrenos de la

Hacienda Córdoba, y la creación de varias unidades de equipamiento socio- cultural en las

urbanizaciones. Finalmente, se contempla la ampliación del Cementerio Municipal, necesaria a corto

plazo, a la espera de que exista un planteamiento global metropolitano de este servicio.

4.2. LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

El Plan delimita como suelo urbano un total de 229 has., en las que se han incluido los

siguientes ámbitos:

- El casco histórico y sus ensanches en tipología de viviendas entre medianeras, con una

delimitación que coincide con la de las Normas Subsidiarias de 1983 excepto en la

inclusión del pequeño ensanche desarrollado alrededor del campo de feria al amparo

del Plan Parcial sector S-2 ("Mampela").

- Las urbanizaciones en tipología de vivienda aislada ya clasificadas como suelo urbano

en 1983.

- Las urbanizaciones que se han desarrollado a partir del suelo apto para urbanizar

clasificado en las Normas Subsidiarias o en sus modificaciones puntuales: sector 1 ("La

Estrella") y sector 3 ("El Caballo") totalmente urbanizadas y edificadas, y  sector 2

("Mampela") con la totalidad de las calles urbanizadas y un nivel de edificación superior

al 50%.
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- La urbanización "Razo de Ugena", que en las Normas Subsidiarias quedó en una

situación ambigua entre el suelo urbano y el suelo urbanizable, y que, aún no estando

totalmente urbanizada se encuentra casi totalmente edificada.

- La urbanización "Vista del Aljarafe", desarrollada en el suelo no urbanizable, con un nivel

de urbanización insuficiente pero con un grado de consolidación por la edificación

superior a las dos terceras partes del espacio apto para edificar. Este ámbito ya se

propone como suelo urbano en la modificación puntual de las Normas Subsidiarias

aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en fecha 29-9-98, y su clasificación se

condiciona a la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior que pormemorice la

ordenación y establezca las determinaciones para completar la urbanización.

- Una parte de la parcelación "La Indiana", que se ha incluido en el suelo urbano por tener

frente a calles urbanizadas, condicionada a una tipología de baja densidad y a cargas

en viales y espacios libres.

La delimitación del  suelo no urbanizable se ha hecho en coherencia con el modelo urbano

adoptado, con las determinaciones del planeamiento supramunicipal y con las características y valores

del territorio municipal merecedores de especial protección. Así, el ámbito rural del Valle del Riopudio

se ha clasificado como suelo no urbanizable protegido en una franja de entre 700 y 1.400 metros

alrededor del arroyo. También se han clasificado como suelo no urbanizable franjas de separación con

los términos municipales de Mairena del Aljarafe y Coria del Río, dentro de los límites del modelo

urbano adoptado y de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con anterioridad al Plan. El ámbito

de la Cornisa del Aljarafe se ha clasificado como suelo no urbanizable protegido en cumplimiento de lo

establecido en el "Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla" y en el

acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 23-5-

1996 relativo al anterior Avance del Plan General, y de acuerdo con los objetivos municipales para este

espacio rural. Finalmente, la Vega del Guadalquivir se ha clasificado como suelo no urbanizable protegido

por la riqueza agrícola de sus suelos y por su significación en el paisaje en relación con la cornisa y el

río Guadalquivir.

El total, el suelo no urbanizable (todo él protegido) tiene una extensión de 924 has., el 70% de

la extensión del término municipal.
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La clasificación de suelo urbanizable obedece al modelo urbano expuesto en el apartado 4.1.,

a los objetivos fijados por el Ayuntamiento y a la aptitud y vocación de los suelos para ser urbanizados.

El suelo así clasificado (158 has. en total) se sitúa casi en su totalidad en el ámbito geográfico de la

plataforma del Aljarafe, con unas condiciones topográficas, hidrológicas y geotécnicas adecuadas para

la urbanización (excepto los alrededores del arroyo Ugena, que se han clasificado como sistema de

espacios libres en un ancho de entre 70 y 100 m. a ambos lados del arroyo).

Una parte del suelo clasificado (22,2 has., el 14% del total) corresponde a sistemas generales,

sobre todo a la vía de ronda y los parques urbanos descritos en el apartado 4.1.. Del resto, 18,8 has. (el

12% del total) son suelos ya clasificados en las Normas Subsidiarias y no desarrollados o ejecutados;

44 has. (el 28% del total) son ámbitos interiores o de borde del suelo urbano; y 72,8 has. (el 46% del

total) son extensiones hacia el oeste del suelo urbano.

La mayor parte del suelo urbanizable clasificado (el 90%) se destina a usos predominantes

residenciales de acuerdo con la vocación del municipio y con los criterios municipales. El resto se ha

clasificado para dar cumplimiento al objetivo municipal de tener suelo para acoger usos especializados

no residenciales, en orden a la diversificación de la actividad económica del municipio y a la necesidad

de trasladar fuera del núcleo urbano algunas actividades en localización inadecuada. La elección de una

localización para estos usos, presentaba dificultades al tener que cumplir simultáneamente varias

condiciones como son la cercanía a la población, la buena situación con respecto a la red viaria

metropolitana, la compatibilidad con el entorno residencial, las condiciones físicas (geotécnica,

hidrología), la minimización del impacto ambiental, y la compatibilidad con la política metropolitana. 

Intentando cumplir con todos estos criterios, se han previsto tres localizaciones de suelo

especializado. La primera se sitúa dentro de la trama urbana residencial, en el cruce de la vía de ronda

con la carretera de Almensilla, y es la que deberá acoger los usos no residenciales que precisen estar

más cerca de la población: talleres, almacenes, oficinas, comercios, salas de reunión y ocio, etc.,

debiendo ser muy selectiva en cuanto a las exigencias de compatibilidad con la vivienda de las

actividades que se ubiquen. La segunda zona se ha previsto en la entrada al núcleo desde Mairena y San

Juan, y se destinará exclusivamente a terciario y servicios en edificación aislada rodeada de jardines,

excluyéndose el uso industrial. La tercera zona se ha localizado en la Vega, en unos terrenos alejados

del núcleo urbano, y en ella los criterios de índole metropolitana (situación en el cruce de la autovía de

Coria con la nueva vía de enlace con la A-49, continuidad física con el polígono industrial de Gelves,
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situación en una zona de vega ya tocada por usos urbanos: depuradora, líneas eléctricas, oleoducto) han

sido las determinantes en su elección, si bien los condicionantes físicos (carácter inundable de los

terrenos, aunque menos que en otras zonas de la vega) exigirán una urbanización más compleja y cara

que en las zonas previstas junto al núcleo urbano.

Todo el suelo urbanizable clasificado tiene unas condiciones de propiedad y situación respecto

a la estructura urbana y las infraestructuras que hacen posible su desarrollo a través de planes parciales

directamente a partir de las determinaciones del Plan General; por ello, el Plan ha previsto la división en

sectores de todo el suelo clasificado. Además, se han delimitado los sistemas generales a incluir en cada

uno de los sectores, los sistemas locales de localización obligatoria por el Plan Parcial por su papel

importante en la estructura urbana, y se han establecido las condiciones de desarrollo de cada sector

de manera que, una vez aprobado definitivamente el Plan General y de acuerdo con las determinaciones

del Programa de Actuación, se pueda desarrollar este suelo.

4.3. CALIFICACIÓN, NORMAS Y ORDENANZAS

En el suelo urbano, a efectos de establecer la calificación y regulación pormenorizada del

uso y la edificación, el Plan establece, por una parte, la delimitación de los sistemas generales y

locales en esta clase de suelo, cuyas características ya se han comentado en el apartado 4.1. .Por otra

parte, se delimitan ocho zonas o ámbitos de distinto tratamiento normativo, con las siguientes

características:

- En la zona de casco antiguo, que contiene los terrenos del núcleo urbano anterior al

siglo XX, se propone una normativa orientada a preservar los valores históricos y

arquitectónicos existentes (portadas y torres de las haciendas, etc...), a mejorar el

paisaje urbano (estableciendo unas condiciones estéticas de las edificaciones más

estrictas que en otras zonas), a mejorar algunos aspectos de las actuales ordenanzas

que se han mostrado insuficientes (regulación de las construcciones sobre cubierta,

etc...), y a mantener la actual mezcla de usos residenciales, terciarios y artesanales.

- La zona de ensanche de edificios entre medianeras comprende los ensanches más

cercanos al casco antiguo (campo de Feria, calle Gómez Millán, calle Isla, Avda. Coria,
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Las Moreras) y la antigua barriada de Cuatrovientos, que se han desarrollado en la

tipología de casa de pueblo entre medianeras o viviendas adosadas. Para esta zona se

propone un tratamiento que compatibilice la mezcla de usos existente y la mayor

densidad con la mejora del medio urbano (aunque con menor exigencia que en el casco

antiguo en cuanto a estética de los edificios).

- La zona de transición entre edificios entre medianeras y edificios aislados, se ha

delimitado para regular las especiales características de los terrenos inmediatos al

casco antiguo en su borde oeste (Avda. Almensilla y calles Ignacio Gómez Millán, Virgen

del Rocío, Virgen de los Reyes, Primavera, Verano, Otoño e Invierno), en los que a

partir de su primitiva implantación como urbanizaciones de vivienda aislada o "chalet"

se han producido procesos importantes de densificación, y hoy en día existen tensiones

de cambio hacia tipologías más densas, y al mismo tiempo quedan algunas bolsas de

suelo sin urbanizar. Por ello se propone una regulación flexible que, junto a la viviendas

aisladas, permita la implantación ordenada de viviendas pareadas (siempre que la

relación m2 parcela /edificio sea la misma que para las viviendas aisladas), y edificios

entre medianeras (siempre que se trate de calles de 9 m. o más de ancho y de

promociones unitarias que afecten a 50 m. de fachada como mínimo). También se

permite la apertura de nuevas calles para completar la trama urbana en los huecos

existentes, que deberán ordenarse mediante los correspondientes Estudios de Detalle.

- Las zonas de ensanche en edificación aislada están integradas por la mayor parte de

las urbanizaciones que se han desarrollado en el municipio en los últimos años,

caracterizadas genéricamente por la edificación en tipología aislada ("chalet"). Dentro

de ella, se definen cuatro zonas según el tipo específico: la de tipo I, para regular las

implantaciones en tipología de viviendas pareadas (pequeñas zonas en "El Caballo" y

"Mampela" y nueva zona alrededor de la calle prolongación de Gómez Millán que se

propone en el plan); la de tipo II, la más extensa, para regular la mayoría de

urbanizaciones con una parcela de tamaño medio; la de tipo III, para regular las

urbanizaciones con parcela de tamaño grande ("Razo de Ugena", "Vista del Aljarafe" y

sector de "La Indiana", que se incluye en el suelo urbano por su nivel de consolidación)

y las de tipo IV, para regular parcelas muy grandes que se incluyen con la condición

de no alterar la parcelación y uso existente. En estas zonas, la normativa tiende a
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mantener el uso, tipología y densidad actual y, en general, a ratificar la regulación

establecida por los planes parciales (que ya ha sido mejorada por recientes

modificaciones puntuales de las normas subsidiarias).

- Finalmente, se califican como zona de ensanche terciario y dotacional los terrenos

destinados a uso comercial y social en las urbanizaciones.

Asímismo, el Plan establece las alineaciones y rasantes de la red viaria del suelo urbano,

excepto en aquellos ámbitos en los que esta determinación se remite a los Planes Especiales o Estudios

de Detalle que se relacionan en el apartado 4.6.

En cuanto al suelo urbanizable, el Plan define los usos, tipología y otras determinaciones

globales para cada una de las siguientes zonas:

- Zona de desarrollo de la ordenación anterior: corresponde al Plan Parcial "La

Vaguada", aprobado definitivamente y no ejecutado, que transitoriamente se clasifica

como suelo urbanizable.

- Zona de extensión residencial y terciaria- viviendas de protección pública: se trata

de los terrenos situados entre el casco antiguo y las urbanizaciones, en los que se

propone crear una nueva centralidad alrededor de la nueva ronda urbana. Es la única

zona en la que se permite una altura de tres plantas (en los edificios que tengan fachada

a la vía de ronda), y se fomenta el uso terciario (en las plantas bajas de estos edificios)

y la construcción de viviendas de protección pública (obligando a que el 50% como

mínimo estén sujetas a este tipo de promoción).

- Zona de extensión residencial intensidad I: corresponde a las ampliaciones del casco

antiguo y sus ensanches, en donde se prevé la implantación de edificios en tipología de

viviendas entre medianeras.

- Zona de extensión residencial intensidad II: corresponde a las extensiones en las que

se prevé un uso y tipología similar al de las urbanizaciones de implantación más reciente

(vivienda aislada o pareada en parcelas de 400 ó 500 m. respectivamente y con una
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densidad de 17 viviendas por hectárea); y se aplica a los terrenos situados en los vacíos

existentes entre dichas urbanizaciones.

- Zona de extensión residencial intensidad III: se aplica a las extensiones más

periféricas. Su tipología es la vivienda aislada en parcelas de 500 m. y la densidad

máxima 14 viviendas por hectárea.

- Zona de extensión no  residencial: corresponde a los terrenos destinados a acoger

usos especializados no residenciales. La zona de industria y servicios tipo I

corresponde a los terrenos calificados para este uso junto al núcleo urbano, y en ella se

prevé la implantación de usos industriales y terciarios blandos en tipología de naves

adosadas o aisladas o edificos de 2 plantas para uso terciario. La zona de industria

y servicio tipo II corresponde al suelo urbanizable clasificado en la vega, y en ella se

prevé una mayor amplitud de usos industriales y una edificabilidad más baja. Finalmente,

la calificación de terciario y servicios se otorga a los terrenos situados en la entrada

al núcleo desde San Juan y Mairena, y se prevé la implantación de usos terciarios en

tipología de edificios aislados.

En el suelo no urbanizable, la calificación del suelo establece la división en zonas y las normas

para cada una de ellas, en orden a la protección de los sistemas generales y de los valores ecológicos,

paisajísticos y culturales:

- La zona de protección de infraestructuras incluye las franjas de protección de las

carreteras, conduciones, canalizaciones y otras infraestructuras en función de la

normativa sectorial de aplicación en cada caso.

- La zona de protección de los valores hídricos contempla las franjas y condiciones

definidas por la legislación de aguas.

- La zona de protección del paisaje y de la estructura territorial -valle del Riopudio

y Meseta del Aljarafe incluye los terrenos de estos ámbitos geográficos, y en ellos se

limitan los usos y edificios a los necesarios para la actividad agrícola y a los lúdicos y

recreativos que no comporten edificaciones.
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- La zona de protección del paisaje- Cornisa del Aljarafe integra los terrenos de este

ámbito rural de gran significación en el paisaje metropolitano. En ellos, se delimitan

cuatro subzonas: la subzona de nivel de protección I, correspondiente a los terrenos

con más valores paisajísticos y más riesgos geológicos, en la que sólo se permiten los

usos agrícolas, forestales y recreativos sin ninguna edificación; la subzona de nivel de

protección II, corresponde a los terrenos llanos situados al pie de la Cornisa en los que

se permiten los usos deportivos y recreativos no edificados o en edificios existentes; la

subzona de nivel de protección III, se aplica a los terrenos menos visibles desde el

centro metropolitano, en los que se permiten además pequeñas edificaciones de

servicios vinculadas a los usos turísticos, deportivos, recreativos y dotacionales; y la

subzona de nivel de protección IV, correspondiente a los terrenos junto a la carretera

Palomares- San Juan, en los que se permiten los edificios para estos usos con carácter

aislado en grandes parcelas y siempre que su implantación comporte la forestación de

una superficie igual o mayor a la mitad de la parcela en la que se sitúen.

- La zona de protección de los valores agrarios y del paisaje- vega del Guadalquivir

incluye los terrenos de este ámbito geográfico, para cuya protección se establecen dos

subzonas: la subzona de nivel de protección I corresponde a los terrenos situados

entre la autovía de Coria y la Cornisa, en los que se permiten los usos y edificios

vinculados a la actividad agrícola con una mayor limitación de altura para proteger las

visuales hacia la Cornisa y el núcleo urbano; y la subzona de nivel de protección II,

en la que se permiten los edificios para usos agrarios en las condiciones generales

establecidas para el suelo no urbanizable.

- Finalmente, se establecen los entornos de protección de los yacimientos

arqueológicos inventariados por la Consejería de Cultura.

4.4. DESARROLLO, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

El Plan General de Palomares del Río delimita y establece las condiciones de desarrollo y gestión

de un total de 75 actuaciones, que deberán ser desarrolladas y ejecutadas con posterioridad a la
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aprobación del Plan para completar y ejecutar sus determinaciones y de acuerdo con lo establecido en

el programa de actuación del Plan.

El documento del Programa de Actuación y Estudio Económico- Financiero identifica dichas

actuaciones (junto con los planos de ordenación del Plan), enumera sus características principales,

desglosa y valora económicamente las actuaciones parciales que se derivan de cada una de ellas, y

establece la programación temporal de las distintas fases de desarrollo y ejecución.

A pesar de la obligatoriedad de su inclusión en un Plan General y de la credibilidad y solvencia

que otorga a sus propuestas, el alcance del Programa de Actuación está hoy en día en discusión, debido

a la situación transitoria que se produce entre la aprobación de la Ley estatal 6/1998 sobre Régimen del

Suelo y Valoraciones (que recorta notablemente la capacidad de obligar a los propietarios a urbanizar

en los plazos que establezca el Plan) y la futura Ley de Urbanismo y Suelo de Andalucía, en avanzada

fase de redacción por la Junta de Andalucía (que, presumiblemente, introducirá mayores herramientas

de control por parte de la Administración Pública). Ello se ha tenido en cuenta, siendo prudentes a la hora

de programar las actuaciones públicas (que sí quedan comprometidas por el Programa), y estableciendo

condiciones que aseguren que, en caso de que los particulares se salten las prioridades establecidas,

ello no repercuta en la imposibilidad de ejecutar los Sistemas Generales o no obligue a la Administración

a adelantar su ejecución con respecto a lo previsto.

Por todo ello, el Programa de Actuación tiene las siguientes características:

- Se ha previsto un solo cuatrienio (período de 4 años a partir de la aprobación del Plan

General), en el que se han programado las actuaciones públicas más importantes en la

estructura general del Plan (ronda urbana, Sector nº 1 (calle Isla) del suelo urbanizable

destinado a viviendas de protección pública, nuevos accesos y dotación de

aparcamientos al casco antiguo, ampliación y mejora de vías principales, obtención del

suelo para el Instituto y los parques urbanos más importantes), así como la redacción

de la totalidad de los Planes Parciales de los sectores del suelo urbanizable. El resto de

actuaciones se han dejado sin programar, si bien se han establecido unos plazos a

partir de los cuales, caso de no actuar los particulares, podría actuar sustitutoriamente

la Administración Pública.
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- La mayor parte de los Sistemas Generales se han incluido en sectores del suelo

urbanizable, de manera que el suelo se obtendrá gratuitamente dentro de la gestión del

Plan Parcial correspondiente, y se deberá coordinar la actuación privada de ejecución

del Plan Parcial con la actuación pública de ejecución del Sistema General.

- La ejecución de los sectores del suelo urbanizable más exteriores y con más peso en

el potencial de nuevas viviendas del Plan se ha vinculado a la ejecución de la nueva

ronda urbana, de manera que no se pueda iniciar la urbanización correspondiente a un

potencial superior al 30% del total de viviendas de cada sector, sin que esté ejecutada

y puesta en servicio dicha infraestructura. 

A continuación se describen las actuaciones y su situación en dicho programa.

En el suelo urbanizable, se delimitan 12 sectores de desarrollo en Planes Parciales. Uno de

ellos (nº 4, "La Vaguada") corresponde a un Plan Parcial aprobado según el planeamiento anterior y no

ejecutado. Del resto, uno (nº 1, "Calle Isla") es un sector con uso predominante residencial y terciario

y tipologías de edificios entre medianeras de 2 y 3 plantas; dos (nº 5 "Casa Alegre" y nº 6 "Las Lomas")

corresponden a uso predominante residencial en tipología de edificios entre medianeras de 2 plantas;

tres (nºs 2, "La Indiana", 3 "Los Franceses" y 7 "Villarejo") son sectores residenciales en tipología de

edificación aislada y pareada; y dos (sectores nºs 8 "El Zorrero" y 9 "Ugena") tienen uso predominante

residencial en tipología de vivienda aislada con densidad más baja. Finalmente, tres sectores (nºs 10

"Parque industrial y de servicios Zarzas de Córdoba", 11 "El Mimbral" y 12 "Parque industrial y de

servicios El Limón") corresponden a las zonas especializadas para usos no residenciales.

El Plan programa en el primer y único cuatrienio la redacción de los Planes Parciales de todos

los sectores. En cuanto a la ejecución, se programa la gestión del suelo en general, y la ejecución

solamente en el caso de los sistemas generales viarios (al ser los elementos más deficitarios en la

estructura urbana). Tal como se ha dicho, en el caso de los sectores 8 y 9 (los que aportan más potencial

de viviendas y, al mismo tiempo, contribuyen menos a completar la estructura urbana existentes) se exige

que el Plan Parcial establezca 2 etapas como mínimo y que no se pueda urbanizar el suelo

correspondiente a un potencial de viviendas superior al 30 % del total antes de que esté ejecutada la

ronda urbana, de manera que se asegura que el adelanto en la ejecución de estos sectores (posible en

virtud de la Ley 6/1998) no produzca el colapso de la red viaria municipal.
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En cuanto a las modalidades de gestión, todos los sectores se prevén a ejecutar por la iniciativa

privada por el sistema de compensación, excepto el sector nº 1, cuya importancia en la estructura urbana

justifica la actuación municipal por el sistema de expropiación.

Otras actuaciones en suelo urbanizable son las de ejecución de los sistemas generales no

adscritos a sectores: tramo exterior de la vía de ronda (que se ejecutará por la Administración de

Carreteras mediante los proyectos correspondientes), parques urbanos de la Cornisa, del campo de feria

y del arroyo Ugena (que se prevé desarrollar mediante Planes Especiales y ejecutar por el

Ayuntamiento), y ampliación del cementerio (a ejecutar por el Ayuntamiento mediante el correspondiente

proyecto). El suelo para estas actuaciones se obtendrá gratuitamente mediante el mecanismo del

aprovechamiento tipo.

En el suelo urbano, el Plan delimita veintiún ámbitos, objeto de actuaciones sistemáticas de

gestión de suelo y ejecución de la urbanización a cargo de los propietarios o del Ayuntamiento. Una de

ellos (nº 1 "Manzana Ayuntamiento") consiste en la remodelación de la manzana en la que se sitúa el

Ayuntamiento junto con otras edificaciones de antiguas haciendas, para usos de viviendas, espacios

libres, aparcamientos y ampliación de las dependencias municipales, mediante la redacción de un Plan

Especial de Reforma Interior y la actuación municipal por expropiación. Otras (nº 2 "Vista del Aljarafe",

nº 11 "Razo de Ugena I" , nº 12 "Razo de Ugena II, nº 20 "La Indiana II y nº 21 "Sta. María de Araceli")

son actuaciones de regularización de parcelaciones urbanísticas. Otro grupo (nº 3 "Judío Chico II", nº

4 "El Huerto", nº 5 "Huerta Santa Rita", nº 6 "La Virreina", nº 7 "Judío grande II", nº 9 "Prolongación calle

Isla", nº13 "Razo de Ugena III", nº 15 "Parque este en La Laguna", nº 16 "Parcelas en urbanización

Pozoblanco" y nº 17 "La Estrella II") son actuaciones de ordenación de vacíos existentes en el suelo

urbano (algunas ya previstas en las normas subsidiarias de 1983 o en sus modificaciones puntuales),

mediante redacción y ejecución de los correspondientes Estudios de Detalle y Proyecto de Urbanización.

Finalmente, cuatro de ellas (nº 8 "Los Casados I", nº 10 "Trasera barriada Cuatrovientos", nº 14 "Los

Casados II", nº 18 "Parcela entre La Laguna y La Estrella" y nº 19 "Razo de Ugena III") son actuaciones

de ensanchamiento y /o urbanización de calles. Los sistemas de actuación previstos son los de

compensación o cooperación, según sea el grado de división de la propiedad y la viabilidad de uno u otro

modo de gestión. En cuanto a la programación, se han incluido en el primer cuatrienio la mayoría de ellas

dada su centralidad y papel estratégico en la estructura urbana.
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También se han delimitado hasta veintisiete actuaciones aisladas en el suelo urbano,

necesarias para llevar a cabo las determinaciones del Plan pero para las que no es posible delimitar

unidades de ejecución para el reparto de cargas y beneficios. La mayor parte de ellas (nºs1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26 y 27) consisten en aperturas, ampliaciones o urbanizaciones

de calles; mientras que las restantes (nºs 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 23) son de construcción de parques

o equipamientos. Todas ellas se deberán ejecutar por el Ayuntamiento aplicando la expropiación; por ello,

sólo se han programado las más importantes en la estrategia del Plan (en general, correspondientes a

red viaria).

Finalmente, se han previsto diez actuaciones en suelo no urbanizable, incluyendo mejoras en

la red de carreteras ("Enlace SE-660- SE-658", "Ampliación y mejora SE-658", "Rectificación y mejora

SE-645" y "Mejora trazado, enlaces, carril bici y paseo en SE-656"), adecuación de vías pecuarias y

caminos (Cordel de Ugena, Camino al Guadalquivir, Carril bici autovía Coria y trazado alternativo Cordel

Ugena) y adecuación de Parques rurales y zonas recreativas blandas (Parques rurales del Riopudio y

del Guadalquivir).

4.5. ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO EN EL SUELO URBANIZABLE

En el Plan General de Palomares del Río se ha aplicado el mecanismo de delimitación de áreas

de reparto y definición del aprovechamiento tipo en el suelo urbanizable, tal como se establece en los

artículos 94 al 100 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, puestos en vigor en Andalucía por

la Ley 1/1997.

En virtud de lo establecido en el artículo 94 del Texto Refundido, y dado que el Plan General

programa todo el suelo urbanizable en un único cuatrienio, se ha delimitado una única área de reparto,

en la que se incluyen todos los sectores así como los sistemas generales no adscritos a sectores. No se

ha incluido el sector nº 4, al tratarse de un suelo urbanizable transitorio desarrollado según el

planeamiento anterior.

El cálculo del aprovechamiento tipo de esta área de reparto se ha hecho siguiendo los criterios

del artículo 97 del Texto Refundido, y se resume en el cuadro nº 2.
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En dicho cuadro, para cada uno de los sectores del suelo urbanizable se calculan los siguientes

conceptos:

- Edificabilidad (Ez): Es el resultado de multiplicar la superficie del sector excluídos los sistemas

generales, por el coeficiente de edificabilidad de la zona.

- Coeficiente de ponderación (Kp): Es el coeficiente que pondera los diferentes usos y tipologías

en relación con el uso y tipología característico, en función de las circunstancias concretas del municipio

y área de reparto. En el Plan General de Palomares se ha considerado como uso y tipo característico

la vivienda unifamiliar aislada y pareada (al ser la calificación que ocupa más suelo y con mayor potencial

de viviendas), asignándole el coeficiente 1. A los demás usos y tipos se les ha asignado el siguiente

coeficiente:

Cuadro nº 2.

Código Nombre Coeficientes Ponderación

SUZ-PP-01 Calle Isla 0,65721696

SUZ-PP-02 La Indiana 0,84087090

SUZ-PP-03 Los Franceses 0,84087090

SUZ-PP-05 Casa Alegre 0,71039927

SUZ-PP-06 Las Lomas 0,78307229

SUZ-PP-07 Villarejo 0,84087090

SUZ-PP-08 El Zorrero 1,00000000

SUZ-PP-09 Ugena 1,00000000

SUZ-PP-10 Parque Industrial y de Servicios Las

Zarzas

0,64164512

SUZ-PP-11 El Mimbral 0,82377625

SUZ-PP-12 Parque Industrial y de Servicios El Limón 0,67178816

Dichos coeficientes se han calculado con la siguiente fórmula:
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Kp'KuxK l

Ku'
Ec

Es

Donde:

Ku = Coeficiente de uso y tipo, que es inversamente proporcional al cociente entre

la edificabilidad bruta del sector y la edificabilidad bruta de los sectores con uso

y tipo característico.

Es = Edificabilidad bruta sector

Ec = Edificabilidad bruta sector con uso y tipo característico

KL= Coeficiente de localización. Se han asignado a los distintos sectores, los

coeficientes que aparecen en la tabla siguiente:

Cuadro nº 3.

Código Descripción del Uso KL

SUZ-PP-01 Extensión residencial y terciaria. VPO. 0,91

SUZ-PP-02 Extensión residencial - intensidad II 0,95

SUZ-PP-03 Extensión residencial - intensidad II 1,01

SUZ-PP-05 Extensión residencial - intensidad I 0,95

SUZ-PP-06 Extensión residencial - intensidad I 0,95

SUZ-PP-07 Extensión residencial - intensidad II 0,97

SUZ-PP-08 Extensión residencial - intensidad III 1,00

SUZ-PP-09 Extensión residencial - intensidad III 1,01

SUZ-PP-10 Extensión industrial y servicios tipo I 0,91

SUZ-PP-11 Extensión industrial y servicios tipo II 0,99

SUZ-PP-12 Extensión terciario y servicios 0,91
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ALT'EzxKp

- Aprovechamiento lucrativo total (ALT): Es el resultado de multiplicar la edificabilidad de cada

zona por el coeficiente de ponderación correspondiente:

El aprovechamiento tipo se calcula con la siguiente fórmula:

3 ALT
At = _____

3 St

Siendo St la superficie total del suelo urbanizable incluyendo los sectores y los sistemas

generales no incluidos en sectores. Aplicando esta fórmula, resulta un aprovechamiento tipo de:

At = 0,291587522325

Una vez conocido el aprovechamiento tipo, se calculan los excesos o defectos de

aprovechamiento de cada uno de los sectores, así:

EXC = ALT- AU

Donde:

ALT = Aprovechamiento lucrativo total, o edificabilidad del sector expresada en

unidades de aprovechamiento del uso y tipo característico, o sea corregida con

el coeficiente de ponderación:

ALT = Ez . Kp

AU = Aprovechamiento urbanístico del sector, igual al resultado de multiplicar su

superficie (incluidos los sistemas generales) por el aprovechamiento tipo:

AU = S. Ar

y el aprovechamiento susceptible de apropiación por los propietarios (ASA), restando

a AU el 10% que corresponde al Ayuntamiento.
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En el cuadro nº 5 se observa (columna EXC) que todos los sectores tienen exceso de

aprovechamiento, que se destinará a compensar a los propietarios de sistemas generales no adscritos

a sectores.

También se cumple la exigencia del artículo 145 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, de que

no existan sectores cuyo aprovechamiento lucrativo exceda en más del 15% el resultado de aplicar al

sector el aprovechamiento tipo.



Cuadro nº 4: Cálculo de los Coeficientes de Homogeneización.

Código Uso y Tipología Relación Renta
sobre Uso y
Tipología
Característico

Coeficiente de
Edificabilidad
sobre Suelo
con S.G.
Interiores

Relación (B)
sobre Uso y
Tipología
Característico

Coeficientes de
Ponderación

A B C A x C

SUZ-PP-01
SUZ-PP-02
SUZ-PP-03
SUZ-PP-05
SUZ-PP-06
SUZ-PP-07
SUZ-00-08
SUZ-PP-09
SUZ-PP10
SUZ-PP-11
SUZ-PP-12

Extensión Residencial y Terciario VPO
Extensión Residencial - Intensidad II
Extensión Residencial - Intensidad II
Extensión Residencial - Intensidad I
Extensión Residencial - Intensidad I
Extensión Residencial - Intensidad II
Extensión Residencial - Intensidad III
Extensión Residencial - Intensidad III
Extensión Industrial y Servicios Tipo I
Extensión Terciario y Servicios
Extensión Industrial y Servicios Tipo II

0,91
0,95
1,01
0,95
0,95
0,97
1,00
1,01
0,91
0,99
0,91

0,46
0,37
0,40
0,45
0,41
0,38
0,33
0,34
0,47
0,40
0,45

0,72
0,89
0,83
0,74
0,82
0,86
1,00
0,99
0,71
0,83
0,74

0,65721696
0,84087090
0,84087090
0,71039927
0,78307229
0,84087090
1,00000000
1,00000000
0,64164512
0,82377625
0,67178816
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Cuadro nº 5: Cálculo del Aprovechamiento Tipo.

Código Uso y Tipología Suelo con
S.G.
Interiores

Suelo base
edificabilidad

Relación
Renta

Coef/
edif

Edificabilidad Coef. Ponderación ALT AU ASA EXC Exc/AL
T

Exc/AU

SUZ-PP-01
SUZ-PP-02
SUZ-PP-03
SUZ-PP-05
SUZ-PP-06
SUZ-PP-07
SUZ-00-08
SUZ-PP-09
SUZ-PP10
SUZ-PP-11
SUZ-PP-12

Extensión Residencial y Terciario VPO
Extensión Residencial - Intensidad II
Extensión Residencial - Intensidad II
Extensión Residencial - Intensidad I
Extensión Residencial - Intensidad I
Extensión Residencial - Intensidad II
Extensión Residencial - Intensidad III
Extensión Residencial - Intensidad III
Extensión Industrial y Servicios Tipo I
Extensión Terciario y Servicios
Extensión Industrial y Servicios Tipo II

102.391
34.900
46.756
30.981
75.692

175.841
429.983
323.405
41.580
20.590
90.000

94,195
32.640
46.756
30.762
68.182

169.241
408.527
310.655
39.180
20.590
90.000

0,91
0,95
1,01
0,95
0,95
0,97
1,00
1,01
0,91
0,99
0,91

0,50
0,40
0,40
0,45
0,45
0,40
0,35
0,35
0,50
0,40
0,45

47.098
13.056
18.702
13.843
30.682
67.696

142.984
108.729
19.590
8.236

40.500

0,65721696
0,84087090
0,84087090
0,71039927
0,78307229
0,84087090
1,00000000
1,00000000
0,64164512
0,82377625
0,67178816

30.953
10.978
15.726
9.834

24.026
56.924

142.984
108.729
12.570
6.785

27.207

29.856
10.176
13.633
9.034

22.071
51.273

125.378
94.301
12.124
6.004

26.243

26.870
9.159

12.270
8.130

19.864
46.146

112.840
84.971
10.912
5.403

23.619

1.097
802

2.093
800

1.955
5.651

17.607
14.428

446
781
965

3,55%
7,31%

13,31%
8,14%
8,14%
9,93%

12,31%
13,27%
3,55%

11,51%
3,55%

3,68%
7,88%

15,35%
8,86%
8,86%

11,02%
14,04%
15,30%
3,68%

13,01%
3,68%

Total

Sistemas Generales Exteriores

Total con Sistemas Generales

1.372.119

159.900

1.532.019

1.310.728

159.900

1.470.628

511.117

0,291587522325

446.718 400.093 360.084 46.625 8,59% 9,58%
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4.6. LAS INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS

4.6.1.- Abastecimiento de agua

El Plan General contiene la previsión de las redes de infraestructuras técnicas de acuerdo

con los criterios que se enumeran a continuación.

En cuanto a la red de abastecimiento de agua, las previsiones se han hecho en la hipótesis

de saturación de las distintas zonas en suelo urbano y urbanizable, en lo que respecta a capacidad

residencial o industrial en su caso.

Las normas para la redacción de los Planes Hidrológicos (O.M. Sep 92) fijan unas

dotaciones máximas para el consumo de aguas potables. La Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir ha estimado, para el Plan Hidrológico de esta cuenca, una reducción en un 6% de

estas cifras. Además, hay que tener en cuenta que las dotaciones establecidas se refieren al

suministro en alta a sistemas de poblaciones; por tanto, llevan implícitamente asumidas unas

pérdidas en la red de alta que se han estimado en un 5%. De aquí podemos concluir que, como

dotaciones máximas en cabecera de la red de distribución municipal, sería suficiente considerar

las dotaciones que fija la O.M. minoradas en un 10%.

Para pasar de dotaciones de potables a residuales se suelen considerar factores que están

comprendidos entre el 0,70 y el 0,85. Aparte de otros aspectos, esta conversión dependerá en gran

manera de las pérdidas en la  red en estudio, que si bien para potables pueden ser más o menos

conocidas a partir de los consumos facturados y suministrados en alta, en alcantarillado suelen ser

una incógnita. Siendo conservadores, lo fijaremos en un 0,80 como caso general. Con este

coeficiente, en el Cuadro siguiente, se exponen las dotaciones que pueden estimarse como máximas

para cada rango de población y grado de actividad económica, para el horizonte del 2.012. 
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RANGO DE

POBLACION

DOTACIONES  PARA

EL AÑO 2.012

(0.M. 24-IX-1992)

DOTACIONES

CORREGIDAS PARA

RED DE

DISTRIBUCION

DOTACIONES DE

RESIDUALES

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA

Menos de 10.000 280 250 220 252 225 198 202 180 158
De 10.000 a 50.000 310 280 250 279 252 225 223 202 180
De 50.000 a 250.000 360 330 300 324 297 270 259 238 216
Más de 250.000 410 380 350 369 342 315 295 274 252

En un nuestro caso hemos adoptado  la cifra de 280 litros por habitante  y día como la

dotación de agua potable correspondiente al rango de población  inferior a 50,000 habitantes con

un nivel de actividad industrial y comercial medio.

Consecuentemente la demanda potencial de agua potable para el horizonte temporal del año

2015, sería:

En el día medio: 4.400 m3

C En el día punta: 6.600 m3.

C En el año: 1,61 Hm3.

                    

El suministro de agua lo realiza la Mancomunidad del Aljarafe a través de su empresa de

gestión ALJARAFESA, con recursos del Sistema de Regulación Zufre - Minilla - Gergal.

La conducción de suministro actual, con origen en el depósito regulador local tiene una

longitud de 500 metros y es de fibrocemento, de diametro 250 mm.; su capacidad real de transporte

es de unos 60 l/seg., equivalente a unos 2.600 m3/día como máximo, en 12 horas, que viene  a ser

el consumo máximo actual, aproximadamente.

En consecuencia, es necesaria la ampliación de la conducción de suministro para hacer

viable el desarrollo urbano propuesto.
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Igualmente, la regulación local actualmente disponible, es muy deficiente al disponer sólo

de los 1,500 m3., de capacidad del depósito existente.

Entendemos, pues, que para garantizar el suministro de agua en el futuro desarrollo de la

población previsto en este Planeamiento Urbano, es conveniente la construcción de un nuevo

depósito, que en una primera fase, debe dotarse de una capacidad adicional de al menos 3.000 m3

con previsión de una futura ampliación de otros 3.000 m3 para, así, hacer frente a la demanda

máxima prevista aquí.

En cuanto a la red de distribución, se completa la red existente con las conducciones

precisas en consonancia con el planeamiento propuesto para garantizar el abastecimiento de la

totalidad del suelo urbano y urbanizable calificado en este planeamiento en la hipótesis de saturación

del mismo, como ya se comentó al principio. (Plano de ordenación nº 5)

Se prevé una red mallada que garantice el caudal y la presión necesaria en cada sector

urbano, con un grado de garantía de suministro adecuado.

4.6.2. Alcantarillado

La propuesta de ordenación de la red urbana de alcantarillado de Palomares del Río, a un

nivel indicativo como preve la vigente legislación del Suelo, se ha de basar en una evaluación

necesariamente aproximada de los caudales producidos en las distintas cuencas urbanas en función

de los usos e intensidades propuestos en el Planeamiento.

La citada evaluación de los caudales de las aguas residuales o pluviales urbanas, se hace,

como antes, en la hipótesis de las áreas y zonas ordenadas y a partir de los siguientes parámetros:

a) Aguas negras.

Para el caso de las aguas negras de origen doméstico e industrial integrado en la red de

alcantarillado municipal, se considera una dotación igual a la del abastecimiento, en el año horizonte,

con un coeficiente de punta de 2'4 que equivale a considerar diez horas "útiles" al día.
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De esta forma ha resultado un caudal específico medio para el núcleo urbano de:

R = (11 x 3,5 x 280) / (10 x 3.600) = 0,30 l/seg. y Ha.

b) Aguas pluviales.

Las características climáticas de la zona de estudio están ligadas a las de la cuenca del

Guadalquivir. Se caracteriza, pues, por un clima templado cálido mediterráneo, aunque la diversidad

de relieve crea variaciones altitudinales.

Se ha utilizado como referencia de la información climática a analizar, los registros de las

estaciones meteorológicas de Bollullos de la Mitación, Valencina y Gines por su proximidad y

representatividad de las condiciones climáticas del término municipal de Palomares, si bien con

series históricas incompletas y la de Sevilla (Tablada) de mayor fiabilidad.

En los registros pluviométricos consultados, podemos observar que las precipitaciones

mínimas se producen los meses de Junio, Julio y Agosto, con una cuantía significativamente menor

al resto del año. El verano, por tanto, es la época más seca, alcanzándose durante el otoño las

máximas precipitaciones, que están relacionadas básicamente con los vientos húmedos ascendentes

por el valle del Guadalquivir. Debido a esto, la oscilación pluviométrica entre máximas y mínimas es

muy grande.

Cabe destacar las diferencias ostensibles que pueden existir entre las precipitaciones en

un mismo mes en años distintos, ya que en el mes normalmente más lluvioso esta puede llegar a ser

nula.

Las variaciones en estos casos estriban desde los 300 mm. en los años más secos a los

1.200 mm. de los muy lluviosos.

Nº ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA DATOS FIABLES

790 Sevilla-Tablada 1951-1997
785 Valencina de la Concepción 1992-1995

813 E Gines (Colegio) 1984-1996
819 Bollullos de la Mitación 1985-1991
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cuyos valores medios en los respectivos períodos registrados son:

PRECIPITACIÓN (MM)

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA MEDIA ANUAL MÁXIMA 24 H.

Sevilla-Tablada (790) 630 96
Valencina (785) 695 44
Gines (813 E) 837 76

Bollullos de la Mitación (819) 653 63

De los diversos estudios sobre la pluviometría en el Aljarafe sevillano, disponibles con

ocasión de los proyectos de saneamiento integral realizados por la Dirección General de Obras

Hidráulicas de la Junta de Andalucía, se desprenden como rasgos más sobresalientes de la

distribución de lluvias en dicha comarca, los siguientes:

a) En el centro del Aljarafe se registran precipitaciones medias anuales algo

superiores a las correspondientes a Sevilla capital, del orden de 30 mm.

b) La distribución de lluvias en el Aljarafe es bastante uniforme, produciéndose

claramente una zona de máximas precipitaciones en el eje de Bollullos de la

Mitación, Bormujos y Tomares.

c) En general, la cantidad de precipitación aumenta ligeramente con la altitud,

registrándose los mínimos en el límite sur del término de Aznalcazar, subiendo en

dirección norte hasta Bollullos para luego casi mantenerse hasta el límite Norte de

Olivares.

d) Existe alto índice de correlación entre los datos de lluvia anual registrados en la

estación representativa del Aljarafe Central (Bollullos de la Mitación) y la Estaciòn

de Tablada.

Por tanto, ante la imposibilidad de disponer de datos de precipitaciones máximas en 24

horas, en algunas de las estaciones situadas en las inmediaciones de la zona en estudio, hemos

adoptado las de Sevilla-Tablada por su fiabilidad y su validez para el objeto del presente Estudio.
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En el cuadro adjunto se realiza el Ajuste de Gumbel de las precipitaciones máximas

registradas en Sevilla-Tablada, resultando:

PERÍODO DE RETORNO PRECIPITACIÓN MÁXIMA

EN 24 HORAS
10 años 74 mm.
25 años 89 mm.
50 años 100 mm.
100 años 111mm.
500 años 137 mm.

Por tanto, para las aguas pluviales se ha partido de una precipitación máxima en una hora

de 45 mm., para un período de retorno de diez años; estimando un tiempo de concentración medio

de 20 minutos se obtiene una intensidad de lluvia pésima de unos 200 litros/seg. y Has; aplicando

un coeficiente de escorrentía medio de 0,55 resulta un caudal específico medio de pluviales de unos

85 litros por segundo y hectárea, para la globalidad del suelo clasificado. El coeficiente de caudal

máximo se ha fijado en 2,4.

Se han diferenciado en el suelo calificado las tres áreas vertientes o subcuencas urbanas,

de desigual extensión, que se detallan en el cuadro siguiente, con indicación de los respectivos

caudales en litros/seg.:

AREA

VERTIENTE

SUPERFICIE

(Has.)

COLECTOR     CAUDAL

Negras

MAXIMO

Lluvia      

C.1 12831 CL.1 38 10.9

C.2 8054 CL.2 24 6.85

C.3 14664 CL.3 44 12.46
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Para los caudales máximos que producirán las subcuencas, se ha estimado como mínimas

necesarias las secciones de los conductos que se indican en el esquema correspondiente que se

acompaña, (plano de ordenación nº 6) que en todo caso deberán ser debidamente justificados en

los proyectos de construcción que desarrollen este Planeamiento General.

La propuesta de ordenación para la red de alcantarillado municipal se articula en dos

objetivos básicos:

- Extender la red actual hasta las nuevas áreas de desarrollo urbano.

- Aprovechar al máximo los colectores existentes reordenando las áreas  vertientes y aliviar

los caudales de lluvia a los cauces naturales. Tales aliviaderos de pluviales se diseñarán para

evacuar las aguas diluidas en la proporción 1:3.

4.6.3. Red eléctrica en media tensión

En cuanto a esta infraestructura se propone completar la red existente con un trazado

subterraneo que alimente a los nuevos centros de transformación ubicados estratégicamente en

relacion con las areas aptas para urbanizar previstas en el planeamiento. (Plano de ordenación nº

7).

4.7. DIMENSIÓN DE LAS PROPUESTAS Y COHERENCIA CON LA ESTRUCTURA Y

PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO.

La dimensión del crecimiento urbano propuesto por el Plan General se resume en el cuadro

nº 5.

En cuanto a superficies, el Plan clasifica como suelo urbano 229 has., incrementando

ligereamente el suelo urbano y apto para urbanizar clasificado en las Normas Subsidiarias de 1983

y sus modificaciones puntuales (197 has.); este incremento se debe casi en su totalidad a la

inclusión en el suelo urbano de las parcelaciones "Razo de Ugena" y "Vista del Aljarafe". El suelo
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urbanizable clasificado totaliza 158 has. (el 70% de la superficie del suelo urbano), de las que una

parte (22 has., el 14%) corresponde a sistemas generales y el resto (136 has., el 86%) corresponde

a zonas y sistemas locales. El conjunto del suelo urbano y urbanizable ocupan el 30% del término

municipal, mientras que el resto (924 has., el 70%) se clasifica como suelo no urbanizable.

Si medimos el crecimiento en número de viviendas, el potencial del Plan en suelo

urbanizable es de unas 2.220 nuevas viviendas, que si las sumamos a las 200 previstas en las

actuaciones en suelo urbano nos da un total de 2.420 viviendas, lo que representa un incremento

de un 129% (una vez y un tercio) sobre las 1.880 viviendas potenciales del suelo urbano actual. Esto

significa un crecimiento anual medio del 8,6%, repartido entre los 15 años para los que se ha

proyectado el Plan.

Traduciendo estas cifras a habitantes (supuesta una ratio de 3,5 habitantes por vivienda),

resulta una población potencial total de 15.057 habitantes; que si bien cuadruplica la población del

último padrón (3.448 habitantes en 1996), es algo más del doble de la población potencial del suelo

urbano actual; y multiplica por 1,65 la proyección de la población que se hace en la memoria de

información del Plan a partir de los datos censales de los últimos años.

Se trata de un crecimiento importante, que no obstante es coherente con la evolución de

los datos de vivienda en el municipio en los últimos años, y se desvía respecto a la proyección de

población aludida con una desviación  habitual en los planes urbanísticos. Por otra parte, se trata

de un crecimiento moderado si lo comparamos con los que se proponen en otros planeamientos de

municipios del Aljarafe (2.208 viviendas en suelo apto para urbanizar sobre 794 existentes en las

Normas Subsidiarias de Almensilla, y 5.156 viviendas en suelo urbanizable sobre 1.657 existentes

en el Plan General de Bormujos, para citar sólo dos ejemplos con datos extraídos de la memoria del

Diagnóstico del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla).

Las determinaciones del Plan General han intentado tener en cuenta el contexto

metropolitano y ser coherentes con la planificación supramunicipal, sectorial y territorial, cumpliendo

con ello el primer objetivo general fijado por el Ayuntamiento al comenzar el proceso de redacción.

Así, se han incorporado al Plan en general, las orientaciones del planeamiento territorial en

redacción por la Consejería de Obras Públicas y Transportes (Plan del Territorio de la Aglomeración
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Urbana de Sevilla), a pesar del carácter todavía embrionario y no vinculante de sus propuestas

(documento de diagnóstico publicado en mayo de 1996). También se han incorporado las

propuestas del Plan Intermodal del Transporte del Área Metropolitana de Sevilla y del Estudio de la

Red Viaria del Aljarafe, en especial en lo relativo al diseño de la ronda urbana. Ya se ha mencionado

el esfuerzo que el municipio ha hecho para incorporar como suelo no urbanizable en su totalidad

el espacio rural de la Cornisa del Aljarafe, dando cumplimiento con ello al Plan Especial de

Protección del Medio Físico de la Provincia de Sevilla y a la resolución de la Comisión Provincial

de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 23-5-96. Asimismo, se han incorporado las

determinaciones de los planes en curso sobre infraestructuras técnicas (saneamiento, electricidad,

etc....).

En el dibujo adjunto se ha situado la ordenación proyectada en el Plan General sobre el

plano 1:25.000 del área metropolitana. y permite interpretar el impacto de la ordenación sobre la

estructura territorial.

Así, Palomares se configura como un tejido urbano residencial en general compacto (con

la excepción de la urbanización "Vista del Aljarafe" sobre el Riopudio heredada de la situación

anterior), situado en la plataforma del Aljarafe en el borde con la Cornisa, integrándose en el sistema

de núcleos norte- sur de la vertiente este del valle del Riopudio (Valencina- Gines-Bormujo- Mairena-

Palomares y Coria del Río), con un papel de puente entre la conurbación central y los núcleos de

Coria del Río y Puebla del Río. Al oeste del núcleo urbano, el suelo no urbanizable protegido del valle

del Riopudio se configura como un espacio rural de interés comarcal a integrar en el futuro parque

que, alrededor del arroyo y la Cañada Real de la Isla, podría ser un separador de la conurbación

y un elemento de uso agrario y lúdico de conservación de la identidad de la comarca. Al este del

núcleo, la Cornisa del Aljarafe (integramente clasificada como suelo no urbanizable protegido) se

ha previsto como un espacio con vocación forestal y usos turísticos, recreativos y dotacionales

complementarios, que constituirá por su extensión y situación privilegiada, uno de los más

importantes espacios libres del área metropolitana. Y en el extremo oeste del término, el ámbito de

la Vega del Guadalquivir, se mantiene como suelo no urbanizable por sus valores productivos y

paisajísticos y por su valor estratégico como entorno de un sistema general regional de primer orden

como es el río Guadalquivir. Las zonas para usos no residenciales se localizan interiormente o

periféricamente al núcleo urbano (evitando, pues, implantaciones aisladas) excepto en el caso de
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la pequeña zona industrial que se localiza a continuación del polígono que se está construyendo en

el municipio vecino de Gelves.

La estructura general del territorio se incardina en la del área metropolitana a través de la

red de carreteras existentes (autovía Sevilla- Puebla, SE- 658, SE- 656, SE-649, SE-645 y SE-655)

y las nuevas vías propuestas por el planeamiento territorial y sectorial en redacción por la Junta de

Andalucía: autovía de conexión de la A-49 con la autovía Sevilla- Puebla (vía del Porzuna) y su

prolongación al otro lado del río, que recogerá el tráfico de salida hacia la SE-30 y el sur del área

metropolitana; y variante Mairena -Palomares, (en la que se incluye la ronda urbana de Palomares),

que desviará fuera del casco antiguo el tráfico norte- sur del Aljarafe y el tráfico de salida hacia

Sevilla de las urbanizaciones del municipio.

Asimismo, los parques urbanos previstos se insertan en la estructura territorial, el uno

(parque de la Cornisa) como continuación del espacio rural de la Cornisa del Aljarafe, y el otro

(parque del arroyo Ugena) como penetración en el núcleo urbano del sistema rural Marismas-

Pinares de Puebla y Aznalcázar- Cañada Real de la Isla- Cordel de Ugena. Finalmente, se propone

un equipamiento de rango comarcal (Instituto de Enseñanzas Medias) en una localización que

posibilita su uso por la población de Palomares, Almensilla y parte de la de Mairena del Aljarafe. La

implantación de este equipamiento metropolitano (y de otros que pueden situarse en la Cornisa del

Aljarafe) parece justificada, además, como compensación a un municipio que ha tenido que acoger

numerosas infraestructuras metropolitanas con impacto negativo (subestación eléctrica, estación

depuradora de todo el Aljarafe, etc...).

Sevilla, Mayo de 2000

EL ARQUITECTO REDACTOR DEL PLAN,

Fdo.: Albert Batiste Triadó.



CUADRO Nº 5: RESUMEN NUMÉRICO DEL PLAN

Á M B I T O

S U P E R F I C I E S   M2.

Nº
VIVIENDAS

Nº HABITANTES TECHO
INDUSTRIAL

TECHO
TERCIARIO

OBSERVACIONESSISTEMAS GENERALES
Zonas y
S.L.

Total

Viario Espacios Libres Educativo Deportivo Otros

CASCO ANTIGUO,
ENSANCHES Y
TRANSICIÓN 22.100 6.900       -        - 1.980 409.650 440.630 683 2.390            -           - 517 existentes + 100 relleno + 66 unidades ejecución                               

                 

ZONAS VIVIENDA
 AISLADA - SECTOR
N.

28.600 2.100       - 4.620       - 483.314 529.359 563 1.971           -           - 385 existentes + 79 relleno + 99 unidades ejecución

ZONAS VIVIENDA
AISLADA - SECTOR
S.

31.700       -       - 28.230       - 1.058.663 1.118.593 743 2.600           -
    
          - 678 existentes + 28 relleno + 37 unidades ejecución

VISTA
 ALJARAFE      -       -       -       -       - 201.270 201.270 96 336           -           - 62 existentes + 34 relleno

TOTAL 82.400 9.000       - 32.850 1.980 2.152.897 2.289.852 2.085 7.297           -           - -

SECTOR 1 -
CALLE ISLA 8.196       -       -       -       - 94.195 102.391 376 1.316

 
          - 7.064 -

SECTOR 2 - LA
INDIANA

2.260       -       -       -       - 32.640 34.900 55 193           -           - -

SECTOR 3 - LOS
FRANCESES       -       -       -       -       - 46.756 46.756 79 277           -           - -

SECTOR 4 - LA
VAGUADA       -       -       -       -       - 40.000 40.000 68 238           -           - -

SECTOR 5 -
CASA ALEGRE 219       -       -       -       - 30.762 30.981 107 374           -           - -

SECTOR 6 - LAS
LOMAS 2.360 3.650       -       - 1.500 68.182 75.692 238 833           -           - -

SECTOR 7 -
VILLAREJO 6.600       -       -       -       - 169.241 175.841 287 1.005           -           - -

SECTOR 8 - EL
ZORRERO 7.100       - 14.356       -       - 408.527 429.983 572 2.002

 
          -           - -

SECTOR 9 -
UGENA 1.960 10.790       -       -       - 310.655 323.405 435 1.522           -           - -

SECTOR 10 -
ZARZAS CÓRDOBA

2.400       -

  

      -       -       - 39.180 41.580           -             - 19.590           - -

SECTOR 11 -
EL MIMBRAL       -       -       -       -       - 20.590 20.590           -             -           - 7.556 -

SECTOR 12 - EL
LIMÓN       -       -       -       -       - 90.000 90.000           -             - 40.500           - -

SISTEMAS GRALES.
NO ADSCRITOS 23.600 124.300       -       - 12.000       - 159.900           -             -           -           - -

T O T A L 54.695 138.740 14.356       - 13.500 1.350.728 1.572.013 2.217 7.760 60.090 14.610 -

T O T A L    P L A N 137.095 147.740 14.356 32.850 15.480 3.503.625 3.861.865 4.302 15.057 60.090 14.610 -
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