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ANEXO. RESUMEN EJECUTIVO  
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A. OBJETIVO Y PROCEDENCIA DE LAS MODIFICACIONES 

CONTENIDAS EN LA  INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL  
 
Actualmente se encuentra vigente el  Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Palma del Río aprobado definitivamente por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el 29 de abril de 2010, y publicado en el BOP Nº 111 de fecha 13/06/2011 y BOP Nº 112, de 
fecha 14/06/2011.  
 
Desde su entrada en vigor, analizando y valorando tanto la dinámica de desarrollo urbano de los 
últimos años, como los desajustes o conflictos puntuales provocados por la aplicación de ciertas 
determinaciones del Plan, se considera procedente revisar algunos de los contenidos del Plan General 
sin alterar el modelo territorial ni urbano ni ninguna de las determinaciones de ordenación básica del 
mismo.  
 
Por tanto el objetivo  de la Innovación es la actualización del Plan General a las circunstancias actuales 
incluyendo en el mismo determinadas mejoras en la regulación normativa y en las determinaciones de 
ciertos sectores y refundiendo las determinaciones de ordenación y la planimetría de los ámbitos de 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que se han desarrollado desde la aprobación del Plan 
General. 
 
La procedencia  de redactar y tramitar el documento se fundamente en la conveniencia de tener un 
texto y una planimetría adaptada y actualizada a las condiciones actuales de Palma del Río 
permitiendo resolver al mismo tiempo los desajustes puntuales detectados en el proceso de gestión y 
aplicación de las condiciones normativas del Plan General.  
 
Las principales modificaciones  introducidas son los siguientes: 
 

1. Realizar la actualización de algunos sectores de suelo urbanizable que se han desarrollado, lo 
que supone el cambio de su clasificación actual de acuerdo con la situación actual, y que no 
fueron incorporados en el documento de Innovación que se tramitó en 2009.  

 
2. Realizar los ajustes necesarios en el articulado de las Normas Urbanísticas, para incorporar las 

distintas determinaciones establecidas en los Planes Parciales aprobados correspondientes a 
estos sectores. 

 
3. Revisar y analizar dentro del Plan General las distintas situaciones en las que se encuentran las 

edificaciones existentes en suelo no urbanizable, estableciendo los requisitos esenciales para 
su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico, 
conforme a lo establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen 
de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Orden de 1 de marzo de 2013 por la que se aprueban las Normas 
Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del Decreto 
2/2012. 

 
4. Actualizar la cartografía del Plan General en lo relativo al sistema viario,  incorporando nuevas 

actuaciones viarias propuestas por  la Consejería de Fomento y Vivienda, algunas de las cuales 
ya han sido ejecutadas y otras pendientes de ejecución pero aprobadas definitivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El documento contiene las modificaciones tanto de carácter estructural como pormenorizado relativas 
al Suelo Urbano, Urbanizable y no Urbanizable; así como la corrección de errores materiales 
detectados en el documento del Texto Refundido del Plan General de 2010. 
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B. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE  LAS 

MODIFICACIONES PROPUESTAS.  
Se relacionan a continuación las modificaciones introducidas en el Plan General, resumiéndose 
para cada una de ellas tanto la justificación de la modificación propuesta como el contenido 
principal de dicha modificación. 

 Para sistematizar dichas modificaciones se han dividido en primer lugar en relación a la 
clasificación de suelo sobre la que se producen (suelo urbano y urbanizable o suelo no 
urbanizable) y en segundo lugar en relación a las determinaciones del Plan que deben 
modificarse (determinaciones gráficas o normativa urbanística)   

 
  MODIFICACIONES RELATIVAS AL SUELO URBANO O URBANIZA BLE 
 

1. Modificación de determinaciones gráficas. 
 

� Modificar la clasificación del sector Residencial SUT/PPR4 “Carretera Remolino”, que se 
encuentra ya ejecutado y recepcionado, e incorporarlo dentro del Suelo Urbano Consolidado. 
 

� Modificar la clasificación del sector Industrial SUT/PPI5 “Garrotal-Oeste”, ya desarrollado, e 
incorporarlo dentro del Suelo Urbano Consolidado. 
 

� Modificar la clasificación de los suelos pertenecientes a la UE/OE-1 “Fray Junípero”, 
actualmente ejecutados y recepcionados, e incorporarlos al Suelo Urbano Consolidado. 

 
� Modificar la clasificación del sector de Suelo Urbanizable SUS/AB-2 “Acebuchal-Baldío Sur”, 

cuya urbanización se encuentra ejecutada y recepcionada, e incorporarlo al Suelo Urbano 
Consolidado. Así como cambiar la calificación de la manzana 3-4, pasando de Centro Extensión 
(CE) a una nueva subzona (CEp), que se ha incorporado para permitir en dicha manzana la 
tipología de vivienda plurifamiliar además de la unifamiliar o bifamiliar.  
 

� Clasificar como Suelo Urbano Consolidado algunas edificaciones situadas en el núcleo del 
Calonge Bajo. Dichas edificaciones ya estaban clasificadas como tales en las Normas 
Subsidiarias y, sin embargo, el Plan General las clasifica como Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Vega del Guadalquivir.  

 

 Viviendas unifamiliares en el núcleo Calonge Bajo. 
� Clasificar como Suelo Urbano Consolidado 10 viviendas de VPO ubicadas en la zona de Vega de 

Santa Lucía, que no han sido clasificadas como tales en el Plan vigente. 

  Vivienda VPO en Vega Santa Lucía. 
 

� Modificar la clasificación del  área Industrial de Suelo Urbanizable no Sectorizado SUNS/NE1, e 
incorporarlo al Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado,  puesto que dichos suelos poseen un 
Plan de Sectorización Aprobado Definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo adoptado en sesión de fecha 31 de marzo de 2009, y 
Plan Parcial de Desarrollo Aprobado Definitivamente por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en 
sesión ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2010 y en sesión extraordinaria celebrada el día 
28 de marzo de 2012. 
 

� Cambiar la clasificación de los sectores  SUS/AB-1, SUS/NE-2, SUS/NE-8, SUS/SE-1, SUS/SE-
2, SUS/NE-1, SUS/NE-3, SUS/NO-7 y SUS/OE-2, que pasan a ser Suelo Urbanizable 
Ordenado, por tener todos ellos su Planeamiento de Desarrollo Aprobado Definitivamente. 
 

� Ajustar la calificación actual de las parcelas E6, B15 y B17 pertenecientes al Polígono Industrial 
El Garrotal, y de las parcelas L36 y L38 del P.I. “Garrotal-Oeste” según propuesta de 
Innovación. 
 

� Realizar ajustes en la calificación y redelimitar algunas parcelas pertenecientes al Polígono 
Industrial Mataché, con el fin de solventar conflictos existentes.  
 

� Ajustar la tipología de tramas que identifican en el Uso Industrial del Suelo Urbano Consolidado 
las distintas subzonas: Industrial (I), Industrial P.I. Mataché (IM1) e Industrial Ampliación P.I. 
Mataché (IM2), así como las que identifican las subzonas de Uso Terciario: Terciario (T), 
Terciario P.I. Garrotal-Oeste (TG) y Terciario P.I. Mataché (TM). 
 

� Cambiar la calificación de la zona comercial privada ubicada en la Avda. Fray Albino, pasando 
de SIPS a Terciario.  
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� Incorporar a la cartografía actual algunas actuaciones viarias de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, como nuevos ramales en el enlace de la variante con la A-440, así como rotondas en 
las intersecciones de la A-440 con Calle Garrotal y con Gran Vía Aulio Cornelio Palma, ambas 
ya ejecutadas.  

      
Rotonda A-440 / Calle Garrotal.    Rotonda A-440 / Gran Vía Aulio Cornelio Palma. 

Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)   Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)  

� Ajustar la delimitación de los sectores SUS/NE-5 y SUS/NE-6; así como del SUnS/NE-2 tras la 
incorporación de los nuevos ramales en el enlace de la variante con la A-440. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Mejora de intersección en la A-440  (Consejería de Fomento y Vivienda) 

 
2. Modificación de normativa urbanística. 

 
� Modificar y adaptar el contenido del artículo correspondiente al Destino de los Bienes Integrantes 

del Patrimonio Municipal de Suelo conforme a lo establecido en el texto vigente de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación al destino de los ingresos, así como los 
recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de suelo. (art. 3.10)   

 
Desarrollo de la ordenación, gestión y ejecución de l planeamiento. 
 

� Introducir un nuevo apartado, dentro del artículo sobre los contenidos de los Proyectos de 
Urbanización, para establecer el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Plan Especial de 
Infraestructuras en la ejecución de ámbitos de planeamiento de desarrollo de áreas o sectores 
de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable. (art. 8.27)   

Normas básicas de edificación, usos del suelo y urb anización.  
 

� Permitir la implantación de placas fotovoltaicas en cubiertas, y  establecer  medidas que regulen 
los posibles impactos visuales, sobre todo en zonas de especial significación ambiental como el 
centro urbano.  (art. 10.79) 
 

� Ajustar las condiciones  estéticas de los cerramientos, en concordancia con lo establecido en 
las ordenanzas particulares de cada Zona. (art. 10.125) 
 

� Añadir un nuevo apartado dentro de los usos pormenorizados del Uso Centros y Servicios 
Terciarios que recoja otras actividades relacionadas con el sector terciario no contempladas ahora 
en la normativa. (art. 10.151)  
 

� Modificar las Condiciones Particulares del Uso Pormenorizado Infraestructuras Urbanas 
Básicas, para que el Ayuntamiento, a través de Planes Especiales de Infraestructuras, pueda 
establecer para cada una de las infraestructuras las condiciones y participación en la ejecución 
de las infraestructuras de carácter general de las diferentes áreas de suelo urbanizable o de 
suelo urbano no consolidado. (art. 10.219) 

 

Condiciones de las distintas zonas de ordenanzas.  
Centro Extensión: 

� Introducir una nueva subzona CEp dentro de la zona de Centro Extensión para permitir el uso 
de residencial plurifamiliar además del unifamiliar o bifamiliar (art. 12.46 y art. 12.56) 
 
Vivienda Suburbana: 

 
� Ajustar los porcentajes de ocupación máxima en parcelas con la calificación de Edificación 

Suburbana S1 para parcelas de más de 100 m2 (art. 12.75) 
 

� Incorporar dentro de los usos pormenorizados en zonas de Edificación Suburbana el uso de 
Garajes. (art. 12.81)  
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Vivienda Unifamiliar Adosada: 

� Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.108) 
Vivienda Unifamiliar Agrupada: 

� Introducir nuevas condiciones específicas de ordenación para parcelas de esquina ubicadas en 
el núcleo del Calonge. (art. 12.110 y art. 12.113) 
 

� Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.121) 
 

Vivienda Unifamiliar Aislada: 

� Introducir una nueva subzona UAB (Unifamiliar Aislada Baldío Sur) que regule las condiciones 
particulares de ordenación de las parcelas pertenecientes a Urbanizaciones del Baldío Sur, 
actualmente ejecutadas. (art. 12.122, art. 12.125, art. 12.126, art. 12.128 y art. 12.133) 
 

� Posibilitar en las subzonas UA y UAB como alternativa a la construcción de viviendas 
unifamiliares aisladas en parcela (una vivienda por parcela) la agregación de parcelas 
unifamiliares para definición de una agrupación de viviendas, que compartan determinadas 
zonas comunes para servicios al conjunto de las viviendas tales como piscinas, pistas 
deportivas, juego de niños o similares sin que en dichas zonas se permitan edificaciones 
cerradas sobre rasante, manteniendo en cualquier caso la edificabilidad y el número de 
viviendas que les corresponde como suma de las parcelas que se agrupan y manteniendo su 
condición de viviendas unifamiliares aisladas.  (art. 12.123) 
 

� Permitir y regular el uso de dotacionales privados, como clubes deportivos, residencias de 
ancianos…, en parcelas de vivienda unifamiliar aislada, así como establecer que, en cualquier 
caso, su implantación  estará supeditada a la aprobación por parte del Ayuntamiento de Palma 
del Río. (art. 12.133) 
 

� Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.134) 
 

Zona Industrial: 
 

� Introducir nuevas subzonas IM1 (Industrial P.I. Mataché) e IM2 (Industrial Ampliación P.I. 
Mataché) para unificar las ordenanzas dentro del Uso Industrial, estableciendo condiciones 
particulares de ordenación para cada subzona. (art. 12.135, art. 12.136, art. 12.140, art. 12.144 
y art. 12.145). Esta modificación supone la eliminación de la ordenanza denominada “Polígono 
Mataché” y de todos los artículos incluidos en ella (desde el art. 12.146 al art 12.150) cuyo 
contenido será recogido en la nueva redacción de la ordenanza “Zona Industrial”. Tras la 
eliminación de dichos artículos se vuelven a numerar el resto de artículos pertenecientes al 
Título XII del documento normativo. 
 

� Introducir nueva regulación de usos complementarios y pormenorizados dentro de las 
condiciones particulares de uso de la zona Industrial (art. 12.144) 

 
� Permitir y regular la implantación de usos pormenorizados no industriales en zonas de uso 

global Industrial,  y establecer que, en cualquier caso, su implantación estará supeditada a la 
aprobación por parte del Ayuntamiento de Palma del Río. (art. 12.144)  
 

� Regular las condiciones de los aparcamientos en las zonas de Uso Industrial. (art. 12.144) 
 

� Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.145) 
 

� Subsanar el error material relativo a los valores de edificabilidad máxima permitidos en las 
Zonas del Polígono Mataché y Ampliación P.I. Mataché, donde se han intercambiado los 
parámetros.  
 
Zona Centros y Servicios Terciarios: 
 

� Introducir nuevas subzonas TG (Terciario “Garrotal-Oeste”) y TM (Terciario “Mataché) para 
establecer las condiciones particulares de ordenación de parcelas de uso terciario 
pertenecientes al Polígono Industrial “Garrotal-Oeste” y P.I: Mataché. (art. 12.151(*), art. 
12.152(*), art. 12.153(*), art. 12.155(*), art. 12.157(*), art. 12.161(*) y art. 12.162(*). 
 

� Regular las condiciones de los aparcamientos en las zonas de Uso Terciario. (art. 12.161(*) 
 

� Modificar la altura permitida para los vallados con elementos ciegos hasta 100 cm, así como la 
altura máxima total del cerramiento hasta 250 cm, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 10.125 sobre condiciones estéticas de los cerramientos. (art. 12.162(*) 
 
 
Actuaciones de Desarrollo en Suelo Urbano no Consol idado y Suelo Urbanizable.   
  

� Regular las condiciones de ejecución de actuaciones de urbanización y edificación tanto en  
áreas de suelo urbano no consolidado como de sectores de suelo urbanizable, según lo 
establecido en el  Plan Especial de Infraestructuras para el desarrollo de estos suelos. (art. 
12.188(*) y art. 12.197(*) 
 
 
Protección  del Patrimonio Histórico y Cultural de Interés Muni cipal 
 

� Modificar las condiciones que regulan la agregación y segregación de parcelas catalogadas con 
Nivel III (art. 13.14) 
 

� Modificar el ámbito de aplicación de las condiciones de publicidad exterior en edificaciones para 
hacerlo extensivo a todas las áreas urbanas, aunque estén situadas fuera del área central. 
(13.33) 

 
 
(*) Los artículos a los que se hace referencia corresponden al documento normativo del Texto Refundido 
del Plan 2010. 
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 MODIFICACIONES RELATIVAS AL SUELO NO URBANIZABLE 

 
1. Modificación de determinaciones gráficas. 

 
� Analizar la posible incorporación de determinadas zonas con concentración de viviendas en 

suelo no urbanizable de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 2/2012, de 10 de 
enero, por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos existentes en suelo no 
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 1 de marzo de 2013, por la 
que se aprueban las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los 
artículos 4 y 5 del Decreto 2/2012.  

  
Una vez analizado el término municipal de Palma del Río se han detectado dos situaciones bien 
diferenciadas. De una parte aparecen asentamientos con edificaciones y viviendas destinadas 
inicialmente a la actividad agropecuaria. De otra aparte, aparecen edificaciones aisladas que, en 
algunos lugares del municipio, presentan una mayor concentración, sin que su densidad ni la 
organización de las mismas permita considerarlas como asentamientos urbanísticos. 

 
a) Respecto a las primeras, los asentamientos de origen agropecuario, el Plan General  los 

delimita e incorpora al planeamiento con la consideración de suelo no urbanizable de Hábitat 
Rural Diseminado. Comprende agrupaciones de edificaciones de carácter rural, localizadas 
mayoritariamente colindantes al río Genil, cuyas características agrarias se pretende conservar. 
Estas agrupaciones son: Arriel, La Barqueta, La Graja, El Mohíno, La Pimentada, Pedro Díaz, El 
Pisón, El Carrascalejo y El Rincón-Riconcillo.  

 
Sin embargo, y atendiendo a lo establecido en el Decreto 2/2012, resulta necesario revisar la 
delimitación de determinados hábitats rurales diseminados, incluidos en el Plan, para incorporar 
otras edificaciones existentes en la zona de Pedro Díaz y La Graja. 
 
 

Edificaciones aisladas en medio rural (Pedro Díaz) 
 

 
 
Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)                   Fuente: Sede Electrónica Dirección General del Catastro 

 
 
 
 
 

Edificaciones aisladas en medio rural (La Graja) 
 

        
 
Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)       Fuente: Sede Electrónica Dirección General del Catastro 

 
Valorada la situación actual de estas edificaciones, se propone ampliar la delimitación del Hábitat Rural 
Diseminado de ambas zonas para incorporar viviendas unifamiliares existentes vinculadas en su origen 
a la actividad agropecuaria y al medio rural; cuya morfología edificatoria y autonomía implican su 
preservación dentro del suelo no urbanizable. 
 

     
 
Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado PEDRO DÍAZ         Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado PEDRO DÍAZ 
(TEXTO REFUNDIDO PGOU)      (INNOVACIÓN TEXTO REFUNDIDO PGOU) 
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Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado LA GRAJA (TEXTO REFUNDIDO PGOU) 
 

 
Delimitación SNU Hábitat Rural Diseminado LA GRAJA (INNOVACIÓN TEXTO REFUNDIDO PGOU) 

 
b) Respecto al segundo grupo, se localiza una agrupación de edificaciones en la zona de Los 

Cañuelos, al noreste del núcleo urbano de Palma del Río. Se trata de un grupo de viviendas 
unifamiliares ubicadas a lo largo de la carretera CO-9001, no ligadas a la actividad urbana del 
núcleo principal y con una escasa densidad edificatoria, inferior a las 5 viviendas por hectárea. 
Teniendo en consideración estas características, y conforme a los criterios establecidos en la 
Orden de 1 de marzo de 2013 para la identificación y delimitación de asentamientos urbanísticos 
en suelo no urbanizable, dichas edificaciones no llegan a constituir un asentamiento urbanístico 
con entidad suficiente como para necesitar la implantación de dotaciones y servicios urbanísticos.  

 
 
Edificaciones aisladas en Los Cañuelos 
 

 
Fuente: Google Earth (imágenes 9/10/2010)                  Fuente: Sede Electrónica Dirección General del Catastro  
 
 
Se identifican, por lo tanto, como una agrupación de edificaciones en suelo no urbanizable, que el Plan 
General mantendrá dentro del Suelo No Urbanizable de especial protección Vega del Guadalquivir con 
la denominación Ámbitos para la protección del uso agropecuario, y sobre las que se prevé la 
realización de un Plan Especial de Protección del Medio y el Paisaje. Este Plan tendrá por finalidad: 

1. Conservar, proteger y mejorar el paisaje así como contribuir a la protección y conservación de 
los bienes naturales. 

2. Establecer el régimen de Fuera de Ordenación o Asimilado a Fuera de Ordenación de las 
construcciones, instalaciones o edificaciones existentes de conformidad con el artículo 34 de la 
LOUA. 

3. Adoptar las medidas tendentes a impedir el incremento de las construcciones y edificaciones 
existentes de conformidad con lo establecido en el artículo 5.24 del presente Plan. 

 

A continuación se recoge la ficha de las agrupaciones de viviendas aisladas que se incorporan como 
suelo no urbanizable de Ámbitos para protección del uso agropecuario. 
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� Sustituir la propuesta de acceso viario a Los Cañuelos, al noreste del núcleo urbano, por la 

conexión ya ejecutada de la variante a través de la vía de servicio de ésta y el camino viejo del 
cementerio; con lo que la actuación viaria propuesta resulta innecesaria. 

 
 

2. Modificación de normativa urbanística. 
 

� Permitir dentro de los usos susceptibles de autorización, tanto en el Suelo no Urbanizable de 
Especial Protección Vega del Genil y como en el de Vega del  Guadalquivir, la ganadería en 
régimen estabulado pero sólo en el caso de pequeñas instalaciones, de acuerdo con su entorno 
y que no afecten a los usos urbanos próximos  (art. 5.41 y art. 5.42, respectivamente) 
 

� Incorporar una nueva zonificación dentro del Suelo no Urbanizable de especial protección Vega 
del Guadalquivir correspondiente a las agrupaciones de edificaciones aisladas en suelo no 
urbanizable, conforme a lo establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero. (art. 5.42) 
 

� Analizar la situación e identificar las edificaciones ubicadas en el suelo no urbanizable de Palma 
del Río, conforme a lo establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, que tiene como 
objetivo básico la regulación jurídica de todas las edificaciones aisladas existentes y 
asentamientos urbanísticos en el suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (art. 5.43) 

 
� Permitir dentro de los usos susceptibles de autorización, en el Suelo no Urbanizable de carácter 

natural o rural Lomas de Campiña, la ganadería en régimen estabulado, al igual que se permite 
en las Zonas de Mesas de Campiña y Piedemonte. (art. 12.229(*). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) El artículo al que se hace referencia corresponde al documento normativo del Texto Refundido del 
Plan 2010. 

Denominación  LOS CAÑUELOS  

Localización 

Noreste 
del núcleo 
de Palma 
del Río 

Superficie 65.440 m2 
Nº de 
viviendas: 
32 

Edificación 
existente 

 

 

Tipo de 
suelo 

• Suelo no urbanizable de especial protección por planeamiento 
urbanístico (Vega del Guadalquivir). 

• Ámbito afectado por dos Sistemas Generales de Vías Pecuarias: la 
Cañada de Córdoba a Sevilla de 75,22 m de anchura y el Cordel de 
Los Cañuelos a las Erillas de 37,61 m de anchura, ambas sin 
deslindar. 

Superficie 65.440 m2 

Afección de 
suelos no 
urbanizables 
de especial 
protección 

Nº de 
viviendas 

32 

Acceso A través de ctra. Remolino (CO-9001) desde Núcleo de Palma del Río. 

Vinculación 
con otros 
ámbitos 

Relación 
con el 
núcleo de 
Palma del 
Río 

Está separado del núcleo. Dista unos 200 m desde la variante y 500 m  
desde el borde del núcleo 

Densidad 4,89 viv/Ha 

Dotaciones No tiene 

Red viaria A las distintas parcelas se accede desde la ctra del Remolino (CO-9001) 
Organización 
interna 

Uso del 
suelo Los terrenos se destinan mayoritariamente a usos residenciales 

Capacidad de 
integración en 
la ordenación 
urbanística 

El ámbito carece de condiciones para ser considerado como un asentamiento urbanístico 
por las siguientes razones: 

- El ámbito tiene una densidad de edificación inferior a 5 viv/ha. 
- La organización del parcelario y viario mantienen rasgos característicos de las áreas 

rurales. 
- Reducido número de viviendas. 
- Presencia de usos agropecuarios. 

 


