
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARIA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día  27 de
Julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMO.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  ÁREA  OCIO-TURÍSTICA-
RECREATIVA EN LA FINCA LA PALMOSA
Negociado: Secretaría General

El  Ayuntamiento  en  Pleno  en  sesión  extraordinaria,  celebrada  el  día  20  de
diciembre de 2007, aprobó solicitar a la Junta de Andalucía el uso de la finca “ La
Palmosa “, ubicada en el  término municipal de Palma del Río. En respuesta a esta
petición y mediante Resolución de 13 de febrero de 2008 y 9 de Julio de 2008, la
Presidencia  del  Instituto  Andaluz  de  Reforma  Agraria  (IARA)  de  la  Consejería  de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, cede el uso de la finca “ La Palmosa “ al
Ayuntamiento,  por  un  periodo  de  50  años,  con  el  objetivo  de  que  se  realicen
actividades económicas y recreativas que redunden en una mejora de las condiciones
de vida de la población. Es por ello que en el año 2010 este Ayuntamiento ejecuta un
proyecto  de  forestación  en  la  citada  finca  basado  en  la  plantación  de  especies
autóctonas, aprobado por la Consejería de Agricultura y Pesca de 6 de abril 2010.

El  Ayuntamiento  de  Palma del  Río  está  interesado  en  adquirir  la  Finca  “La
Palmosa“  para la implantación de un proyecto multifuncional  de interés social  y de
desarrollo sostenible denominado: “Área de Ocio-Turística-Recreativa”. Este proyecto
se compone de una serie  de instalaciones,  servicios y actividades,  encaminadas a
ofrecer a la ciudadanía una oferta de ocio activo y sostenible de calidad, dotando al
municipio de un atractivo turístico que lo promocione hacia el exterior, estableciendo un
programa de actividades diversas de formación,  sociales,  lúdicas,  deportivas… con
todas las autorizaciones administrativas y garantías necesarias y con capacidad de
autonomía propia autosuficiente, gracias al aprovechamiento de los recursos naturales
de este territorio y a la implantación de sistemas de energías renovables, que permitan
un desarrollo medioambiental y socioeconómico sostenible.

El Ayuntamiento de Palma del Río ya venía trabajando en esta linea, tal como lo
demuestra  la  aprobación  de  documentos  como  la  Agenda  21  Local  municipal,  -
aprobada  y  ratificada  por  el  Pleno  Municipal  desde  principios  del  año  2006-  que
contemplaba, en el Programa 6 de “Urbanismo y Desarrollo Económico, el proyecto 6.2
de “Zonas Verdes” donde se especificaba como una de las acciones la “incorporación
de  la  finca  la  Palmosa  como  espacio  recreativo  “.  Posteriormente  la  Estrategia
Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de Palma del Río 2015-2023, Actuación 36.
“Promoción y Puesta en valor de los recursos naturales de Palma del Río para Uso
Público” y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 2014-2020, línea
6.3.  “Mejora  del  entorno  urbano  y  medioambiental  de  Zonas  degradadas”,  han
continuado planificando las acciones a desarrollar en este este territorio.
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Dado que el uso de las energías renovables, el  respeto medioambiental  y la
repercusión  socioeconómica,  cataloga  este  proyecto  como  un  proyecto  de  utilidad
pública y de interés social, centrado en la obtención de beneficios para la ciudadanía
municipal, encontrando respaldo por las numerosas políticas ambientales, turísticas y
de ocio y tiempo libre y extendiéndose dichos beneficios a nivel superior al municipal,
que redundan en un beneficio colectivo.

Dado que la planificación del proyecto concreta un modelo de desarrollo turístico
sostenible concebido desde una perspectiva integral, ya que se ha tenido en cuenta la
vertiente económica, social, cultural y ambiental, apostando por un aprovechamiento
óptimo del suelo y los recursos naturales, paisajísticos y culturales, respetuoso con el
medioambiente.

Dado que para la implantación del Proyecto, el Ayuntamiento de Palma del Río,
pretende adquirir la parcela con referencia catastral 14049A021002870000IK localizada
en el Polígono 21 parcela 287 JUAN RAMIREZ, PALMA DEL RIO ( CORDOBA ) que
tiene una superficie gráfica de 1.115,100m2.

Dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1/2011, de
17  de  febrero,  de  reordenación  del  sector  público  de  Andalucía,  el  precio  de
enajenación  será  el  determinado  mediante  la  correspondiente  tasación  pericial  por
parte de la Administración enajenante, precio que será reducido en un treinta por ciento
(30%) respecto a su valor de tasación por tratarse de un proyecto de interés social.

Dado que una vez adquiridas, las parcelas serán calificadas de dominio público,
para su posterior concesión de uso privativo.

Visto  el  informe  técnico  de  fecha  14  julio  de  2017  con  ref.  265/2017  GEX
10450/2017 emitido por el negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma del Río
sobre  los  usos  genéricos  y  condicionados  establecidos  en  el  PGOU  del  término
municipal de PALMA DEL RÍO.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 20
de Julio de 2017, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP
(4), IULV-CA (3) y PA (2); y en contra de AHORA PALMA (2); que supone la mayoría
exigida legalmente, acuerdan:

PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto de Área Ocio-Turística-Recreativa“ en la Finca “La
Palmosa”, que se adjunta a continuación como anexo nº 1.

SEGUNDO.-  Considerar  el  proyecto  de  interés  social  por  su  repercusión
medioambiental, socieconómico y de desarrollo sostenible.

TERCERO.- Solicitar a la Junta de Andalucía que inicie el expediente de enajenación a
favor del Ayuntamiento de Palma del Río de la parcela sita en el término municipal de
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Palma del Río, que a continuación se detalla, que será catalogada de uso privativo del
dominio público, una vez adquiridas por esta Corporación Local.

Polígono Parcela Ref. catastral

21 287 14049A021002870000IK

CUARTO.- Solicitar a la Junta de Andalucía la reducción del treinta por ciento (30%)
del precio de enajenación determinado mediante la correspondiente tasación pericial
por parte de la Administración enajenante, por tratarse de un proyecto de interés social,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero,
de reordenación del sector público de Andalucía.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con el visto bueno de la Tercera Teniente
de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-Presidente.

Fechado y firmado electrónicamente
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PROYECTO
“ ÁREA DE OCIO- TURÍSTICO – RECREATIVA ”

EN LA FINCA “LA PALMOSA”
- UNA APUESTA DE INTERÉS SOCIAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE -

I. INTRODUCCIÓN

El  presente  documento  expone  la  información  recogida  y  analizada  para  la
elaboración de una Propuesta de Uso de la Finca “La Palmosa” de Palma del Río,
como Área de Ocio-Turística-Recreativa. En ejercicio de la competencia exclusiva que
en materia de ordenación y promoción del turismo ostenta la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  se  ha  elaborado  el  Plan  General  de  Turismo  Sostenible  de  Andalucía
Horizonte  2020,  aprobado  por  Decreto  37/2006,  de  9  de  febrero  de  2016,
conformándose como el instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos
turísticos de Andalucía. Así pues cualquier actuación que se desarrolle en materia de
turismo deberá ajustarse a las especificaciones y directrices que se contemplen en
dicho Plan, con el fin de alcanzar un uso óptimo de los recursos disponibles.

El  Ayuntamiento  en  Pleno  en  sesión  extraordinaria,  celebrada  el  día  20  de
diciembre de 2007, aprobó solicitar a la Junta de Andalucía el uso de la finca “ La
Palmosa “, ubicada en el  término municipal de Palma del Río. En respuesta a esta
petición y mediante Resolución de 13 de febrero de 2008 y 9 de Julio de 2008, la
Presidencia  del  Instituto  Andaluz  de  Reforma  Agraria  (IARA)  de  la  Consejería  de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, cede el uso de la finca “ La Palmosa “ al
Ayuntamiento,  por  un  periodo  de  50  años,  con  el  objetivo  de  que  se  realicen
actividades económicas y recreativas que redunden en una mejora de las condiciones
de vida de la población. Es por ello que en el año 2010 este Ayuntamiento ejecuta un
proyecto  de  forestación  en  la  citada  finca  basado  en  la  plantación  de  especies
autóctonas, aprobado por la Consejería de Agricultura y Pesca de 6 de abril 2010.

El  Ayuntamiento  de  Palma del  Río  está  interesado  en  adquirir  la  Finca  “La
Palmosa“  para la implantación de un proyecto multifuncional  de interés social  y de
desarrollo sostenible denominado: “Área de Ocio-Turística-Recreativa”. Este proyecto
se compone de una serie  de instalaciones,  servicios y actividades,  encaminadas a
ofrecer a la ciudadanía una oferta de ocio activo y sostenible de calidad, dotando al
municipio de un atractivo turístico que lo promocione hacia el exterior, estableciendo un
programa de actividades diversas de formación,  sociales,  lúdicas,  deportivas… con
todas las autorizaciones administrativas y garantías necesarias y con capacidad de
autonomía propia autosuficiente, gracias al aprovechamiento de los recursos naturales
de este territorio y a la implantación de sistemas de energías renovables, que permitan
un desarrollo medioambiental y socioeconómico sostenible. Estas actuaciones tienen
un  marcado  interés  social  y  están  acorde  a  las  directrices  marcadas  por  las
administraciones  públicas,  normativas  medioambientales,  sobre  concienciación,
protección y conservación del medio ambiente y del entorno que nos rodea, impulsando
la implantación de energías renovables y el resto de políticas económicas y sociales.
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El Ayuntamiento de Palma del Río ya venía trabajando en esta linea, tal como lo
demuestra  la  aprobación  de  documentos  como  la  Agenda  21  Local  municipal,  -
aprobada  y  ratificada  por  el  Pleno  Municipal  desde  principios  del  año  2006-  que
contemplaba, en el Programa 6 de “Urbanismo y Desarrollo Económico, el proyecto 6.2
de “Zonas Verdes” donde se especificaba como una de las acciones la “incorporación
de  la  finca  la  Palmosa  como  espacio  recreativo  “.  Posteriormente  la  Estrategia
Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de Palma del Río 2015-2023, Actuación 36.
“Promoción y Puesta en valor de los recursos naturales de Palma del Río para Uso
Público” y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 2014-2020, línea
6.3.  “Mejora  del  entorno  urbano  y  medioambiental  de  Zonas  degradadas”,  han
continuado planificando las acciones a desarrollar en este este territorio, creándose a
su vez claras sinergias con otras acciones de sostenibilidad que hay que destacar,
tales como:
• priorización de campañas y actividades de educación ambiental,
• desarrollo turístico”, “empleo local sostenible,
• mejora y señalización de caminos públicos,
• recuperación de vías pecuarias,
• interpretación global el Patrimonio Palmeño,
• conservación de los cauces fluviales y zonas húmedas,
• medidas agroambientales,
• puesta en valor del paisaje,
• fomento de uso de energías renovables.
Adquisición de la finca “ La Palmosa”, del término municipal de Palma del Río.
4
II. ENCUADRE TERRITORIAL Y OROGRAFÍA DE LA PALMOSA.

La Finca “La Palmosa” es una finca rústica de unas 111 hectáreas ( 1,115,100
m²), enclavada en el paraje de “Juan Ramírez”, localizada en el Polígono 21, parcela
287  JUAN  RAMIREZ,  PALMA  DEL  RIO  (CORDOBA),  en  la  mitad  occidental  del
término municipal de Palma del Río. Linda al sur y este con la carretera de Palma del
Río a La Campana, y se sitúa al este del Arroyo de la Madre y al sur del canal de la
Comunidad de Regantes. Dentro de la singularidad del terreno destacan varias zonas;
una zona más umbía, una zona más soleada y abrupta con tres cauces naturales de
agua y una antigüa gravera abandonada. La zona sombría es la zona donde se realizó
la reforestación por parte del Ayuntamiento de Palma del Río hace aproximadamente 9
años  por  una  cesión  anterior,  convertida  hoy  en  una  vaguada  con  gran  riqueza
paisajística vertida sobre el Valle del Guadalquivir. La orografía principal de la finca se
caracteriza por relieves alomados, con poca pendiente, lo que facilita la ordenación de
usos recreativos. La zona de gravera permite plantear usos recreativos que requieran
cierto movimiento de tierras.

La Finca dispone de un espacio de único acceso desde la carretera A-3150, que
une los municipios de Palma del Río (Córdoba) y La Campana (Sevilla). Esta carretera
coincide desde el denominado“Camino del Pisón“ hasta esta finca con la “ Cañada de
Córdoba  a  Sevilla  “.  El  Reglamento  de  Vías  Pecuarias  de  la  Consejería  de
Medioambiente de la Junta de Andalucía, que ejerce las competencias autonómicas de
este Dominio Público, asigna a estos caminos una potencialidad ambiental y recreativa
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que facilita al ciudadano el contacto con los valores natuales, a la vez que supone un
elemento de conexión territorial y contribuye al desarrollo de las zonas rurales.

III. OBJETIVO.

Adquisición  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  de  la  finca  “  La
Palmosa”  para la implantación de un proyecto multifuncional  de interés social  y de
desarrollo sostenible denominado: “Área de Ocio-Turística-Recreativa”.

Este proyecto se compone de una serie de instalaciones, servicios y actividades,
encaminadas  a  ofrecer  a  la  ciudadanía  una  oferta  de  ocio  activo  y  sostenible  de
calidad,  dotando  al  municipio  de  un  atractivo  turístico  que  lo  promocione  hacia  el
exterior, estableciendo un programa de actividades diversas de formación, sociales,
lúdicas,  deportivas…  con  todas  las  autorizaciones  administrativas  y  garantías
necesarias  y  con  capacidad  de  autonomía  propia  autosuficiente,  gracias  al
aprovechamiento de los recursos naturales de este territorio y a la implantación de
sistemas  de  energías  renovables,  que  permitan  un  desarrollo  medioambiental  y
socioeconómico sostenible.

Precisamente  el  uso de  las  energías  renovables  cataloga  este  proyecto  con
carácter de utilidad pública y de interés social  (apartado II  exposición de motivos y
artículo 4.3 de la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y
del  ahorro  y  eficiencia  energética  de  Andalucía.),  centrándose  en  la  obtención  de
beneficios  para  la  ciudadanía  municipal,  dado  su  componente  medioambiental  y
socioeconómico,  encontrando  respaldo  por  las  numerosas  políticas  ambientales,  y
extendiéndose dichos beneficios a nivel  superior  al  municipal,  que redundan en un
beneficio colectivo.

Por  tanto,  la  planificación  del  este  proyecto  se  concreta  en  un  modelo  de
desarrollo turístico sostenible concebido desde una perspectiva integral ya que tiene en
cuenta  la  vertiente  económica,  social,  cultural  y  ambiental,  que  apuesta  por  un
aprovechamiento  óptimo  del  territorio,  considerando  en  su  conjunto  los  recursos
naturales, paisajísticos y culturales, desde la óptica de máximo respeto por el Medio
Ambiente.

IV. USOS PREVISTOS.

Para la ordenación del uso de la Finca “ La Palmosa “ de Palma del Río tenemos
que  determinar  las  condiciones  que  serán  de  aplicación  a  los  suelos  según  su
identificación en el Plano de Ordenación Completa del Término Municipal de Palma del
Río. En este sentido la calificación del suelo de la finca “La Palmosa” queda recogido
en el artículo 12.229 del Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U. PALMA DEL
RIO ) para ordenación integral del territorio, “Suelo No Urbanizable de carácter natural
o rural Lomas de Campiña”.
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Entre los usos propuestos objeto del Proyecto, a concretar previa autorización en
esta zona del suelo no urbanizable por su interés público, destacan los siguientes usos
o actividades programadas :

– Agropecuario:
a) Repoblación forestal.

Para  ello  se  pretende continuar  la  repoblación  forestal,  iniciada por  el
Ayuntamiento  tras  la  cesión  de  la  finca,  con  variedades  autóctonas  del
bosque mediterráneo (encina, alcornoque, acebuche, jara, lentisco, etc.), lo
que permitirá ampliar la superficie municipal forestada.

b) Implantación de nuevos sistemas de riego que supongan la construcción de
balsas, depósitos y otras formas de almacenamiento de agua.

c) Casetas para guarda de aperos.
d) Instalaciones de apoyo a la actividad agrícola.

Actividades  de  formación  e  investigación  sobre  CITRICULTURA
ECOLÓGICA Y PLANTAS AROMÁTICAS.

e) Viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria, siempre que se sitúen en
el contacto entre la zona llana y la pendiente, en la base de esta última.

f) f) Edificaciones destinadas al alojamiento de empleados temporales en las
labores agrícolas.

– Actividades realizadas en el medio natural:
a) Adecuaciones naturalísticas.

Este uso previsto tiene por objeto facilitar un itinerario extenso o circuito
apto para la práctica del deporte de senderismo, ciclismo o caballistas que
supera los 4,5 kms.

b) Adecuaciones  recreativas.Colocación  de  merenderos,  mesas  de  pic-nic  y
barbacoas  en  la  zona  de  arboleda  para  el  uso  de  familias  y  grupos  de
amigos.

c) Parque rural Infraestructuras.
– Infraestructuras:

a) Usos de infraestructuras y servicios públicos, exclusivamente los vinculados
a los recursos hídricos.

b) Usos de infraestructuras y servicios públicos, de instalaciones asociadas a
las conducciones energéticas.

c) Instalaciones de conducciones de agua para abastecimiento y saneamiento.
d) Instalaciones de líneas eléctricas.

– Actividades extractivas:
a) Graveras,  permitiendo  instalaciones  complementarias  como  plantas  de  r

eciclado de materiales de obra y plantas hormigoneras.
b) Canteras Actividades de ocio de la población 

– Actividades de ocio de la población:
En un contexto de reinterpretación del ocio del ciudadano para el fomento

y desarrollo del espacio público del terreno eminentemente agrícola para crear
un área amplia que proporcione posibilidades de ocio, turismo y deporte como
equipamiento colectivo en general proporcionando la relación de la ciudadanía
con su entorno y las dotaciones turísticas locales ante la escasez de espacios de
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estas  características  en  el  entorno  y  la  necesidad  de  disponer  de  amplios
espacios que den cabida a la gran cantidad de actividades como:
a) Alojamientos rurales; camping …

Se contempla una zona de camping que complementa el uso turístico de
esta  área  en  una  zona  más  nivelada  y  sombreada  de  la  Finca  siendo
perfectamente apta para este tipo de infraestructura turística.

b) Instalaciones de restauración, áreas de ocio y parques acuáticos.
Palma del  Río  es  conocida  tradicionalmente  por  la  gran  extensión  de

cultivo de cítricos. Actualmente se celebra anualmente el “Mes de la Naranja”
por lo que continuando con nuestra tradición y en homenaje a este cultivo
como actividad formativa, de ocio e investigación se contempla la creación de
un  “  PARQUE  TEMÁTICO  SOBRE  LA  NARANJA”  fundamentada  en  el
Agroturismo y la Educación Ambiental.

c) Centros asistenciales especiales
d) Centros  Hípicos,  Pistas  de  vuelo,  Circuitos  deportivos  (pistas  de  karting,

cross, aeromodelismo…)
Esta zona es muy versátil y se considera apta para la implantación de un

circuito de velocidad para karting, 4 x 4 y motocróss, mountainbike, para la
práctica de deportes de motor por su terreno abrupto y cambios de nivel y
pendientes dotado de 400.00 m2 que marca un recorrido de 5-6 kilómetros
para  celebrar  competeciones  de  envergadura  y  su  fácil  accesibilidad  al
público y por su escaso impacto paisajístico. 

e) Cualquier otra actividad destinada al ocio y recreo de la población compatible
con las características físicas de la zona.

Otras actividades paralelas y en consonancia con la actividad del ocio y
esparcimiento del tiempo libre son las pasiones por los animales. Este lugar
emplaza  a  la  realización  de  actividades  de  concentración  de  animales
diversos en su hábitat  para su exhibición y/o celebración de eventos que
acercan la fauna tanto a niños como a adultos así como la práctica deportiva
de actividades como la colombofilia.

Además  paralelamente  a  los  usos  previstos  hay  que  destacar  que  estas
actividades complementan otras utilidades de gran repercusión social en el territorio ya
que implican o repercuten de manera directa y producen mejora en la calidad de vida
de los ciudadanos palmeños en:

– El  Uso  de  energías  límpias  y  renovables  apostando  así  por  un  desarrollo
sostenible.

– El Fomento del empleo, tanto debido a la construcción de la instalación, que
daría trabajo a un elevado número de personas durante aproximadamente unos
20-24  meses,  como  de  forma  permanente  puesto  que  la  implantación  del
proyecto  daría  trabajo  a  una  plantilla  administrativa  y  técnica,  sin  olvidar
asimismo  la  creación  de  empleo  de  forma indirecta,  con  la  participación  de
empresas auxiliares o suministradoras.

– La diversificación  económica de la  región,  actualmente  muy dependiente  del
sector  primario.  La  implantación  de  empresas  para  la  realización  de  los
proyectos  mencionados,  dado su  alto  componente  de  innovación,  permite  la
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oportunidad de favorecer el avance tecnológico en Andalucía y particularmente
en  la  comarca  y  en  el  municipio,  atrayendo  igualmente  nuevas  tecnologías
conexas, así como la implantación de industrias auxiliares a la misma.

– El  desarrollo  tecnológico  y  fomento  de  la  infraestructura  regional,  ambas
deficientes en la zona, contribuyendo de este modo a la mejora del equilibrio
territorial.

V. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

La adquisición de la Finca “La Palmosa“ de Palma del Río implica la realización
de actividades humanas que repercuten directamente sobre los usos del suelo en el
territorio  de  forma coordinada,  equilibrada  y  compatible  entre  sí,  de  modo  que  se
consolide un modelo de utilización racional del suelo, es decir, un uso “inteligente” del
territorio, en el que se cumplan tanto los objetivos de la sostenibilidad y cohesión como
el objetivo de la mejora de la competitividad, identificando y movilizando a tal efecto los
recursos, oportunidades y potencialidades de desarrollo existentes en las diferentes
zonas del territorio.

La  justificación  del  proyecto  como  un  proyecto  de  interés  social,  podemos
basarlo en dos pilares básicos:

– El valor medioambiental del proyecto
– El aspecto socioeconómico.

1. JUSTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

El  primer  argumento  justificativo  se  centra  en  el  valor  medioambiental  del
proyecto que se instale en la parcela, que debe garantizar el acceso y el uso de las
energías renovables para la obtención de energía final (art. 4.1 y 4.3 Ley 2/2007).

El  interés  del  proyecto  favorece  el  desarrollo  sostenible,  permitiendo  a  la
localidad,  y  con  ello  a  la  comunidad  andaluza,  situarse  a  la  cabeza  en  la
implementación de este tipo de proyectos basados en energías limpias presente en las
agendas y estrategias de todos los ámbitos de la administración.

El desarrollo sostenible se enfoca hacia la mejora de la calidad de vida de todos
los ciudadanos, sin aumentar el uso de recursos naturales más allá de la capacidad del
medio ambiente de proporcionarlos indefinidamente. Requiere la comprensión de que
la inacción tiene consecuencias y que nosotros debemos encontrar formas innovadoras
de cambiar estructuras institucionales e influenciar conductas individuales.

La implantación en estas parcelas de un proyecto dedicado al Ocio, turismo y
actividades recreativas  y  el  uso de las  energías  renovables  contribuiría  a  este  tan
deseado desarrollo sostenible que como se ha visto es la única esperanza de futuro.
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2. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

Y junto a esta justificación primera encontramos una justificación conexa con la
anterior, como es la orientada hacia el aspecto socioeconómico que hace del proyecto
aquí presentado un proyecto deseable para la sociedad en general y para la ciudadanía
local en particular.

Concretamente, son muchos los beneficios socioeconómicos que se derivan del
proyecto  que  se  implante  en  estas  parcelas,  los  cuales  pasamos  a  enumerar  a
continuación.

– Potenciar el tejido empresarial turístico y generar empleo estable y de calidad. La
fuente de ingresos para el municipio por el empleo generado directa e indirectamente.
La instalación del Área de Ocio-turismo-Recreativa dará trabajo a una plantilla técnica y
administrativa permanente. Y durante la construcción supondrá la creación de una gran
cantidad de puestos  de trabajo.  No olvidando el  número de empresas auxiliares  y
suministradores que se verán beneficiadas por su instalación en nuestro municipio.

– Impulsar la creación de actividades que divulguen y pongan en valor los recursos
naturales,  culturales,  territoriales  y  paisajísticos  de  Palma  del  Río,  procurando  la
sostenibilidad y la imagen de la calidad de los espacios turísticos y la implicación de la
población local en la experiencia turística.

–  El  autoconsumo eficiente  del  uso  de  la  energía  necesaria,  la  disminución  de  la
dependencia energética, objetivo al que contribuye la realización del proyecto que se
instale  en  estas  parcelas,  siendo  por  tanto  una  de  las  razones  económicas  que
justifican  el  mismo,  al  contribuir  a  equilibrar  la  balanza  de  pagos  en  el  ámbito
energético.

- El desarrollo tecnológico y fomento de las infraestructuras en una región donde la
misma es deficitaria, ayudando así al desarrollo económico de la región.

- Su contribución al equilibrio territorial, por el uso de las zonas rurales y aisladas.

De  este  modo,  toda  esta  justificación  socioeconómica  complementaria  a  la
medioambiental vienen a corroborar la conveniencia de la ejecución.

3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. El apartado 2 del artículo
1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, reconoce expresamente como finalidad de
dicha Ley, en el marco del Estatuto de Autonomía, el impulso del turismo sostenible
como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo y desarrollo
económico; la promoción de Andalucía como destino turístico, atendiendo a la realidad
cultural,  medioambiental,  económica y social,  favoreciendo la desestacionalización y
garantizando  el  tratamiento  unitario  de  su  marca  turística;  la  determinación  de  las
competencias de las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma
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en relación con el turismo; la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el
principio de sostenibilidad; el estímulo del asociacionismo empresarial y profesional y la
mejora de la competitividad del sector turístico, basada en la incorporación estratégica
de criterios de calidad, la profesionalización de los recursos humanos, la innovación y
la sostenibilidad; la erradicación de la clandestinidad y la competencia desleal en la
actividad turística; la defensa y protección de las personas usuarias de los servicios
turísticos; el fomento del turismo como instrumento de comunicación y conocimiento
entre pueblos y culturas; y el impulso de la accesibilidad universal a los recursos y
servicios turísticos, así como el acceso a la información en igualdad de condiciones.

- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. El Estatuto de Autonomía considera el turismo como elemento económico
estratégico  de  Andalucía  en  el  apartado  14  del  artículo  37.  En  consecuencia,  el
fomento de esta actividad es un principio rector de las políticas públicas, orientadas a
garantizar y asegurar el  ejercicio de los derechos reconocidos en el  Capítulo II  del
Estatuto y a alcanzar los objetivos básicos establecidos en su artículo 10. El artículo
47.1.1ª  del  Estatuto  de  Autonomía  reconoce  la  competencia  exclusiva  de  nuestra
Comunidad Autónoma sobre la estructura y regulación de los órganos administrativos
públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.

-DECRETO 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 y el Decreto
37/2016,  de  9 de febrero,  que aprueba el  Plan  General  de  Turismo Sostenible  de
Andalucía  Horizonte  2020  establecen  que  el  instrumento  básico  y  esencial  en  la
ordenación de los recursos turísticos de Andalucía es el Plan General del Turismo.

- Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Marco Estratégico para la Ordenación de los Recursos y Actividades
Turísticas  denominado  «Estrategia  Integral  de  Fomento  del  Turismo  de  Interior
Sostenible de Andalucía 2014-2020». Esta Estrategia tiene como objetivo primordial
impulsar y revitalizar el interior de Andalucía a través del turismo y, apoyar la actividad
que desarrollan los distintos agentes vinculados a la industria turística, lo cual, en sí
mismo, es un objetivo con un alto contenido estratégico, encaminado a combatir  la
estacionalidad del sector turístico y el desempleo.

Una de las señas de identidad inherentes al desarrollo de la industria turística en
los distintos ámbitos territoriales y sectoriales consiste en la creación, mantenimiento,
consolidación e impulso de los productos turísticos. La Andalucía interior tiene una gran
variedad y cantidad de recursos turísticos, tal y como a lo largo de los últimos años han
mostrado distintos catálogos; por ejemplo, los incluidos en los Planes de Desarrollo
Sostenible  de  los  Parques  Naturales;  los  recursos  patrimoniales  y  culturales  de
Andalucía;  los  programas  europeos  adscritos  a  los  Grupos  de  Desarrollo  Local
(LEADER, PRODER, etc.). Sin embargo, los mencionados catálogos de recursos no
están en consonancia con la creación de productos turísticos que sean susceptibles de
ser comercializados por empresas. Pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos
comunitarios planteados en la Estrategia Europa 2020, entre los que se encuentran
incrementar  el  uso  de  fuentes  de  energías  renovables  y  promover  la  eficacia
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energética, entre otros. La Estrategia Energética de Andalucía para el periodo 2014-
2020  pretende  establecer  las  orientaciones  para  desarrollar  la  política  sectorial  en
materia  de  ahorro  y  eficiencia  energética,  fomento  de  las  energías  renovables  y
desarrollo de las infraestructuras energéticas en nuestra Comunidad Autónoma, con la
finalidad de alcanzar un sistema energético suficiente, descarbonizado, inteligente y de
calidad (art. 2, a, b y c).

- Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía. El artículo 15 de esta es muy claro, cuando dice
que “en el ámbito territorial de Andalucía, los poderes públicos pondrán en marcha los
instrumentos  necesarios  para  impulsar,  promover  y,  en  su  caso,  incentivar  las
conductas y acciones de fomento de las energías renovables en las que se manifiesten
la solidaridad colectiva y la colaboración social”. Establece como principio fundamental
el fomento de las energías renovables (Exposición de Motivos II), que tendrán primacía
sobre las energías convencionales (art. 4.2). Además, declara de utilidad pública o de
interés  social  el  aprovechamiento  de  los  bienes  y  derechos  necesarios  para  su
generación, transporte, distribución y aprovechamiento (art. 4.3). La citada ley, en su
artículo  12.1,  dispone  que  “las  actuaciones  de  construcción  o  instalación  de
infraestructuras,  servicios,  dotaciones  o  equipamientos  vinculados  a  la  generación
mediante fuentes energéticas renovables, incluidos su transporte y distribución, que se
ubiquen en Andalucía, sean de promoción pública o privada, serán consideradas como
Actuaciones de Interés Público a los efectos del Capítulo V del título I de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía”.

- Acuerdo de 26 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia Energética de Andalucía para el periodo 2014-2020,

-  En el  ámbito local la Agenda 21 Local.  El primer paso hacia la sostenibilidad del
municipio de Palma del Río se ha dado con el documento de Agenda 21 Local de
Palma del Río, consensuado y ratificado por los ciudadanos palmeños a través de los
órganos de participación (Foro Agenda 21 Local y Comisión 21) como la representación
del  gobierno  local  en  pleno.  El  impulso  municipal  que  se  ha  dado  al  reto  de  la
sostenibilidad local se ha traducido en las diversas acciones que está llevando a cabo
por el Ayuntamiento y que están contempladas en el documento de Agenda 21 Local.
En la Declaración de Sostenibilidad Municipal de Palma del Río de mayo del 2006,
elaborada a partir  del desarrollo y seguimiento de la Acción 21 Local  municipal,  se
declara como una de las características de la Política Medioambiental la realización de
una política hacia el desarrollo sostenible, de la que se dice que ha de ser “una política
que  sirva  para  propiciar  el  cumplimiento  de  los  distintos  acuerdos  que  a  nivel
internacional europeo, nacional, regional y local se han adoptado y sigan adoptándose”.
También  se  enuncian  como  objetivos  de  la  política  medioambiental  contribuir  a  la
consecución de un desarrollo sostenible,  tanto ambiental  como económico y social,
llevar una gestión eficiente de los recursos naturales y energéticos, promoviendo un
consumo responsable que repercuta en un ahorro de energía y materias primas, así
como minimizar en lo posible la generación de residuos, gestionando los producidos de
acuerdo con la legislación vigente.
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VI. CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DEL TERRENO QUE JUSTIFICAN SU
ELECCIÓN

La  parcela  de  la  finca  La  Palmosa,  con  referencia  catastral
14049A021002870000IK localizada en el  Polígono 21 parcela 287 JUAN RAMIREZ,
PALMA DEL RIO ( CORDOBA ) tiene una superficie gráfica de 1.115,100 m² .

En este sentido, debemos tener presente lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley
1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, relativo al
destino de los bienes no ocupados por terceras personas adscritas a la Consejería
competente en materia agraria, que dice así:

“Del destino de bienes no ocupados por terceras personas.

1. Las tierras destinadas al uso agrícola, los bienes y derechos inherentes a las mismas
procedentes del extinto patrimonio del IARA y actualmente adscritos a la Consejería de
Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural  y  sus  entidades  instrumentales,  que  no  se
encuentren  en  posesión  de  terceros  por  cualqueir  título  jurídico,  serán  objeto  de
enajenación  o  cesión  a  favor  de  entidades  asociativas  agrarias  a  través  de  un
procedimiento que garantice la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación, y
que será objeto de desarrollo reglamentario,  priorizando el  acceso a la tierra  a los
jóvenes  que  se  incorporen  a  la  actividad  y  tengan  como  objetivo  proyectos  que
vertebren el medio rural y seran generadores de empleo. Igualmetne se priorizará el
acceso a  la  tierre  a agricultores  y  ganaderos que vayan a  desarrollar  modelos  de
explotación destinados a las produccones más respetuosas con el medio ambiente,
como la ecológica o la integrada.

2. Las corporaciones locales, en cuyo término municipal radiquen las tierras a que se
refiere  el  párrafo  anterior,  podrán  adquirir  las  mismas  con  preferencia  respecto  a
cualquier otra entidad, abonando el precio de las fincas en los términos del párrafo
tercero de este artículo.

3. El precio de enajenación será el determinado mediante la correspondiente tasación
pericial  por parte de la Administrción enajenante. Cuando las corporaciones locales
ejerciten la opción contenida en el párrafo precedente y acrediten el interés social de
los fines a que pretendan destinarse los bienes, se reducirá su precio de enajenación
en un treinta por ciento respecto a su valor de tasación.

El  precio  podrá  aplazarse  hasta  un  máximo  de  veinticindo  años  desde  la
transmisión del bien. Los títulos traslativos del dominio establecerán las garantías del
precio aplazado.“

Por tanto, el Ayuntamiento puede adquirir las mencionada parcela abonando el
precio correspondiente a la Junta de Andalucía. Dado que los fines del proyecto que el
Ayuntamiento  pretende  implementar  en  estas  parcelas  propiedad  de  la  Junta  de
Andalucía son de interés social, procede reducir su precio de enajenación en un treinta
por ciento respecto a su valor de tasación.
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Una vez adquiridas las parcelas,  el  Ayuntamiento procederá a calificar los terrenos
como de dominio público para que a través de una concesión administrativa de uso
privativo, cederlas a empresas especializadas para la implantación de proyectos de
OCIOTURISMO-RECREATIVAS, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley y el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, así como en la Ley de
Contratos del Sector Público.

Como queda  constatado,  se  trata  de  un  proyecto  de  interés  social,  que  se
encuentra avalado por las políticas medioambientales, turismo y de ocio y tiempo libre
tanto de la Junta de Andalucía como de nuestra administración local, lo que viene a
reforzar la conveniencia de la compra de estas parcelas por parte del Ayuntamiento de
Palma del Río.

VII. CONCLUSIONES

Finalmente, en este último punto se ofrecen las conclusiones obtenidas tras la
realización  del  estudio  y  análisis  de  los  diferentes  apartados  presentados  en  el
presente documento.

Una vez realizado el análisis anteriormente expuesto, y visto que la Junta de
Andalucía considera que las vías verdes contribuyen al turismo de interior sostenible y
accesible,  se extrae como conclusión principal  y en torno a la que gira el  resto,  la
viabilidad y conveniencia del proyecto.

Este proyecto es viable medioambientalmente dada la utilización de energías
renovables para obtener energías limpias, que contribuyan a favorecer el desarrollo
sostenible, siendo un proyecto respetuoso con el medio ambiente, que contribuye a la
conservación del mismo.

La conveniencia para la ciudadanía local de la puesta en marcha del proyecto es
clara, su aspecto socioeconómico, de bienestar económico, social y personal 

Podemos constatar por tanto la viabilidad y conveniencia del proyecto en todos y
cada uno de sus ámbitos, y concluimos que se opera desde una lógica supramunicipal
y estrictamente al servicio del interés general, respetando el equilibrio territorial y una
adecuada protección ambiental, acorde con el planeamiento urbanístico en el marco de
los  planes de ordenación del  territorio,  y  que  es  catalogado como un  proyecto  de
interés social.
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