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I. MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
1. ANTECEDENTES Y PROCEDENCIA DE LA INNOVACIÓN 
 

El Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Palma del Río se aprobó 
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. Este 
Texto Refundido incorporaba al contenido del documento de Plan General, aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de la Ordenación del Territorio y Urbanismo con fecha 3 
de noviembre de 2005 (publicado en el BOJA nº 77, de 19 de abril de 2007), varias Propuestas de 
Innovación de contenido estructural necesarias para llevar a efecto algunas determinaciones 
básicas del Plan General, aprobadas definitivamente en el año 2009, refundiéndose todo en un solo 
documento. 
 
Se redacta el presente documento con la finalidad de establecer los mecanismos legales que 
posibiliten la ampliación de las actividades industriales correspondientes a la Cooperativa COSUOL 
S.C.A. que, a su vez, agrupa a Sunaran - Oleopalma y Cooperativa de Regantes, y permitan 
regularizar la situación de las mismas dentro del marco urbanístico de referencia y de acuerdo con 
la legislación vigente en esta materia.  
 
Las posibilidades de negocio y de expansión de las actividades que por parte de estas tres 
cooperativas se realizan es creciente en los últimos años, produciéndose la circunstancia de que 
las restricciones de suelo de las parcelas y la regulación urbanística de dichos terrenos establecida 
en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente impide el crecimiento de dichas actividades e 
imposibilita; por tanto, la generación de un mayor número de empleos y de más actividad 
económica en el municipio.  
   
Los suelos ocupados por las actividades de transformación agrícola se sitúan en una zona de vega 
incluida en el suelo no urbanizable protegido por planificación urbanística dentro del vigente Plan 
General de Ordenación Urbanística de Palma del Río. 
 
Si bien con carácter general las actividades que se desarrollan hasta la fecha y las edificaciones 
que las albergan se encuentran autorizadas por el Ayuntamiento, las necesidades de ampliación de 
suelo para la mejora y el desarrollo futuro de las actividades de las tres empresas hacen necesario 
abordar la clasificación de nuevos suelos, contando para ello con el apoyo por parte del 
Ayuntamiento de Palma del Río. 
 
Para ello no cabe la posibilidad de mantener el carácter de suelo no urbanizable de los terrenos al 
no admitirse el conjunto de acciones demandadas, que incluyen aumento de superficie de suelo y 
nuevas edificaciones. Por tanto, la única posibilidad viable es incluir las parcelas actualmente en 
uso y los suelos situados entre éstas y la carretera existente al norte de las mismas (CO-9004) en 
un nuevo sector de suelo urbanizable de uso productivo para actividades agroindustriales, 
incorporando por consiguiente en el proceso al titular o titulares de los terrenos necesarios para la 
ampliación y ordenación conjunta del sector. 
 
 
2. FORMULACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
Se procede a la redacción del presente documento por iniciativa de COSUOL S.C.A, que engloba a 
las tres sociedades propietarias de las fincas que quedarían dentro del ámbito de la actuación.  

 
Sin embargo, la competencia para la formulación de la Innovación según dispone el artículo 32 de 
la LOUA corresponde siempre a la Administración; de conformidad con el artículo 31.3 y el artículo 
32.1.b. los particulares pueden realizar petición de modificación del PGOU, aunque la 
documentación técnica debe desarrollarse por el propio Ayuntamiento.  
 
Así pues, se redacta el presente documento por parte de  Urbanismo y Arquitectura López 
Bermúdez, S.L. para el  Excelentísimo Ayuntamiento de Palma del Río, siendo el arquitecto 
redactor D. Javier Grondona España. 
 
 
3. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN.  
 
El objeto de la presente Innovación del Planeamiento General vigente es posibilitar la implantación 
de un uso productivo en un enclave que resulta estratégico para tal fin; donde actualmente se 
desarrollan actividades agroindustriales que necesitan nuevos suelos para la ampliación de sus 
instalaciones. Los suelos que van a clasificarse como Suelo Urbanizable Sectorizado, se 
encuentran clasificados en el PGOU vigente como Suelo No Urbanizable de protección por 
planeamiento Urbanístico en la categoría de Zona de Vega del Guadalquivir, por lo que se hace 
necesario un cambio en la clasificación del mismo como Suelo Urbanizable Sectorizado con uso 
industrial.  
 
Dicho Objetivo Básico consiste, por tanto, en la ordenación y cambio de clasificación de terrenos 
de suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Industrial, innovando el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Palma del Río sin incluir como vinculante la ordenación 
detallada, por lo que los suelos pasarían a ser urbanizables sectorizados, de modo que deberá 
redactarse y tramitarse un Plan Parcial de Ordenación previamente a la actividad de ejecución. 
 
Con arreglo pues al objeto de esta Innovación y a las determinaciones del instrumento de 
planeamiento que innova, el contenido de este Documento distingue dos niveles de 
determinaciones: las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la ordenación 
pormenorizada. Así: 
 
Al nivel de Ordenación Estructural: 
 
El cambio de clasificación de los terrenos objeto de la Innovación, de Suelo No Urbanizable (SUEP-
Vega del Guadalquivir) a Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS), se justifica debido a una iniciativa 
privada, respaldada desde el Ayuntamiento, para establecer una zona industrial para ampliación de 
actividades agroindustriales existentes, siendo los terrenos donde se ubica esta propuesta por su 
situación y por sus condiciones físicas y ambientales aptos para tal desarrollo, que no se ha 
contemplado en el Plan General de Ordenación Urbanística de Palma del Río, lo que hace 
necesaria la inclusión en el presente documento de las determinaciones necesarias para: 
 

- La delimitación precisa del sector que será objeto de transformación, con la definición del 
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en la que se incluya. 

 
- La ordenación estructural (propia del Planeamiento General para el suelo urbanizable 

sectorizado). En particular aquellas necesarias para: la integración de la nueva propuesta en 
la Estructura General establecida por el Plan General de Ordenación Urbana; La fijación de 
usos, densidades y edificabilidades globales; Así como la definición de los criterios y 
directrices para la ordenación detallada del suelo sectorizado. 

 
- La organización de su gestión y, en especial, las condiciones de plazos de ordenación, 
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ejecución y edificación establecidos en el número 18.2 LOUA. 
 

- La concreción de los compromisos y garantías prestados para la urbanización. 
 

- La comprobación de la suficiencia de las infraestructuras, servicios, dotaciones y 
equipamientos que garanticen los servicios públicos que la propuesta demande, así como la 
ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infraestructuras exteriores afectadas por 
la nueva actuación.  

 
Al nivel de Ordenación Pormenorizada: 
 
Como complemento de la ordenación estructural establecida por esta Innovación, y al igual que se 
ha procedido en el resto de los suelos urbanizables sectorizados del Plan General, se establecen 
determinaciones de carácter pormenorizado que no serán vinculantes y que se definirán con mayor 
nivel de detalle en el planeamiento de desarrollo para el suelo urbanizable: 
 

- El Trazado y las características de la red de comunicaciones propia del sector y de sus 
enlaces con el Sistema General Viario, con señalamiento en ambos casos de sus 
alineaciones y rasantes, de las dimensiones de calzada y acerados, así como del sentido 
del tráfico rodado previsto en la zona. 

 
- La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de usos 

pormenorizados y tipologías edificatorias, así como su regulación mediante ordenanzas 
propias o por remisión a las correspondientes Normas de Ordenación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Palma del Río, respetándose en todo caso el índice de edificabilidad 
bruta asignado (a nivel estructural) por la propia Innovación. 

 
 
4. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA INNOVACIÓN 
 
Respecto de la conveniencia y oportunidad de esta innovación, es voluntad del Ayuntamiento de 
Palma del Río, apoyar empresas locales vinculadas a la actividad agrícola de Palma del Río, 
fuertemente arraigadas en el territorio palmeño a lo largo de varias generaciones, que generan un 
importante número de empleos y que tienen claras posibilidades de crecimiento en términos de 
producción y empleo que no deben desaprovecharse. 
 
En los terrenos objetos de esta innovación, las actividades agroindustriales que se desarrollan 
hasta la fecha, por parte de las tres empresas, necesitan de ampliación de suelo para su mejora y 
desarrollo futuro de sus actividades. Es por tanto, procedente la clasificación de nuevos suelos para 
la implantación de estas nuevas instalaciones agroindustriales, puesto que los suelos industriales 
actuales tienen una localización alejada de esta zona y que por tanto no permite el mantenimiento y 
ampliación de las actividades actuales, de gran importancia social y económica para Palma del Río. 
 
 
5. INFORMACIÓN URBANÍSTICA  
 

5.1. Ámbito y propiedades. 

El ámbito de la Innovación, que comprende una superficie de 168.490 m2 de suelo inicialmente no 
urbanizable, se localiza al suroeste del núcleo urbano de Palma del Río, entre la carretera comarcal 
CO-9004 y la A-3150, ctra. Palma del Río-La Campana; facilitando dichas vías de comunicación la 
accesibilidad al ámbito.  

La delimitación del sector es la siguiente: 

- Al norte, la carretera comarcal CO-9004 que actúa como elemento claro de borde que 
delimita el ámbito. 

 
- Al oeste, con la vía pecuaria “Cordel del Vado del Portillo”. 

 
- Al sur, con la vía pecuaria “Cañada Real de Córdoba a Sevilla” y con la carretera Palma del 

Río-La Campana A-3150. 
 

- Al este, con terrenos de cultivo. 
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Límite sur, ctra. A-3150     Límite norte, ctra. CO-9004 
 
Topográficamente el sector se caracteriza en su mayor parte por su planeidad, casi horizontal, en 
torno a la cota +57,00, lo que eliminará los posibles impactos visuales de futuros asentamientos 
industriales en la zona. 
 
Dentro del ámbito existe una vía de comunicación de dominio público y un canal destinado a  
desagüe del agua sobrante de riego,  que vierte sus aguas al Río Genil situado al norte.  
 
Se distinguen los siguientes usos y edificaciones dentro del ámbito del sector: 
 

- Los terrenos al sur del ámbito, colindantes con la ctra. A-3150 Palma del Río - La Campana, 
se hallan actualmente ocupados por las instalaciones agroindustriales pertenecientes a la 
Cooperativa COSUOL S.C.A., que a su vez agrupa a las empresas Sunaran - Oleopalma y 
Cooperativa de Regantes. El acceso actual a dichas instalaciones se realiza desde la 
carretera A-3150.  

 
- El resto de suelos carecen de edificación alguna y su uso actual es agrícola. 

 

           

Acceso a cooperativa desde ctra. A-3150  Camino de dominio público que atraviesa el sector 

 

Mapa Topográfico de Andalucía (2007) 

      

Instalaciones agroindustriales existentes y parcelas catastrales  

Las propiedades dentro del ámbito de la Innovación son las siguientes: 
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Parcela 1  
 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE REGANTES 
Localización: DS VEGA 2 

Superficie catastral: 23.567 m2 
Uso: agroindustrial 

          
Parcela 2 

 
OLEOPALMA 

Localización: DS VEGA 79 (D) 
Superficie catastral: 15.545 m2 

Uso: agroindustrial 

          
Parcela 3 

 
SUNARAN 

Localización: Polígono 21, parcela 305 
Superficie catastral: 32.796 m2 

Uso: agroindustrial 

           
Parcela 4 

 
Localización: Polígono 21, parcela 9063 

Superficie catastral: 2.427 m2 
Uso: Vía de comunicación de dominio público 

       
Parcela 5 

 
Localización: Polígono 21, parcela 306 

Superficie catastral: 14.895 m2 
Uso: agrícola 

    
 

Parcela 6 
 

Localización: Polígono 21, parcela 253 
Superficie catastral: 80.626 m2 

Uso: agrícola 
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5.2. Situación urbanística. Documentos necesarios para el desarrollo de la actuación. 
 

Todo el ámbito de la actuación está clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

por planificación Urbanística con la categoría de Zona de Vega del Guadalquivir, tal como queda 

reflejado en el Plano de Ordenación Estructural y Plano de Ordenación Completa del SNU, que se 

reproduce parcialmente a continuación, del Plan General de Ordenación Urbanística del Palma del 

Río, regulándose su normativa en el art. 5.42 de dicho Plan. 

 

 

Se distinguen tres tipos de documentos de carácter técnico para llevar a cabo la operación de 

transformación de los suelos, los de contenido urbanístico, los de carácter ambiental y los relativos 

a la gestión y ejecución de la actuación una vez aprobada la ordenación pormenorizada del área. 

Documentos urbanísticos necesarios: 

- Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística. 

Documento en el que se establece la ordenación general del sector y se modifican las condiciones 

del Plan General vigente para la zona, definiéndose exclusivamente las condiciones  de ordenación 

estructural, delimitación de la actuación, usos previstos, sistemas generales, accesos, etc… Es el 

documento de mayor trascendencia ya que es el que permite la modificación de las condiciones 

urbanísticas actuales cambiando la clasificación de los suelos que pasarían de ser suelos no 

urbanizables protegidos por planificación urbanística dentro de la zona denominada Vega del Genil 

a suelos urbanizables de uso productivo. Este documento se tramita en primer lugar en el 

Ayuntamiento que es quien lo aprueba en primera instancia, dependiendo no obstante la 

aprobación definitiva del mismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

- Plan Parcial de Ordenación. 

Se redacta y tramita una vez aprobada la innovación o bien en paralelo a su tramitación a partir de 

la Aprobación Inicial de la Innovación si se quiere ganar tiempo; es el documento en el que se 

establece la ordenación pormenorizada del sector, se fijan las parcelas definitivas de cada uso, la 

posición y dimensiones exactas de viales y espacios libres, los esquemas de infraestructuras y la 

normativa de aplicación para las distintas zonas (ordenanzas de edificación, edificabilidad, 

aprovechamiento, etc…). La aprobación de este documento corresponde al Ayuntamiento. 

Documentos de carácter ambiental necesarios: 

- Evaluación Ambiental Estratégica: Documento Inicial Estratégico y Estudio Ambiental 

Estratégico 

Para la tramitación de la Innovación es necesario acompañar el documento de Innovación del Plan 

General del correspondiente Estudio Ambiental al tratase de la clasificación de suelo no 

urbanizable, por lo que se debe valorar la incidencia en el medio ambiente y las afecciones a 

elementos tales como las vías pecuarias y cauces existentes entre otros. Este documento se 

tramita conjuntamente con la Innovación y debe ser aprobado por la Consejería de Medio 

Ambiente, siendo necesario iniciar su tramitación a partir de un documento de Borrador de 

Innovación del Plan, concluyéndose el procedimiento con la declaración Ambiental estratégica que 

emite la Consejería de Medio Ambiente con posterioridad a la Aprobación Provisional de la 

Innovación. 

Documentos de Gestión y ejecución necesarios: 

- Proyecto de Reparcelación; Una vez aprobada la actuación desde el punto de vista de la 

regulación urbanística general y la ordenación pormenorizada del sector es necesario redactar y 

tramitar el correspondiente proyecto de reparcelación, documento que en este caso no tiene gran 

complejidad y que consiste fundamentalmente en la definición geométrica y literal de las parcelas 
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resultantes y de las condiciones y cargas de las mismas, entre las que se encuentran las de 

urbanización.  

En dicho documento se definen las parcelas de cesión gratuita al Ayuntamiento, como son las 

destinadas a equipamientos y espacios libres de uso público y se define igualmente el destino del 

10% de aprovechamiento lucrativo del sector que por ley corresponde al Ayuntamiento. 

- Proyecto de Urbanización; documento técnico en el que se definen y presupuestan las obras de 

urbanización necesarias, tanto las correspondientes a viario, espacios libres ajardinados e 

infraestructuras internas al sector como las obras exteriores necesarias como pueden ser las de 

depuración y vertido de aguas residuales, las de alimentación eléctrica o la de los accesos desde 

las carreteras. 

- Proyecto de acceso desde carretera de La Campana (A-3150); proyecto técnico suscrito y visado 

por Ingeniero de Caminos, que se tramita de forma complementaria y que puede ser simultánea al 

respecto al Proyecto de Urbanización y, que debe cumplir con los requerimientos del organismo 

competente en materia de carreteras. En este caso el servicio de Carreteras de la Delegación de 

Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

 

5.3. Viabilidad de la operación y afecciones de la legislación sectorial. 
 

A partir de una propuesta previa de actuaciones presentada al Ayuntamiento en febrero de 2015 se 

realizaron una serie de consultas y solicitud de informes sectoriales que se consideraron 

determinantes para evaluar las posibilidades de éxito de la propuesta. 

 

Tras un periodo de gestiones y reuniones de trabajo para clarificar la situación y evaluar los 

posibles problemas para el desarrollo urbanístico de la actuación, se puede afirmar que la 

propuesta es viable técnicamente. 

 

Las principales conclusiones tras este proceso son las siguientes: 

 

1. La actuación es viable desde el punto de vista urbanístico y para su tramitación se cuenta 

con el apoyo del Ayuntamiento y sus servicios técnicos, y del Servicio de Urbanismo de la 

Delegación de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 

quienes depende la aprobación de los instrumentos de ordenación necesarios. 

 

2. Los suelos no son inundables ni la actuación está afectada por dominio público hidráulico y 

zona de protección de cauces, siendo viable el vertido de aguas al cauce del río una vez depuradas 

y tratadas convenientemente 

 

3. El sector tendría la afección únicamente de la Cañada Real Córdoba - Sevilla que discurre 

siguiendo la carretera, siendo inexistente la Colada del Vado del Portillo. Es necesario realizar el 

deslinde de la cañada, pudiendo reducirse su anchura a 20.89 metros. 

 

4. Para acceder al sector hay que realizar un nuevo y único acceso desde la carretera con 

carriles de entrada y salida, permitiéndose en este acceso los giros a la izquierda por ser la IMD 

menor de 3000 vehículos /día. 

Afecciones de carácter lineal. 
 
Las incidencias de carácter lineal afectan tanto a aspectos ambientales como de infraestructuras 
terrestres (Ley de Vías Pecuarias y Ley de Carreteras). 
 

 Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias  que, con el doble objetivo de preservar y 
ampliar su utilidad, son consideradas bienes de dominio público de las Comunidades 
Autónomas. Su destino pueden ser otros usos no ganaderos, siempre que sean compatibles y 
complementarios con su naturaleza y finalidad. Posteriormente se aprobó el Reglamento 
Andaluz de Vías Pecuarias, mediante Decreto 155/1998. Este reglamento pretende ofrecer 
los mecanismos necesarios para proteger y conservar estos elementos del patrimonio natural, 
partiendo de que son un tipo de dominio público especificado en la Ley autonómica 4/1986, 
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el Reglamento que la 
desarrolla, Decreto 276/1997.  
 

 

Mapa Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio) 

 
Respecto a esta legislación referente a Vías Pecuarias, por el exterior del ámbito de la actuación, 
existen dos vías pecuarias recogidas en el Proyecto de Clasificación de la Consejería de Medio 
Ambiente: 
 

- Al sur, la Cañada Real de Córdoba a Sevilla. Procede del municipio de Hornachuelos 
atravesando el término municipal hasta salir hacia La Campana. Tiene un recorrido de 24 km, 
con una anchura legal de 75,22 mt.; no se encuentra deslindada en el tramo afectado por lo 
que es necesario realizar su deslinde, siendo posible reducir su ancho legal a 20.89 metros 
según informó el servicio de vías pecuarias. 
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Cañada Real de Córdoba a Sevilla por el límite sur del sector 

- Al oeste, el Cordel del Vado del Portillo. Parte de la Cañada de Córdoba a Sevilla, cruza el río 
Genil y enlaza con los Cordeles de los Cañuelos a las Erillas de Santa Ana y del Camino 
Ancho, en el descansadero del Tinte. El segundo tramo de este cordel se encuentra 
desaparecido. Su longitud aproximada es de 3,5 km y su anchura de 37,61 mt. Actualmente no 
existe esta vía pecuaria, el cordel ya fue enajenado, por lo que no existe afección respecto a 
éste 

 

 Ley 8/2001, de 12 de Julio, de Carreteras de Andalucía, que regula el dominio público viario 
de la red de carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y estableciendo los procesos 
de planificación, proyección, construcción, financiación, conservación y explotación del mismo, 
así como las normas sobre su uso, protección y defensa. Las carreteras que discurren por el 
ámbito de la Innovación son: la carretera A-3150 Palma del Río- La Campana y la carretera 
comarcal CO-9004 Calonge - Palma del Río.  

 
Las protecciones de las carreteras se establecen en cuatro zonas, regulándose para cada una de 
ellas obras, actividades y usos. La zonificación anteriormente referida es la siguiente:  
 
Zona de dominio público, constituida por los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos 
funcionales y una franja de terreno de 8 m de anchura en vías de gran capacidad, y de 3 m en el 
resto de las carreteras, medidos en horizontal desde de la arista exterior de la explanada;  
 
Zona de servidumbre, correspondiente a dos franjas de terreno a ambos lados de las carreteras 
delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a 
las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros en vías de gran capacidad, y 
de 8 m en las vías convencionales, medidas sobre las citadas aristas;  
 
Zona de afección, constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitadas 
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas exteriores a las 
aristas de la explanación a una distancia de 100 m en vías de gran capacidad, y de 50 m en las 
vías convencionales, medidas desde las citadas aristas, 
 
Línea límite de edificación, a ambos lados de las carreteras desde la cual, y hasta la carretera, 
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, se miden 
desde la arista exterior de la calzada y es de 100 m en vías de gran capacidad, de 50 m en vías 
convencionales de la red autonómica y de 25 m en el resto. 
 

 Reglamento de Alta Tensión, de 28 de Noviembre de 1968, que establece la prohibición de 
la plantación de árboles a una distancia de la línea de 1,5 + V(KV)/100 (m), con un mínimo de 2 
m. En relación con las edificaciones, se establece una separación sobre puntos accesibles a 
las personas de 3,3 + V(KV)/100 (m), con un mínimo de 5 m, y sobre puntos no accesibles a 
las personas, la distancia será de 3,3 + V(KV)/100 (m), con un mínimo de 4 m. 

 

  Torre de Alta Tensión dentro del ámbito 
 
 
5.4. Infraestructuras existentes.  
 

Conforme a la enumeración de los servicios urbanísticos que fija la LOUA en su Artículo 45.a, se 

describen a continuación las siguientes Infraestructuras: 

 

- La red viaria de la zona: La carretera A-3150 Palma del Río - La Campana, bordea el ámbito 
por el extremo Sur, dando acceso a las instalaciones agroindustriales existentes dentro del 
ámbito. El camino comarcal CO-9004 lo hace por el extremo Norte. 

 

- Abastecimiento: En paralelo a la carretera CO-9004 existe una red de agua potable que 
conecta Palma del Río con el poblado Calonge que el Ayuntamiento pretende sustituir por otra 
de mayor capacidad, aunque no se trata de una actuación programada aún. Exterior a la zona 
objeto de estudio, en su límite sur y paralelo a la carretera A-318, existe una canal de riego que 
abastece a las zonas agrícolas del entorno.  

 

  Canal riego 

 

- Saneamiento: El ámbito es recorrido, en dirección sur-norte, por un canal de desagüe, que 
discurre por la vía de comunicación de dominio público, y que recoge el agua sobrante de riego 
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hacia el Río Genil, situado al norte de los terrenos. Las empresas actualmente implantadas 
cuentan con sistemas de depuración independientes. 
 

  Sobrante riego y tendido eléctrico Media Tensión 

 

- Red de Suministro de Energía Eléctrica en Media Tensión: Por el ámbito de actuación, por la 
vía de comunicación de dominio público, discurre una red de media tensión de 20KV. Se trata 
de una línea aérea, procedente de la red rural que alimenta los centros de transformación de 
las distintas explotaciones agrarias periféricas al núcleo de Palma del Río, y que da servicio 
eléctrico a las instalaciones agroindustriales de la zona.  

 

Existe también un tendido aéreo de alta tensión que atraviesa el ámbito por su lado noreste y 
en la parcela 1, correspondiente a la Cooperativa Agrícola de Regantes, se localiza una torre 
de alta tensión. 
 

  Torre de Alta Tensión en  parcela de Cooperativa 

 

- Red de Alumbrado Público: Las instalaciones existentes cuentan con red de alumbrado exterior 
en cada una de las parcelas ocupadas, no existe alumbrado público como tal. 
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II. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
1. OBJETIVOS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN.  
 
Se redacta el presente documento a solicitud de los representantes de la Cooperativa COSUOL, S. 
C. A., que a su vez agrupa a Sunaran - Oleopalma y Cooperativa de Regantes, con la finalidad de 
encontrar una solución para la ampliación de sus actividades y la regularización total de las mismas 
dentro del marco urbanístico de referencia y de acuerdo con la legislación vigente en esta materia, 
contando en todo caso con el apoyo del Ayuntamiento de Palma del Río. 
 
Así pues, la presente Innovación consiste en la reclasificación de suelos no urbanizables, de 
acuerdo al Plan General vigente en Palma del Río, pasando a tener la consideración de suelos 
urbanizables sectorizados de uso productivo-industrial, conforme a la legislación autonómica 
vigente. 
 
En una fase previa a esta Innovación, por parte de la propiedad, del Ayuntamiento y de la 
Delegación de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con el 
Servicio de Urbanismo y de Ordenación del Territorio, se analizaron varias propuestas de 
ordenación posibles; finalmente, y tras un acuerdo sobre la viabilidad de la actuación, se propone 
tramitar y desarrollar la propuesta contenida en esta Innovación, que garantiza las necesidades de 
ampliación en superficie de las parcelas asociadas a cada actividad, los accesos a las mismas y la 
generación de nuevos suelos para equipamientos, espacios libres, infraestructuras y cesión del 
10% de aprovechamiento al Ayuntamiento. 
 
Tanto la iniciativa como la titularidad de los terrenos es privada, y el hecho de agilizar el desarrollo 
urbanístico de este sector aconsejan incorporar al proceso urbanístico estos terrenos mediante su 
clasificación como urbanizable sectorizado. 
 
En la actuación propuesta se contemplan los siguientes objetivos básicos: 
 

- Clasificación de suelos para la implantación de usos productivos que permitan la ampliación 
y mejora de los existentes. 

 
- Ejecución de un nuevo viario, en el ámbito de la actuación, que garantizará la funcionalidad 

y accesibilidad al sector; así como su conexión con las carreteras A-3150 y CO-9004. 
 
Se define así un nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado, denominado SUS/SO-1 
“COSUOL”, con  una superficie de 168.490 m2 y calificación de suelo industrial; delimitado al norte 
por la carretera CO-9004, al sur por la A-3150 Palma del Río - La Campana, y tanto hacia el este 
como hacia el oeste por parcelas agrícolas en suelo no urbanizable.  
 
Los objetivos y criterios de ordenación  así expuestos podrían sintetizarse de forma genérica en: 
 
1. DELIMITACIÓN Y ORDENACIÓN DE UN ÁMBITO DESTINADO A USO INDUSTRIAL, en 

coherencia con el modelo territorial establecido por el Plan General de Ordenación Urbana de 
Palma del Río, que garantice simultáneamente las conexiones con los sistemas y las 
infraestructuras básicas de la zona, y establezca las determinaciones necesarias para el 
posterior desarrollo de la actuación.  

 

 
 
 
 
 
 

 
2. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DESARROLLO EN LA PROPIA INNOVACIÓN,  

fijando Normas para la ordenación pormenorizada del área, y estableciendo consecuentemente 
las tipologías edificatorias y los usos globales de las áreas propuestas, conforme a la 
legislación aplicable.  

 
3.  EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES DE LA 

INNOVACIÓN, mediante la formulación de un Estudio Ambiental Estratégico en el que se 
analizan varias alternativas para la ordenación del área y cuyas conclusiones serán 
concluyentes en los criterios de ordenación.   

 
4.  INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE SUELO INDUSTRIAL DE LA ZONA, mediante el 

seguimiento por parte de los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Palma del Río de 
la presente Innovación y de sus condiciones de ordenación, canalizando la demanda existente 
hacia este sector de actividades productivas vinculadas a la actividad agrícola.  

 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN.  
 
Conforme a lo dispuesto por la LOUA en su artículo 38.1, en relación con el 37.1 y 2, la presente 
Innovación cabe considerarla como modificación del PGOU vigente en Palma del Río, al contener 
alteraciones de este instrumento que no suponen Revisión ni total ni Parcial del mismo, debido al 
limitado alcance e incidencia territorial de sus determinaciones, por lo que en ningún caso se altera 
el modelo actual del PGOU ni se realizan cambios sustanciales sobre la ordenación estructural ni 
supone un incremento de la población del municipio, no cumpliéndose las condiciones establecidas 
en el Art 37 de la LOUA para que una modificación de planeamiento se considere revisión del 
mismo y que son las que a continuación se trascriben:  

 
1. “Se entiende por revisión de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la 

ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la 
ordenación estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística. 

2. La revisión puede ser total o parcial según su ámbito o alcance. La revisión puede ser 
parcial cuando justificadamente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por 
el instrumento de planeamiento objeto de la misma, bien de sus determinaciones que 
formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez. A tales efectos, se considera que una 
innovación trasciende del ámbito de la actuación conllevando la revisión del planeamiento, a 
los efectos de la sostenibilidad, cuando ésta determine, por sí misma o en unión de las 
aprobadas definitivamente en los cuatro años anteriores a la fecha de su aprobación inicial, 
un incremento superior al veinticinco por ciento de la población del municipio, o de la 
totalidad de la superficie de los suelos clasificados como urbanos, descontando de dicho 
cómputo los suelos urbanos no consolidados que se constituyan como vacíos relevantes 
conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17”. 

 
El art. 36.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece la articulación 
procedimental precisa sobre el régimen de innovación de las ordenaciones establecidas por los 
instrumentos de planeamiento. En este sentido, el citado art. 36.1 recoge que las innovaciones de 
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la ordenación establecidas por los instrumentos de planeamiento se podrán llevar a cabo mediante 
su revisión o modificación. Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser 
establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y 
procedimientos regulados para su aprobación (arts. 31, 32 y 33 LOUA), publicidad (art. 40 LOUA) y 
publicación (art. 41 LOUA), y teniendo idénticos efectos (art. 34 LOUA). 
 
Es por ello, que esta Modificación ha de cumplir lo antes expuesto conforme al artículo 36 de la 
LOUA de manera general, y ha de atender ciertas reglas particulares de ordenación, 
documentación y procedimiento. 
 
 
1. De ordenación (art. 36.2.a) 
 
1ª Regla: “La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga 
para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la 
actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta ley. En 
este sentido, las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las 
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o 
funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y 
cumplir, con igualdad o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en 
ésta” 
 
Esta primera regla ya ha sido debidamente justificada en la memoria informativa, por un lado, y por 
otro en este memoria justificativa, concretamente en el apartado 1; donde se constatan las mejoras 
que dicha ordenación suponen para el bienestar de la población, así como el cumplimiento de los 
principios y fines de la actividad urbanística, y que, finalmente, las soluciones propuestas para las 
nuevas infraestructuras viarias, servicios y dotaciones, vienen a mejorar ostensiblemente su 
capacidad y funcionalidad.  

 
2ª Regla: “Toda Innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte 
el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o suprima 
determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas protegidas, deberá contemplar las 
medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones 
previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya 
alcanzada entre unas y otro.” 
 
En nuestro caso, la innovación incrementa el aprovechamiento lucrativo del terreno, ya que el Plan 
General vigente clasificaba el suelo como no urbanizable. Así pues se ha establecido en esta 
Innovación una edificabilidad Industrial no prevista, pero al mismo tiempo se han contemplado las 
medidas compensatorias necesarias, tal como se especifica en el apartado 1 de esta memoria, para 
mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto a este nuevo 
aprovechamiento, destinándose asimismo un 10% del mismo en concepto de cesión al 
Ayuntamiento de Palma del Río. 
 
 
2. De documentación (art. 36.2.b) 
 
“El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las 

determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance, debiendo integrar los 

documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento 

de planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la 

innovación.”  

La presente innovación incluye la siguiente documentación: 

- Memoria Informativa. 
- Memoria Justificativa. 
- Anexo. Valoración de impacto en salud de la Innovación 
- Planos de Información. 
- Planos de la propuesta de Innovación. 
- Estudio Ambiental Estratégico. 

 

3. De procedimiento (art. 36.2.c) 
 
1ª Regla: “La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de 

Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y 

siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería competente en 

materia de urbanismo. En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo informe de 

la Consejería competente en materia de urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C) 

de esta Ley”. 

 

Así pues, este documento se tramita en primer lugar en el Ayuntamiento de Palma del Río, que es 
quien lo aprueba en primera instancia, dependiendo no obstante la aprobación definitiva del mismo 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al tratarse de una modificación que 
afecta  a la clasificación de suelo y ser, por tanto, de carácter estructural. 
 

La 2ª regla del artículo 32.2.c) de la LOUA no es de aplicación en este caso, pues la presente 
Innovación no modifica la ordenación pormenorizada o el uso urbanístico de parques, jardines, 
dotaciones o equipamientos, ya que se trata de un suelo no urbanizable, en el cual no se incluían 
ningún tipo de dotaciones y/o equipamientos. 
 
Respecto a la regla 3ª, ésta no es de aplicación en esta Innovación pues no afecta a la ordenación 
de áreas de suelo urbano sino a un ámbito de suelo no urbanizable.   
 

 
3. TRAMITACIÓN. INFORMACIÓN PÚBLICA Y PUBLICIDAD. 
 
El presente documento de Innovación será sometido al trámite de Información Pública por plazo de 
1 mes, tras la Aprobación Inicial del Ayuntamiento de Palma del Río y la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba, en un Diario de mayor difusión provincial, y en el tablón de 
anuncios del municipio de Palma del Río, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la LOUA y 
en la legislación de régimen local. 
 
El presente instrumento de planeamiento estará sometido a evaluación ambiental de conformidad 
con lo previsto en el artículo 36.1.c) de la Ley 7/2007, de 9 de junio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, al ser esta una modificación que implica cambios en la clasificación del suelo, 
por lo que se debe valorar la incidencia en el medio ambiente y las afecciones a elementos tales 
como las vías pecuarias y cauces existentes entre otros.  Así pues, la presente Innovación deberá 
someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
La evaluación ambiental estratégica, se efectuará de forma simultánea a la tramitación urbanística 
de la Innovación y culminará con la Declaración Ambiental Estratégica que emite la Consejería de 
Medio Ambiente. 
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Una vez tramitado el instrumento ante la Consejería competente, y sea aprobado por ésta 
definitivamente, se procederá a su depósito en los Registros pertinentes, para su posterior 
publicación, tanto del Acuerdo de Aprobación Definitiva como del articulado de sus normas, en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
 
 
4. ADECUACIÓN DE LA INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL AL PLAN DE ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional segunda de la Ley de Ordenación del 
Territorio de Andalucía LOTCCA, así como en la Disposición Adicional octava de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía LOUA, se realiza un análisis relativo a la adecuación de la 
Innovación a las  previsiones contenidas para este municipio en el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía POTA. 

En primer lugar, en relación a las limitaciones al crecimiento contenidas en la Norma 45.4 del 
POTA, la Innovación cumple con dichas limitaciones, pues la clasificación de los nuevos suelos 
propuestos no supone un incremento de suelo urbanizable superior al 40% del suelo urbano 
existente, ni produce un incremento del número de viviendas previstas y, por tanto, tampoco de 
población. 

En segundo lugar, en relación a lo establecido en la norma 51 del POTA sobre políticas territoriales 
que favorezcan la consolidación de los diferentes sistemas productivos locales existentes, la 
propuesta contenida en la presente innovación cumple con las medidas contenidas en el apartado 3 
de esta Norma; pues se trata de una propuesta consensuada por el propio Ayuntamiento que apoya 
a empresas locales vinculadas a la actividad agrícola y fuertemente arraigadas en el territorio 
palmeño como es el caso del grupo COSUOL. Por otro lado, la clasificación de nuevos suelos  para 
la ampliación de estas instalaciones agroindustriales, resulta necesaria para la mejora y desarrollo 
futuro de las actividades llevadas a cabo por las tres empresas existentes (Cooperativa Agrícola de 
Regantes, Sunarán y Oleopalma) y queda debidamente justificada en la presente innovación. Los 
suelos industriales clasificados por el Plan vigente de Palma del Río, para la implantación de 
nuevas actividades productivas, tienen una localización muy alejada de las actuales instalaciones 
del grupo COSUOL; por lo que para llevar a cabo su ampliación sería necesario el traslado a estos 
suelos de las actuales instalaciones y de su actividad, situación inviable para estas empresas  y, 
que estaría en contradicción con lo establecido en la norma 51 del POTA sobre la consolidación de 
los sistemas productivos locales existentes.  

En tercer lugar, y de acuerdo con lo previsto en la Norma 165 del POTA el modelo territorial, urbano 
y de asentamientos previsto en el Plan General se respeta íntegramente en la Innovación, no 
afectándose por consiguiente a la caracterización del municipio en el sistema de ciudades  ni a la 
estructura de asentamientos municipal, ni a la protección del territorio y los usos del suelo no 
urbanizable, ya que de hecho lo que se propone es la consolidación de una actividad existente. 
Tampoco se modifican ni afectan en la Innovación las determinaciones ni previsiones referentes a 
las infraestructuras de transporte, a las infraestructuras dotaciones y equipamientos de ámbito o 
alcance supramunicipal. 

Finalmente, y en relación al Art.3 del Decreto Ley 5/2012 de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral, al estar el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Palma del Río plenamente vigente y haberse aprobado con anterioridad al citado Decreto debe 
entenderse que se cumplen las previsiones contenidas en dicho Decreto, en el que se establece la 
necesidad de adaptar el planeamiento a las previsiones del POTA en el plazo máximo de ocho 
años desde la aprobación del Decreto o cuando se cumpla el periodo de vigencia del Plan, que en 
Plan General de Palma del Río se establece explícitamente en 12 años desde su aprobación 

definitiva en el año 2012. 

 

POTA. Articulación Territorial  

 
 

5. ALTERNATIVAS PARA LA ORDENACIÓN DEL SECTOR. 
 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados para la zona y atendiendo a las necesidades 
de las tres empresas allí instaladas, se han analizado tres posibles alternativas para la ordenación y 
regulación urbanística de los suelos, concluyéndose que la Alternativa 2 es la única que permite 
compaginar la adecuada implantación de las actividades productivas y su necesaria expansión con 
un desarrollo equilibrado de los suelos garantizando la urbanización del sector con nuevas 
infraestructuras y servicios comunes para todas las parcelas y dotando a la zona de espacios libres 
dotaciones públicas. 
 
A continuación se describen las alternativas de ordenación planteadas:  
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ALTERNATIVA 0. 
Parcelas actuales en Suelo no Urbanizable reguladas por los Proyectos de Actuación. 
 
Esta alternativa es coincidente con la situación actual de los suelos, en el que se han implantado 
tres actividades mediante sus correspondientes Proyectos de Actuación. 
 
Dadas las condiciones establecidas en dichos Proyectos y el carácter de no urbanizable de los 
suelos, las posibilidades de seguir desarrollando las actividades de las tres cooperativas a medio y 
largo plazo son muy escasas al carecer de suelo suficiente para sus necesidades futuras. 
 
Por otra parte en esta alternativa tampoco se pueden mejorar y unificar las infraestructuras ni los 
accesos, debiendo seguir cada una de las actividades resolviendo de forma individualizada sus 
servicios y conexiones. 
 
Finalmente no es viable seguir aumentando la superficie de las parcelas y modificando los 
parámetros de los Proyectos de Actuación al haberse formado un núcleo de actividades productivas 
interrelacionadas de suficiente dimensión como para hacer imprescindible una solución de 
ordenación, accesos e infraestructura conjunta, no considerándose admisible por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la ampliación de los Proyectos de 
Actuación. 
 
Los parámetros básicos de ordenación en esta alternativa serían los reflejados en los Proyectos de 
Actuación, y se resumen en la siguiente tabla: 
 
 

ALTERNATIVA 0 

Clasificación del suelo Suelo no Urbanizable 

Superficie parcelas (P. Actuación) 74.570 m2 

Superficie construida actual 19.600 m2t 

Edificabilidad máxima (P. Actuación) 22.614 m2t 

Coeficiente edificabilidad medio 0,30 m2t/m2s 

 
 
Como se puede comprobar el incremente de edificabilidad permitido respecto a lo que ya está 
consolidado es muy pequeño, poco más de 3.000 m2t, lo que supondría una ampliación de tan sólo 
el 15% respecto a lo existente, totalmente insuficiente para el crecimiento necesario para que se 
mantengan las actividades productivas actuales.  
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ALTERNATIVA 1. 

Parcelas actuales clasificando el suelo como Suelo Urbano Consolidado 
 
Esta alternativa supondría mantener las parcelas con su dimensión actual y considerar que tienen 
condiciones suficientes para que se consideren como suelo urbano consolidado asignándoles 
parámetros de ordenación que podrían ser similares a los que se establecen en el Plan General 
para los suelos urbanos de uso industrial, a los que se asigna en general una ocupación máxima 
del 75% y una edificabilidad de entre 0,86 m2t/m2s y 1,05 m2t/m2s. 
 
La aplicación de estos parámetros a las parcelas actuales permitiría teóricamente la  ampliación de 
las instalaciones, si bien la realidad es que para el adecuado funcionamiento de estas es necesario 
que las parcelas dispongan de una amplia superficie libre para las operaciones de carga y descarga 
de los camiones, por lo que no se debería asignar una edificabilidad por encima de 0,50 m2t/m2s. 
 
Por otra parte esta ampliación de edificabilidad teórica requiere una ampliación de las 
infraestructuras necesarias que tendrían que resolverse de forma individualizada por cada parcela, 
lo cual es poco razonable ya que requerirían conexiones comunes con las redes generales 
(abastecimiento, red eléctrica) y solucionar también de forma individualizada de tratamiento y los 
vertidos de aguas fecales y pluviales. 
 
Además la mayor intensidad de flujo de camiones que la ampliación de las actividades supondría 
entrar en conflicto con la situación actual de los accesos, y el hecho de que la carretera coincida en 
su trazado con la Cañada Real de Córdoba a Sevilla una dificultad añadida de difícil solución si los 
suelos se consideran como urbanos consolidados y por tanto con frente y acceso directos desde la 
carretera. 
 
Finalmente resulta difícilmente justificable desde el punto de vista urbanístico el cambio de 
clasificación de suelo de no urbanizable a urbano consolidado, y más si se considera el incremento 
de la edificabilidad permitida y la necesidad de nuevas infraestructuras.  
 
Los parámetros básicos de ordenación en esta alternativa serían los correspondientes a parcelas 
de suelo urbano consolidado con una edificabilidad máxima de 0,50 m2t/m2s, y se resumen en la 
siguiente tabla: 
 

ALTERNATIVA 1 

Clasificación del suelo Suelo Urbano Consolidado 

Superficie parcelas  75.665 m2 

Superficie construida actual 19.600 m2t 

Edificabilidad máxima 37.832 m2t 

Coeficiente edificabilidad medio 0,50 m2t/m2s 

 
La regulación propuesta supondría un incremento teórico de 18.232 m2t, que tendrían que 
materializarse sobre los espacios libres de edificación existentes en las parcelas, insuficiente en 
relación con las demandas a largo plazo y en la práctica difícilmente compatible con la operativa de 
carga y descarga que estas actividades demanda y la geometría de las parcelas y la edificación 
existente en ellas. 
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ALTERNATIVA 2. 

Sector de suelo urbanizable incluyendo a las parcelas actuales y a nuevos suelos para 
ampliación de las actividades productivas 

Esta alternativa supone dar un salto cualitativo importante al reconocer la naturaleza como suelos 
productivos de esta zona y plantear soluciones desde el punto de vista urbanístico, ambiental y de 
infraestructuras coherente con la situación real, considerando las necesidades y previsiones de 
futuro, garantizando una solución integral a las infraestructuras y servicios, dotando al sector de un 
acceso seguro desde la carretera, dotando de viario público, zonas verdes y dotaciones al sector y 
posibilitando la posterior incorporación a la zona de otras actividades complementarias de carácter 
agroindustrial vinculadas con las actividades existentes. 

Para ello es necesaria la incorporación de una superficie de suelo suficiente para acoger tanto a la 
ampliación de actividades, que se ha cuantificado por las tres cooperativas en 35.000 m2 de suelo 
a añadir a las parcelas existentes, como a las reservas de suelo para espacios libres públicos (10% 
de la superficie), equipamientos (4% de la superficie), viario público y parcelas de cesión al 
Ayuntamiento (10% del aprovechamiento del sector). 

De acuerdo con la propuesta de ordenación que más adelante se detalla, de los 98.734 m2 de 
nuevos suelos que se incorporan al sector, 53.049 m2son de cesión al Ayuntamiento, es decir el 
54% y el resto parcelas lucrativas 

Como resultado de la ordenación propuesta se conseguiría una ampliación de suelos para uso 
productivo de 58.525 m2 contando con los suelos de cesión municipal, suficiente para la ampliación 
de las actividades y para la implantación de algunas nuevas.   

Respecto a la afección de Vías Pecuarias, la alternativa propuesta respeta el trazado actual de  la 
Cañada Real de Córdoba a Sevilla, situada al sur del ámbito, dejando fuera del sector los suelos 
correspondientes a la vía pecuaria,  parte de los cuales han sido ocupados por usos de la  
Cooperativa de Regantes que se eliminan como tales en la propuesta restituyéndose a su situación 
inicial y a su uso público. 

La innovación se propone la reserva de una banda de suelo de 20.89 metros de anchura para vía 
pecuaria desde el borde de la ampliación de la plataforma de la actual carretera A-3150 hacia el 
límite del sector, garantizándose así el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de 
los itinerarios, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y 
complementarios. 

  

SUS/SO-1 “COSUOL” 
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Los parámetros básicos de ordenación en esta alternativa serían los correspondientes a un sector 
completo de suelo urbanizable sectorizado con una edificabilidad media para todo el sector de 0,50 
m2t/m2s, y se resumen en la siguiente tabla: 

 

ALTERNATIVA 2 

Clasificación del suelo Suelo Urbanizable Sectorizado 

Superficie ámbito actuación 168.490 m2 

Superficie parcelas actuales 69.756 m2 

Superficie ampliación parcelas 45.685 m2 

Superficie parcelas de cesión 10% AM 12.840 m2 

Superficie construida actual 19.600 m2t 

Edificabilidad máxima 84.245 m2t 

Coeficiente edificabilidad medio sector 0,50 m2t/m2s 

 

En la siguiente tabla se refleja la comparación entre las tres alternativas en cuanto a los 
parámetros urbanísticos básicos: 

 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Clasificación de suelo 
No Urbanizable 
Protegido 

Urbano  
Consolidado 

Urbanizable  
Sectorizado 

Superficie 74.570 75.665 168.490 

Edificabilidad máxima 22.614 37.832 84.245 

Coeficiente edificabilidad 0,30 0,50 0,50 

Espacios libres públicos 0 0 16.849 

Equipamientos públicos 0 0 6.740 

Parcelas cesión Ayuntamiento 0 0 12.840 

Superficie viario público 0 0 14.203 

Infraestructuras comunes 0 0 2.417 

Acceso común desde carretera NO NO SI 
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5. DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 
 
Se detallan en este apartado las determinaciones de carácter estructural y pormenorizado que se 
incluyen en la innovación como desarrollo de la ALTERNATIVA 2. 
 
5.1. Determinaciones de ordenación estructural. 
 
La presente Innovación tiene como objeto un cambio de Clasificación y, consecuentemente la 
delimitación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable Sectorizado, denominado SUS/SO-1 
“COSUOL”, para su desarrollo pormenorizado mediante Plan Parcial de Ordenación posterior. 
 
La Ordenación Estructural propuesta queda definida mediante el establecimiento de las siguientes 
determinaciones. 
 
Clasificación del suelo. Delimitación de superficie: 

La Clasificación del suelo queda reflejada el Plano de Ordenación Estructural, siendo el suelo 
Urbanizable Sectorizado, con una superficie de 168.490 m2 
 
Parámetros estructurales relativos al uso y al aprovechamiento: 

La presente Innovación regula y establece los siguientes parámetros urbanísticos: 
 

- El uso global asignado al Sector es el INDUSTRIAL. 
 

- De acuerdo con el art. 58 de la LOUA se establece una sola área de reparto, que 
corresponde con la totalidad del suelo industrial. 

 
- El Aprovechamiento Medio se obtiene, conforme a lo establecido en el Art. 60 LOUA, 

dividiendo el Aprovechamiento Objetivo del sector del sector delimitado, expresado en 
metros cuadrados construidos del uso característico, entre la superficie del Área de Reparto 
en la que se incluye. 

 
Coef. Edificabilidad Bruta: 0,5 m2t/m2s. 
 
Edificabilidad total máxima: 0,5 m2t/m2s x 168.490 m2s = 84.245 m2t. 
   
Aprovechamiento Objetivo: 84.245 m2t x 1 = 84.245  u.a.49 
 
Aprovechamiento Medio: 84.245  u.a. / 168.490 m2s = 0,500.  
 
Aprovechamiento Subjetivo: 90% del aprovechamiento objetivo = 75.821 u.a. 
 

PARÁMETROS ESTRUCTURALES SUS/SO-1 “COSUOL” 

Superficie  168.490 M2 

Clasificación del suelo Suelo Urbanizable Sectorizado  

Usos 

Pormenorizados Industrial 

Compatibles 
Dotaciones y servicios públicos, Espacios libres, 
Transportes e Infraestructuras Urbanas Básicas  

Prohibidos Residencial 

Aprovechamiento 
urbanístico 

Edificabilidad Bruta sobre 
la Superficie del Sector 

0.5 m2t/m2s 

Aprovechamiento Objetivo 84.245 u.a. 

Aprovechamiento Medio 0.500 

 

 

Criterios y directrices para la ordenación pormenorizada: 

a) En cuanto a la Zonificación:  
 
Se considera vinculante el uso industrial que se propone como uso global. 
 

b) En cuanto al Sistema Viario: 
 
La estructura viaria que propone esta Innovación será vinculante en orden a garantizar las 
conexiones con las tramas viarias y de infraestructuras colindantes, y en particular las conexiones 
de los nuevos suelos ordenados con los viales de borde CO-9004 y con la ctra. A-3150. 
 
El viario interior que se plantee deberá ajustarse a las cotas altimétricas del Vial de Conexión con la 
CO-9004 y la A-3150, evitando pendientes excesivas, y con una sección viaria que permita el tráfico 
rodado (con ancho de calzada mínimo a 4m para el caso de vías con tráfico pesado). 
 

c) En cuanto al Sistema de Espacios Libres y Dotaciones Públicas: 
 
La localización de los sistemas de espacios libres y equipamientos reflejados en el plano de 
ordenación estructural no tendrá carácter vinculante. 
 
  
5.2. Determinaciones de ordenación pormenorizada. 
 
Estructura viaria: 

Se proyecta y diseña un sistema de viales que garantice el acceso rodado a todas las edificaciones 
previstas según la ordenación que recoge la presente Innovación. 
 
El trazado básico de la red viaria responde a un esquema funcional organizativo totalmente 
autónomo, que se concreta en un único viario principal estructurante constituido por un solo vial, 
trazado perpendicularmente a la carretera A-3150, en el extremo sur del sector. Esta red viaria 
presenta dos conexiones con el sistema viario circundante, concretamente al norte, con la carretera 
CO-9004 y al sur, con la carretera Palma del Río- La Campana A-3150. 
 
Su escala urbana, dimensionamiento y diseño se realizará en consonancia con el uso industrial 
previsto, garantizando el uso de los servicios de urgencia o de acceso de vehículos del Servicio de 
Extinción de Incendios, así como para facilitar la maniobra a los vehículos de tráfico pesado. Se 
disponen acerados de 2,50 m, aparcamientos en batería de 5 m y calzada de 10 m, con una 
sección total de vial de 25 m en la zona de suelos vacantes y de entre 15 y 20 m en la zona en la 
que existen edificaciones. 
 
En relación a los aparcamientos que deben preverse en el sector, la LOUA establece la 
obligatoriedad de destinar un mínimo de 0,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 m2 
edificables, lo cual supone un total de 421 plazas para una edificabilidad de 0,50 m2t/m2s. 
 
En la propuesta de ordenación se han previsto un máximo de 276 plazas en batería en el viario 
público, justificándose dicha reducción en el hecho de tratarse de un sector de suelo parcialmente 
consolidado por usos y edificaciones que se mantienen y que deben resolver sus aparcamientos en 
el interior de las parcelas consolidadas (artículo 17.1.2º.b) de la LOUA). 
 



  I N N O V A C I Ó N   D E L   P L A N    G E N E R A L   D E   O R D E N A C I Ó N   U R B A N Í S T I C A   D E   P A L M A   D E L   R Í O   P A R A   A M P L I A C I Ó N   D E   A C T I V I D A D E S   A G R O I N D U S T R I A L E S                     19     

1. Superficie destinada a viario y aparcamientos: 16.849 m2 (10% del sector)  
2. Superficie destinada a infraestructuras: 500 m2 (depuradora) + 1.917 m2 (canal-camino)  

 
 

Sistema de espacios libres y dotaciones: 

Los sistemas de espacios libres y equipamientos se localizan al norte del ámbito, próximos al 
acceso por la carretera CO-9004.  
 
Al no tratarse ésta, de una innovación que afecte a suelos dotacionales preexistentes, sino que se 
refiere a la incorporación al proceso urbanístico de nuevo suelo industrial mediante su clasificación 
como urbanizable, el cumplimiento del mantenimiento del suelo dotacional queda garantizado al 
ordenarse siguiendo las previsiones establecidas en el art. 17.1.2º.b) de la LOUA en cuanto a 
reservas para dotaciones y estándares previstos en el Anexo al Reglamento de Planeamiento. 
 

3. Superficie mínima de cesión destinada a espacios libres de uso público: 16.849 m2 (10% 
del sector) 

4. Superficie mínima de cesión  destinada a equipamientos de uso público: 6.740 m2 (4% 
del sector). 

 

 

 

 

Zonificación: 

La ordenación general propuesta contempla una zonificación industrial que garantiza las 
necesidades de ampliación en superficie de las parcelas asociadas a las instalaciones 
agroindustriales existentes dentro del sector, fijando unos parámetros de edificabilidad, ocupación y 
tipología acordes a la actividad industrial actual, así como al futuro desarrollo y ampliación de la 
misma.  
 
Superficie total del sector: 168.490 m2, sin incluir los suelos correspondientes a la cañada, 
parcialmente ocupados por la Cooperativa de Regantes. 
 
Superficie parcelas lucrativas: 128.281 m2 (76%) 
 
De la superficie destinada a parcelas de uso industrial, hay una superficie de 69.765 m2 
actualmente ocupada por las instalaciones y le corresponderá al Ayuntamiento una parcela en 
concepto de cesión del 10% de aprovechamiento, por lo que la superficie de nuevas parcelas para 
aplicación de las actividades existentes o la implantación de otras complementarias se situaría en 
torno a 45.000 m2 (en función de la edificabilidad y  aprovechamiento que se asigne a los distintos 
tipo de suelo industrial del sector). 
 
La edificabilidad máxima estimada sobre el sector se situaría en 0,50 m2t/m2s, pudiendo 
establecerse diferente edificabilidad sobre parcela neta en función de que se trate de suelos ya 
edificados o ampliaciones de parcela a nuevos suelos vacantes. 
 

 

 

 

 

  
PARCELA 

SUPERFICIE    
 P. Actuación 

SUPERFICIE 
CATASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCELAS  

EDIFICABILIDAD 
P. Actuación 

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA 

EDIFICABILIDAD  EDIFICAB. TOTAL 

COOPERATIVA 26.774 23.567 23.130 7.614 11.565 0,5000 11.565 

OLEOPALMA 15.000 15.545 12.780 5.000 6.390 0,5000 6.390 

SUNARAN 32.796 32.796 33.846 10.000 16.923 0,5000 16.923 

CESION 10% 
  

12.840 
  

0,8435 10.831 

AMPLIACIÓN PARCELAS     45.685     0,8435 38.535 

TOTAL SUELO PRODUCTIVO 74.570 71.908 128.281 22.614 34.878   84.244 

ESPACIOS LIBRES 
  

16.849 
    EQUIPAMIENTOS 

  
6.740 

    CANAL 
  

1.917 
    DEPURADORA 

  
500 

    VIARIO 
  

14.203 
    TOTAL      40.209         

ÁMBITO 
  

168.490 
 

34.878 0,5000 84.245 
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CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 

 

ÁREA DE REPARTO AR-INDUSTRIAL SO-1 

SECTOR 

DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO 
 

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 
Del uso y Tipología característica 

 

EDIFICABILIDAD 
PROPIETARIOS 

SECTOR 
 

EDIFICABILIDAD 
MUNICIPAL 

Excesos/Defectos 
Aprovechamientos 

 

Superficie (S) 
M2 

Edificabilidad 
M2T/M2S 

Edificabilidad 
máxima  (Em) 

M2T 

Coeficiente 
Ponderación 

(Cp) 

Aprovechamiento 
Objetivo (Ao) 
Ao = Em x Cp 
Uds. Aprov. 

Aprovechamiento 
Sector 

(Am x S) 
Uds. Aprov. 

Aprovechamiento 
Subjetivo (As) 
As = 90% x Ao 

Uds. Aprov. 

10% Ao Ao-As-10% Ao 

SUS/SO-1 
“COSUOL” 

168.490 0,5 84.245 1 84.245 84.245 75.821 8.425 0 

Total Sector 168.490  84.245  84.245 84.245 75.821 8.425 0 

Total Área de 
Reparto 

168.490  84.245  84.245 84.245   0 

APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = Ao / S ÁREA DE REPARTO = 84.245 / 168.490 = 0,500 unidades de aprovechamiento 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS PARA EQUIPAMIENTOS Y ÁREAS LIBRES. 

 
a) Reglamento de Planeamiento. 

 
Datos del Sector SUS/SO-1 “COSUOL”: 

Superficie: 168.490 m2 

Edificabilidad: 84.345 m2t. 

Según el Anexo al Reglamento de Planeamiento, en suelos destinados a uso INDUSTRIAL se 
reservarán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones: 

- Sistema de Espacios Libres de dominio y uso público: 
 
10% DE LA SUPERFICIE TOTAL A ORDENAR = 16.849 m² 

En la ordenación del ámbito se han previsto un total de zonas verdes públicas de 16.849 m2 
suelo, cumpliendo éstos con las condiciones mínimas establecidas en el art. 4 del Anexo 
Reglamento de Planeamiento: Superficie>1000 mts. y Diámetro inscribible>30 mts. 

 
- Centros Docentes: 

No se prevé reserva. 

- SIPS. Servicios de interés público y social. 
 
Las reservas mínimas para SIPS según anexo al reglamento de planeamiento son: 

PARQUE DEPORTIVO  2%.= 3.370  m² 

COMERCIAL    1%.= 1.685  m² 

SOCIAL    1% = 1.685  m² 

TOTAL   4% = 6.740 m² 

 

b) Ley 7/2.002, de 17 Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

En cumplimiento del apartado 2º b) del punto 1 del Artículo 17 de la sección Cuarta de la LOUA, en 
suelos con uso característico industrial, las reservas para dotaciones deben cumplir como mínimo, 
los siguientes estándares: 

Entre el 14% y el 20% de la superficie del sector (23.588 m2 - 33.698 m2) de los que al menos el 
10% de la superficie del sector (16.849 m2), deberán destinarse a parques y jardines. 

Las reservas para dotaciones previstas en la Innovación, cumplen con los estándares mínimos 
exigidos tanto por el Reglamento de Planeamiento como por la L.O.U.A. 

A continuación se recogen cuadros justificativos de las reservas de dotaciones: 

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO. SEGÚN REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

SUPERFICIE SECTOR SUS/SO-1 “COSUOL”  
(USO GLOBAL INDUSTRIAL) 

168.490 m2 

USOS RESERVA MÍNIMA (m2) SUPERFICIE PROPUESTA (m2) 

Sistema Espacios  
libres de dominio y 

uso público 
10% 16.849 16.849 

Centros docentes No se prevé reserva - - 

SIPS 

Parque 
deportivo 

2% 3.370 3.370 

Comercial 1% 1.685 1.685 

Social 1% 1.685 1.685 

 
 

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO. SEGÚN LOUA ART. 17 

SUPERFICIE SECTOR SUS/SO-1 “COSUOL” 
(USO GLOBAL INDUSTRIAL) 

168.490 m2 

USOS RESERVA MÍNIMA (m2) SUPERFICIE PROPUESTA (m2) 

Dotacional (parques y 
jardines, equipamiento 
educativo, deportivo, 

comercial y social 

14-20% 23.588 - 33.698 23.589 

Zonas verdes 10% 16.849 16.849 
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7. PROPUESTA DE NUEVO ACCESO AL SECTOR 
 
El acceso previsto es ortogonal a la actual carretera A-3150, y se localiza en el P.K. 5+568 margen 
derecha. Dicho acceso servirá para garantizar la accesibilidad a los futuros usos industriales que se 
implantarán en con la aprobación del planeamiento. 
 
La tipología del acceso es en T, con carril central de espera para los giros de izquierda de 
incorporación y salida desde la actual carretera.  Igualmente para los movimientos de giros a la 
derecha desde la actual carretera, se definen carriles de aceleración y deceleración. El giro a la 
izquierda está permitido con carriles de espera centrales debido a que la IMD de la carretera es 
inferior a 5.000 vehículos. Según los datos de aforo publicados por la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, Dirección General de Infraestructuras de la Junta de Andalucía, la IMD del tramo 
estudiado es de 805 vehículos con un porcentaje de pesados del 8%.  
 
Tal y como se refleja en la documentación gráfica, se amplía la plataforma de la actual carretera, 
para la formalización de los correspondiente ramales. 
 
En aplicación de la Normativa 3.1-IC de Trazado de Carreteras y según la Orden de 16 de 
Diciembre de 1.997 de “Accesos a las Carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de 
instalaciones de servicio”, los parámetros de referencia han sido los siguientes: 
 
Velocidad de proyecto………………….. 60 Km/hora. 
 
Se adjunta esquema de intersección y tablas de referencia para el cálculo de las longitudes de 
ramal. 
 

 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 7.5.7, de la mencionada normativa, aplicando los 
parámetros de referencia, obtenemos los siguientes parámetros de diseño: 

 
 Longitud del carril de aceleración…………………….. 200 metros. 

 Longitud del carril de deceleración... ………………… 100 metros. 

 Longitud de la zona de almacenamiento y espere ……. >= 15 metros 

 Longitud de la cuña de transición en deceleración  ……  70 metros 

 Longitud de la cuña de transición en aceleración  …..… 133 metros 
 

Dadas las condiciones de contorno y el trazado de la actual carretera, los parámetros de diseño 
anteriormente expuesto se cumplen, con excepción de la longitud del carril de aceleración, cuya 
longitud resultante será inferior. Este ajuste en los parámetros de diseño, se derivan la opción 
adoptada de encajar la intersección en una alineación recta de la actual carretera.  
 
La anchura de los carriles de circulación y espera serán de 3,5 metros, cumpliendo con dispuesto 
en la normativa de trazado. 

 
Parece evidente que el desarrollo urbanístico del sector, analice el estado actual de dichas 
conexiones, y proponga una solución ordenada que cumpla las normas y criterios del organismo 
competente fijadas en la Orden de 16 de Diciembre de 1997 por el que se regulan los accesos a las 
carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. 
 
De este modo, el nuevo desarrollo urbanístico debe reorganizar los accesos de la margen derecha 
en su zona de influencia, de manera que de los 2 accesos existentes se mantenga uno sólo que 
sea capaz de resolver todos los movimientos posibles. 
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8. PROPUESTA DE TRAZADO ALTERNATIVO DE VÍA PECUARIA. 
 

Al sur del ámbito de la actuación existe una vía pecuaria recogida en el Proyecto de Clasificación 
de la Consejería de Medio Ambiente, la Cañada Real de Córdoba a Sevilla. Esta vía pecuaria 
procede del municipio de Hornachuelos y atraviesa el término municipal de Palma del Río hasta 
salir hacia La Campana. Tiene un recorrido de 24 km, con una anchura legal de 75,22 mt. 
Actualmente esta vía pecuaria no se encuentra deslindada en el tramo afectado, siendo posible 
reducir su ancho legal a 20.89 metros según consta en el informe emitido al respecto por el servicio 
de vías pecuarias. 
 
Los terrenos propios de la vía pecuaria se dejan expresamente fuera del sector de suelo 
urbanizable y por tanto permanecen como suelo no urbanizable, no estando afectados en 
consecuencia por la clasificación de suelo urbanizable propuesta 
 

 
 
Mapa Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). 

 

 
 
Situación actual Cañada Real de Córdoba a Sevilla. 

 
 
La Innovación, siguiendo las recomendaciones del servicio de carreteras, propone una ampliación 
de la plataforma de la actual carretera A-3150 para mejorar la accesibilidad al nuevo sector.  
 
Esta ampliación entra en conflicto con la vía pecuaria, Cañada Real de Córdoba a Sevilla por lo 
que, desde la Innovación se han planteado  varias alternativas para la reserva de la franja de 20,89 
metros que le corresponden finalmente al  trazado de la misma , considerando los nuevos suelos 
afectados por la ampliación de la plataforma.  
 
Tras el análisis de las distintas propuestas, por parte del servicio de Vías Pecuarias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la alternativa elegida consiste en 
reservar, en el tramo afectado por la ampliación de la plataforma, una banda de suelo de 20.89 
metros de anchura para vía pecuaria desde el borde de esta ampliación hacia el límite del sector, 
garantizándose así el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios, 
junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios.  
 
Será competencia de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente iniciar, en un 
futuro, el procedimiento correspondiente al deslinde de esta vía pecuaria, con el fin de definir sus 
límites debidamente georreferenciados, de conformidad con lo establecido en el acto de 
clasificación. Este procedimiento de deslinde estará regulado por el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias y por el Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La propuesta de trazado alternativo realizada desde la presente Innovación queda reflejada en el 
siguiente gráfico. 
 

 
 
Propuesta de trazado vía pecuaria  Cañada Real de Córdoba a Sevilla. 

 
Respecto a la afección sobre la vía pecuaria que supone la propuesta del nuevo acceso al sector, 
que la cruza ortogonalmente, desde la Innovación se tramitará el correspondiente expediente de 
ocupación, solicitando a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente una 
autorización para el uso compatible de esta actuación con dicha vía pecuaria.  

AFECCIÓN DEL NUEVO ENLACE  
CON VÍA PECUARIA 
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9. INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS. 
 
En este apartado se recogen las principales previsiones  para el sector relativas a infraestructuras, 
refiriéndose para su diseño y desarrollo al Proyecto de Urbanización del sector. 
 
Abastecimiento de agua: 
 
El suministro de agua potable al sector debe estar garantizado por una red de agua potable de Φ 
110mm de fibrocemento que discurre por la carretera CO-9004. Dicha tubería ha sido sustituida en 
algunos tramos por fundición dúctil. La presión de suministro en su origen (núcleo urbano) está en 
torno a los 2,5 kg/cm2.  
 
Esta tubería abastece a un núcleo urbano (poblado de Colonización El Calonge) y tiene problemas 
de capacidad y de estado de conservación en la actualidad. La empresa responsable del suministro 
es el propio Ayuntamiento de Palma del Río y plantea su sustitución por otra de mayor capacidad y 
durabilidad mediante la aprobación de Planes Provinciales. El tramo objeto de estudio de 
modificación de la tubería abarca desde la Avenida de La Campana (entrada en la población desde 
el sur) hasta la nueva zona de desarrollo urbanístico (límite con el lindero Oeste). La longitud total 
ascendería a 3,67km. Se propone el dimensionado de dicha canalización a Φ 200mm de fundición 
dúctil. 
 
Deberá establecerse un reparto de costes de las obras de renovación de la instalación de 
abastecimiento, en la que la promotora COSUOL tendría que hacerse cargo del tramo desde su 
sector hasta la entrada en la población de Palma del Río y ver que parte proporcional le 
correspondería del tramo que sigue abasteciendo a El Calonge y el resto de zonas habitadas de 
esa margen del río. 
 
Para dotar al sector de abastecimiento de agua, será necesaria la instalación de una red mallada 
conectada a la tubería actual de distribución. 
 
Saneamiento y depuración 
 
De igual forma que se indicó en el suministro de agua potable, el drenaje y el saneamiento del 
sector debe estar garantizado por la administración local (Ayuntamiento), si bien las competencias 
en la gestión del Medio Ambiente son asignadas a la Consejería de la Junta de Andalucía. Como 
premisa fundamental, la administración autonómica exige que el modelo de saneamiento de los 
sectores urbanísticos tenga previsto una red separativa, de manera que las aguas fecales sean 
conducidas a la estación depuradora correspondiente y que las aguas procedentes de lluvia, una 
vez almacenadas en un tanque de tormentas, sean vertidas a cauce público evitando llevar las 
primeras aguas contaminadas que serán vertidas a la red de fecales mediante el bombeo desde el 
tanque de retención.  
 
La evacuación de aguas residuales de la ordenación urbanística deberá canalizarse en los 
colectores que verterán a una futura Estación Depuradora compacta y por otra parte, el vertido de 
las escorrentías superficiales irá al cauce del Río Genil en el punto de coordenadas UTM (ED50):  
 
X: 296.627,04   
Y: 4.174.031,59 
 
 

 

Red de aguas pluviales 

La red estará formada por colectores por gravedad, adquiriendo una disposición tipo “ramificada”. 
Desde el punto localizado como la salida natural más baja del sector coincidente con la cuenca que 
presenta la topografía existente, habrá de proyectar unos vertidos de pluviales al río Genil, por lo 
que en su momento habrán de solicitarse las autorizaciones pertinentes a los organismos 
competentes en materia de medio ambiente y gestión del ciclo integral del agua. 
 
Todas las tuberías de diámetro inferior o igual a 500 mm serán de PVC, enchufe-campana con 
junta flexible; las de mayor diámetro serán de hormigón armado. Irán apoyadas sobre lecho de 
arena de 15 cm de espesor, arriñonadas con arena hasta la mitad del tubo. Los pozos de registro, 
del tipo normalizado por la empresa concesionaria, se instalarán a 40 m. de distancia máxima con 
el fin de facilitar las operaciones de limpieza. Los imbornales serán asimismo de tipo normalizado. 
Las canalizaciones desde los imbornales se ejecutarán con tuberías de PVC de 200 mm de 
diámetro. La profundidad en las cabeceras garantiza la posibilidad de los vertidos de las manzanas 
y un adecuado recubrimiento, y las pendientes adoptadas aseguran el mantenimiento de la 
velocidad entre 0,5 m/seg y 3 m/seg.   
 
Red de aguas fecales y depuración 

La red se organiza en lo que se refiere a esquema, cotas, pendientes y puntos de vertido de forma 
análoga a la red de pluviales, pero con las siguientes salvedades: 
 

- La red discurrirá junto al frente de todas las parcelas, bajo los acerados o aparcamientos, 
según las dimensiones disponibles en cada caso, más próximos a cada una de las 
fachadas, de forma que no sea necesario afectar a la calzada durante la fase de edificación 
de las parcelas a la red de fecales. 

 

- Se partirá, para el cálculo de caudales residuales, de los datos de consumo establecidos en 
el apartado de abastecimiento, para ello se considerará que el 90% de la dotación de 
abastecimiento retorna a la red de fecales.  

 
El vertido se realizará a la EDAR de nueva construcción ubicada en la parcela de infraestructuras 
definida en la Innovación. Dicha depuradora recogerá los vertidos de fecales de las parcelas, 
realizará el tratamiento de depuración de las aguas y realizará el vertido al cauce que desemboca 
en el río Genil.  
 
La EDAR se dimensiona para un caudal de fecales estimado de 210m3/dia. Para este caudal, se 
considera un sistema prefabricado con las siguientes etapas: 
 

 Desbaste: los sólidos gruesos que arrastra el agua son interceptados por una reja a la 
entrada del equipo. También puede existir un decantador previo. 

 Oxidación biológica: en el reactor biológico tiene lugar la descomposición biológica de la 
materia orgánica gracias a la aportación de aire y a la generación de microorganismos 
aerobios. 

 Decantación: los lodos resultantes de la descomposición de la materia orgánica son 
tranquilizados, depositándose en el interior del decantador. Los lodos del decantador se 
recirculan de nuevo al reactor biológico. 

 
Las dimensiones del equipo serían aproximadamente: 
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 2 uds de reactores de 3,5m de diámetro y 12,50m de longitud. 

 2 uds de decantadores de 4m de diámetro y 4m de altura. 
 
Con objeto de reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia, se 
instalarán tanques de tormentas en cada una de los vertidos a cauce público, con una conexión a la 
red de saneamiento y EDAR. El volumen del tanque de tormentas se ha dimensionado para que 
como mínimo absorban una lluvia de 20 minutos de duración y con una intensidad de 10 l/seg ha. 
 
Con un volumen aproximado de 175m3, se diseñan estructuras enterradas de 5x10m en planta y 
4,50m de profundidad. 
 

Red de media tensión 

En la actualidad el sector tiene garantizado el suministro eléctrico mediante una red aérea de MT 
que presenta su tendido paralelo a la A-3150. Dicha red aérea conecta con un transformador 
también aéreo a la entrada del sector. Según la empresa TEXLA  ENERGÍAS RENOVABLES S.L. 
existe un acuerdo con ENDESA para ampliar como máximo en 500Kw de la actual línea de MT de 
alimentación al sector. 
 
Para el cálculo de las necesidades de suministro eléctrico se ha partido de las siguientes 
dotaciones: 
 
- Industrial                                50 W/m2 techo. 
- Equipamientos                50 W/m2 suelo.  
- Alumbrado público                3 W/m2 suelo. 
- Zona verde                           1 W/m2 suelo. 
 
El coeficiente de simultaneidad adoptado en CT es de 0,8 y en Subestación de 0,85. 
 
Aplicadas estas dotaciones a los parámetros urbanísticos anteriormente señalados, resulta una 
potencia simultánea necesaria de 3.500 kw aproximadamente. 
 
Debido a que en la actualidad el suministro está garantizado con la edificabilidad existente, 
realmente se precisa un incremento de potencia para 62.000 m2 techo. Por lo que demanda total 
sería 2.909 kw. Se considera suficiente el tendido de una línea de media tensión de 3x240mm2 de 
sección. 
 
En las negociaciones realizadas entre la empresa TEXLA  ENERGÍAS RENOVABLES S.L. con la 
distribuidora de energía eléctrica ENDESA,  se concluye que para sucesivas ampliaciones de las 
instalaciones del sector que superen los 500 Kw, sería necesario prever  el tendido de una nueva 
línea de MT desde las barras de 15Kv de subestación existente o solución equivalente que en su 
momento se determine por ENDESA. 
 
El trazado de las líneas se ha configurado de forma que permita la instalación de centros de 
transformación en las futuras edificaciones que se construirán en las parcelas edificables. No 
obstante para garantizar los suministros eléctricos al alumbrado público, estaciones de riego y la 
dotación en baja tensión al Equipamiento Público, se prevé 1 centro de transformación de 400 KVA, 
localizado en el espacio libre público.  
 
 
 
 

Telecomunicaciones 
 
Las canalizaciones telefónicas tienen su origen en las infraestructuras de la Compañía Telefónica 
existentes en la CO-9004 con tendido aéreo.  
Se ubicará un poste de bajada de cableado en el límite de la parcela urbanizable y se prevé la 
instalación de una canalización enterrada de 4 conductos de PVC.  
 
 
10. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Respecto a la gestión de los residuos que se generen en el nuevo sector industrial, el artículo 103.3 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece que los 
nuevos suelos industriales y ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio, 
siendo el instrumento de planeamiento urbanístico el que prevea la reserva de suelo para la 
implantación del mismo.  

Por otra parte, el artículo 122 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, establece la posibilidad de integrar en una misma 
instalación los puntos limpios industriales y municipales, siempre y cuando las administraciones 
locales y los titulares de los puntos limpios industriales establezcan convenios de colaboración o 
contratos en los que se regulen las condiciones de uso compartido de la instalación. 

En la actualidad en Palma del Río existe un punto limpio municipal, en el Km 4 de la ctra. A-2211 
muy próximo al nuevo sector industrial propuesto SUS/SO-1 “COSUOL”. Por tanto, dada la 
cercanía de este punto limpio y, en virtud del artículo 122 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, desde la presente innovación se 
propone la utilización compartida de este punto limpio para la gestión de los residuos generados por 
el sector industrial. Esta propuesta de uso compartido supondría un importante ahorro económico 
frente a la construcción y gestión de unas nuevas instalaciones para este fin dentro del sector.  

En caso de que esta propuesta de uso compartido, previo convenio de colaboración o contrato, no 
fuese posible, será el correspondiente planeamiento de desarrollo del nuevo sector industrial el que 
deberá prever la reserva de suelo necesaria para la implantación de un punto limpio industrial 
dentro del mismo. 
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11. URBANIZACIÓN, AJARDINAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO. 
 
Para la adecuada urbanización del sector se definirá el tratamiento necesario para los firmes y 
pavimentos, diferenciándose entre las zonas de tráfico pesado, los aparcamientos en viario público 
y los acerados. 
 
El Proyecto de Urbanización contemplará asimismo el ajardinamiento de la zona destinada a  
espacio libre público y la plantación de arbolado así como la instalación de mobiliario urbano, 
consistente como mínimo en elementos de iluminación, bancos y papeleras. 

 
 

12. GESTIÓN URBANÍSTICA. 
 
a. Sistema de Actuación. 
 
El sistema de Actuación que se seguirá para la Gestión de las determinaciones contenidas en esta 
Innovación será el de COMPENSACIÓN, en atención a la estructura de la propiedad de los suelos, 
que se reúne bajo las titularidades señaladas en el apartado correspondiente de la Memoria de 
Información de este Documento. 
 
b. Unidades de Ejecución. 
 
Se delimita una Unidad de Ejecución que incluye todo el ámbito de suelo urbanizable clasificado, y 
se define una actuación de urbanización asociada a la Innovación, la ejecución del nuevo acceso 
desde la carretera, que está directamente vinculada a la gestión de los suelos de la vía pecuaria. 
 
El Plan Parcial podrá establecer un Plan de Etapas en el que se diferencien fases de urbanización 
que permitan acometer el desarrollo de los suelos de forma escalonada, empezando en cualquier 
caso por la zona de parcelas con actividad y con el nuevo acceso desde la carretera. 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INNOVACIÓN. 

El objeto de la presente Innovación del Planeamiento General vigente  es posibilitar la implantación 
de  un  uso  productivo  en  un  enclave  que  resulta  estratégico  para  tal  fin;  donde  actualmente  
se desarrollan  actividades  agroindustriales  que  necesitan  nuevos  suelos  para  la  ampliación  
de  sus instalaciones.   

Los  terrenos  que  van  a  clasificarse  como  Suelo  Urbanizable  Sectorizado, se  encuentran  
clasificados  en  el  PGOU  vigente  como  Suelo  No  Urbanizable  de  Protección  por 
Planeamiento Urbanístico en la categoría de Zona  de Vega del Guadalquivir,  por lo que se hace 
necesario un cambio en la clasificación del mismo como Suelo Urbanizable Sectorizado con uso 
industrial.  

Dicho objetivo básico consiste, por tanto, en la ordenación y cambio de clasificación de terrenos de  
suelo  no  urbanizable  a  suelo  urbanizable  sectorizado  de  uso  industrial, denominado SUS/SO-
1 “COSUOL”,  innovando el Plan General de Ordenación Urbanística de Palma del Río sin incluir 
como vinculante a la ordenación detallada, por lo que los suelos pasarían a ser urbanizables 
sectorizados, de modo que deberá redactarse y tramitarse un plan parcial de ordenación, 
previamente a la actividad de ejecución. 

Con  arreglo  pues  al  objeto  de  esta  Innovación  y  a  las  determinaciones  del  instrumento  de 
planeamiento  que  innova,  el  contenido  del documento borrador del planeamiento  distingue  dos  
niveles  de determinaciones:  las  referidas  a  la  ordenación  estructural  y  las  referidas  a  la  
ordenación  pormenorizada. 

A nivel de Ordenación Estructural: 

El cambio de clasificación de los terrenos objeto de la Innovación, de suelo no urbanizable 
(SUEP Vega del Guadalquivir) a suelo urbanizable sectorizado industrial (SUS/SO-1), se 
justifica debido a una iniciativa privada, respaldada desde el Ayuntamiento, para establecer 
una zona industrial para la ampliación de actividades agroindustriales  existentes, siendo los 
terrenos donde se ubica esta propuesta por su  situación  y  por  sus  condiciones  físicas  y  
ambientales  aptos  para  tal  desarrollo,  que  no  se  ha  contemplado en el Plan General de 
Ordenación Urbanística de Palma del Río, lo que hace necesaria la  inclusión en el presente 
documento de las determinaciones necesarias para: 

- La delimitación precisa del nuevo sector que será objeto de transformación,  con la 
definición del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en la que se incluya. 
 

- La  ordenación  estructural  (propia  del  Planeamiento  General  para  el  suelo  
urbanizable  sectorizado). En particular aquellas necesarias para: la integración de la 
nueva propuesta en  la Estructura General  establecida por el Plan General de 
Ordenación Urbana; la fijación de usos,  densidades  y  edificabilidades  globales.  Así  
como  la  definición  de  los  criterios  y directrices para la ordenación detallada del suelo 
sectorizado. 

 
- La  organización  de  su  gestión  y,  en  especial,  las  condiciones  de  plazos  de  

ordenación, ejecución y edificación establecidos en el número 18.2 LOUA. 
 

 
 
 
 
 
 

- La concreción de los compromisos y garantías prestados para la urbanización.  
  

- La  comprobación  de  la  suficiencia  de  las  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  y 
equipamientos que garanticen los servicios públicos que la propuesta demande, así 
como la  ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infraestructuras  exteriores 
afectadas por  la  nueva  actuación.  Todo  ello  mediante  la  incorporación  de  los  
informes técnicos de los órganos competentes. 
 

Al nivel de Ordenación Pormenorizada: 

Como complemento de la ordenación  estructural  establecida  por  esta  Innovación y al 
igual que se ha procedido en el resto de los suelos urbanizables sectorizados del Plan 
General, se establecen las determinaciones de carácter pormenorizado que no serán 
vinculantes y que se definirán con mayor nivel de detalle en el planeamiento de desarrollo 
para el suelo urbanizable. 

- El  trazado  y  las  características  de  la  red  de  comunicaciones  propia  del  sector  y 
de sus enlaces  con  el  Sistema  General  Viario,  con  señalamiento  en  ambos  casos  
de  sus alineaciones y rasantes, de las dimensiones de calzada y acerados, así como del 
sentido del  tráfico  rodado  previsto  en  la  zona. 
 

- La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias, así como su regulación mediante  ordenanzas 
propias o por remisión a las correspondientes Normas de Ordenación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palma del Río, respetándose en todo caso el índice de 
edificabilidad bruta asignado (a nivel estructural) por la propia Innovación.  

 
 

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA INNOVACIÓN. 

La conveniencia y oportunidad de esta innovación se debe a la voluntad del Ayuntamiento de 
Palma  del  Río de apoyar a empresas  locales  vinculadas  a  la  actividad  agrícola  de  Palma  del  
Río, fuertemente arraigadas en el territorio palmeño a lo largo  de varias generaciones, que generan 
un importante  número  de  empleos  y  que  tienen  claras  posibilidades  de  crecimiento  en  
términos  de producción y empleo que no deben desaprovecharse. 

En  los  terrenos  objetos  de  esta  innovación,  las  actividades  agroindustriales  que  se  
desarrollan hasta la fecha, por parte de las tres empresas,  necesitan  de ampliación de suelo para  
su  mejora y desarrollo futuro de sus actividades. Es por tanto, procedente la clasificación de 
nuevos suelos para la implantación de estas nuevas instalaciones agroindustriales, puesto que los 
suelos industriales actuales tienen una localización alejada de esta zona y no permite el 
mantenimiento y la ampliación de las actividades actuales, de gran importancia social y económica 
para Palma del Río. 
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3. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL. 

Todo el ámbito de la actuación está clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
por Planificación Urbanística con la categoría de Zona de Vega del Guadalquivir,  tal como queda 
reflejado en el Plano de Ordenación Estructural y Plano de Ordenación Completa del SNU, que se 
reproduce parcialmente a continuación, del Plan General de Ordenación Urbanística del Palma del 
Río, regulándose su normativa en el art. 5.42 de dicho Plan. 

4. DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

La propuesta de ordenación reconoce la naturaleza como suelos productivos de la zona objeto de 
estudio y plantea soluciones desde el punto de vista urbanístico, ambiental y de infraestructuras 
coherente con la situación real; considerando las necesidades y previsiones de futuro, garantizando 
una solución integral a las infraestructuras y servicios, dotando al nuevo sector SUS/SO-1 
“COSUOL”, de un acceso seguro desde la carretera, de viario público, zonas verdes y dotaciones y 
posibilitando la posterior incorporación a la zona de otras actividades complementarias de carácter 
agroindustrial vinculadas con las actividades existentes. 

Para ello es necesaria la incorporación de una superficie de suelo suficiente para acoger tanto a la 
ampliación de actividades, que se ha cuantificado por las tres cooperativas en 35.000 m2 de suelo 
a añadir a las parcelas existentes, como a las reservas de suelo para espacios libres públicos (10% 
de la superficie), equipamientos (4% de la superficie), viario público y parcelas de cesión al 
Ayuntamiento (10% del aprovechamiento del sector).  

De acuerdo con la propuesta de ordenación, de los 98.734 m2 de nuevos suelos que se incorporan 
al sector, 53.049 m2son de cesión al Ayuntamiento, es decir el 54% y el resto parcelas lucrativas 

Como resultado de la ordenación propuesta se conseguiría una ampliación de suelos para uso 
productivo de 58.525 m2 contando con los suelos de cesión municipal, suficiente para la ampliación 
de las actividades y para la implantación de algunas nuevas.   

La Innovación, siguiendo las recomendaciones del servicio de carreteras, propone una ampliación 
de la plataforma de la actual carretera A-3150 para mejorar la accesibilidad al nuevo sector. Esta 
ampliación entra en conflicto con la vía pecuaria, Cañada Real de Córdoba a Sevilla, situada al sur 
del ámbito; por lo que, desde la Innovación se plantea un trazado alternativo de la misma para 
estos suelos afectados por la ampliación de la plataforma. Esta propuesta, que ha sido 
consensuada por el servicio de Vías Pecuarias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio,  consiste en reservar, en el tramo afectado por la ampliación de la plataforma, una 
banda de suelo de 20.89 metros de anchura para vía pecuaria desde el borde de esta ampliación 
hacia el límite del sector, garantizándose así el mantenimiento de la integridad superficial, la 
idoneidad de los itinerarios, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos 
compatibles y complementarios. 

Se propone un nuevo  acceso ortogonal a la actual carretera A-3150, y se localiza en el P.K. 5+568 
margen derecha. Dicho acceso servirá para garantizar la accesibilidad a los futuros usos 
industriales que se implantarán en con la aprobación del planeamiento. Respecto a la afección 
sobre la vía pecuaria que supone la propuesta de este nuevo acceso, desde la Innovación se 
solicitará a la Delegación Territorial correspondiente una autorización para el uso compatible de 
esta actuación con dicha vía pecuaria. 

Respecto a las infraestructuras previstas, para dotar al sector de abastecimiento de agua, será 
necesaria la instalación de una red mallada conectada a la tubería actual de distribución. La 
evacuación de aguas residuales de la ordenación urbanística deberá canalizarse en los colectores 
que verterán a una futura Estación Depuradora compacta y por otra parte, el vertido de las 
escorrentías superficiales irá al cauce del Río Genil en el punto de coordenadas UTM (ED50): X: 
296.627,04, Y: 4.174.031,59. En relación a la energía eléctrica, debido a que en la actualidad el 
suministro está garantizado con la edificabilidad existente, realmente se precisa un incremento de 
potencia para 62.000 m2 techo. Por lo que demanda total sería 2.909 kw. Se considera suficiente el 
tendido de una línea de media tensión de 3x240mm2 de sección. Finalmente, para las redes de 
telecomunicaciones se ubicará un poste de bajada de cableado en el límite de la parcela 
urbanizable y se prevé la instalación de una canalización enterrada de 4 conductos de PVC.  
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Respecto a la gestión de los residuos que se generen en el nuevo sector industrial, desde la 
innovación se propone la utilización compartida de este punto limpio para la gestión de los residuos 
generados por el sector industrial. Esta propuesta de uso compartido supondría un importante 
ahorro económico frente a la construcción y gestión de unas nuevas instalaciones para este fin 
dentro del sector. En caso de que esta propuesta de uso compartido, previo convenio de 
colaboración o contrato, no fuese posible, será el correspondiente planeamiento de desarrollo del 
nuevo sector industrial el que deberá prever la reserva de suelo necesaria para la implantación de 
un punto limpio industrial dentro del mismo. 

Los parámetros básicos de ordenación en esta alternativa serían los correspondientes a un sector 
completo de suelo urbanizable sectorizado, denominado SUS/SO-1 “COSUOL”, con una 
edificabilidad media para todo el sector de 0,50 m2t/m2s, y que se resumen en la siguiente tabla: 
 

PARÁMETROS BÁSICOS SUS/SO-1 “COSUOL” 

Superficie  168.490 M2 

Clasificación del suelo Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado 

Usos 

Pormenorizados Industrial 

Compatibles 
Dotaciones y servicios públicos, Espacios libres, 
Transportes e Infraestructuras Urbanas Básicas  

Prohibidos Residencial 

Aprovechamiento 
urbanístico 

Edificabilidad Bruta sobre la 
Superficie del Sector 

0.5 m2t/m2s 

Aprovechamiento Objetivo 84.245 u.a. 

Aprovechamiento Medio 0.500 

Sistema de Actuación Compensación 

Figura de Planeamiento Plan Parcial 

 
 

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO. SEGÚN REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

SUPERFICIE SECTOR SUS/SO-1 “COSUOL” 
(USO GLOBAL INDUSTRIAL) 

168.490 m2 

USOS RESERVA MÍNIMA (m2) SUPERFICIE PROPUESTA (m2) 

Sistema Espacios  libres 
de dominio y uso público 

10% 16.849 16.849 

Centros docentes No se prevé reserva - - 

SIPS 

Parque deportivo 2% 3.370 3.370 

Comercial 1% 1.685 1.685 

Social 1% 1.685 1.685 

 
 

RESERVAS MÍNIMAS DE SUELO. SEGÚN LOUA ART. 17 

SUPERFICIE SECTOR SUS/SO-1 “COSUOL” 
 (USO GLOBAL INDUSTRIAL) 

168.490 m2 

USOS RESERVA MÍNIMA (m2) SUPERFICIE PROPUESTA (m2) 

Dotacional (parques y 
jardines, equipamiento 
educativo, deportivo, 

comercial y social 

14-20% 23.588 - 33.698 23.589 

Zonas verdes 10% 16.849 16.849 

 

 
  

SUS/SO-1 “COSUOL” 
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PARCELA 
SUPERFICIE    

 P. Actuación 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 

SUPERFICIE 
PARCELAS  

EDIFICABILIDAD 
P. Actuación 

EDIFICABILIDAD 
MAXIMA 

EDIFICABILIDAD  EDIFICAB. TOTAL 

COOPERATIVA 26.774 23.567 23.130 7.614 11.565 0,5000 11.565 

OLEOPALMA 15.000 15.545 12.780 5.000 6.390 0,5000 6.390 

SUNARAN 32.796 32.796 33.846 10.000 16.923 0,5000 16.923 

CESION 10% 
  

12.840 
  

0,8435 10.831 

AMPLIACIÓN PARCELAS     45.685     0,8435 38.535 

TOTAL SUELO PRODUCTIVO 74.570 71.908 128.281 22.614 34.878   84.244 

ESPACIOS LIBRES 
  

16.849 
    EQUIPAMIENTOS 

  
6.740 

    CANAL 
  

1.917 
    DEPURADORA 

  
500 

    VIARIO 
  

14.203 
    TOTAL      40.209         

ÁMBITO 
  

168.490 
 

34.878 0,5000 84.245 

 

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO MEDIO 

 

ÁREA DE REPARTO AR-INDUSTRIAL SO-1 

SECTOR 

DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO 
 

UNIDADES DE APROVECHAMIENTO 
Del uso y Tipología característica 

 

EDIFICABILIDAD 
PROPIETARIOS 

SECTOR 
 

EDIFICABILIDAD 
MUNICIPAL 

Excesos/Defectos 
Aprovechamientos 

 

Superficie (S) 
M2 

Edificabilidad 
M2T/M2S 

Edificabilidad 
máxima  (Em) 

M2T 

Coeficiente 
Ponderación 

(Cp) 

Aprovechamiento 
Objetivo (Ao) 
Ao = Em x Cp 
Uds. Aprov. 

Aprovechamiento 
Sector 

(Am x S) 
Uds. Aprov. 

Aprovechamiento 
Subjetivo (As) 
As = 90% x Ao 

Uds. Aprov. 

10% Ao Ao-As-10% Ao 

SUS/SO-1 
“COSUOL” 

168.490 0,5 84.245 1 84.245 84.245 75.821 8.425 0 

Total Sector 168.490  84.245  84.245 84.245 75.821 8.425 0 

Total Área de 
Reparto 

168.490  84.245  84.245 84.245   0 

APROVECHAMIENTO MEDIO: Am = Ao / S ÁREA DE REPARTO = 84.245 / 168.490 = 0,500 unidades de aprovechamiento 
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ANEXO. 

VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE LA INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PALMA DEL RÍO PARA AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES 

AGROINDUSTRIALES. SECTOR SUS/SO-1 (COSUOL) 

 

Promotor:  GRUPO COSUOL (SUNARAN/OLEOPALMA/COOPERATIVA DE REGANTES) 

 

MAYO 2019  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 
.    

   



  I N N O V A C I Ó N   D E L   P L A N    G E N E R A L   D E   O R D E N A C I Ó N   U R B A N Í S T I C A   D E   P A L M A   D E L   R Í O.    S E C T O R  S U S / S O – 1  “ C O S U O L ”                                                                                                 33     

 

INTRODUCCIÓN 

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, estableció la 

denominada Evaluación de Impacto en la Salud cuyo objeto es valorar los posibles 

efectos directos o indirectos sobre la salud de la población de determinados planes, 

programas, obras o actividades y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir 

hasta límites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos. 

El artículo 56 de dicha Ley establece que deben someterse, entre otros, a Evaluación de 

Impacto en la Salud los instrumentos de planeamiento general así como sus 

innovaciones. 

Por su parte, el artículo 59, para los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece 

que el promotor solicitará a la Consejería competente en materia de salud el Informe de 

Evaluación de Impacto en Salud, adjuntando la Valoración del Impacto en Salud en los 

términos y con los procedimientos establecidos en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. De acuerdo al artículo 58 de la 

Ley, el informe tiene carácter preceptivo y vinculante. 

Los contenidos de la Ley 16/2011 para la Evaluación de Impacto en la Salud han sido 

desarrollados por el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

El artículo 6 del citado Decreto establece en relación al contenido y estructura de la 

Valoración del Impacto en la Salud lo siguiente: 

“1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente 

información: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así 

como sus principales  acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 

demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 

establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos 

previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la 

actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los 

métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente 

a los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 

2. La valoración de impacto en salud de los planes y programas se realizará conforme a la 

ficha recogida en el Anexo III. 

3. La valoración de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico que 

deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la Memoria del plan, 

como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el artículo 19, apartados 1.a) 

y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.” 

En desarrollo de la regulación normativa contenida en la Ley 16/2011 y en el Decreto 

169/2014, la Consejería de Salud ha desarrollado el “Manual para la evaluación de 

impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía”, que 

recomienda las siguientes fases metodológicas, en las que se realizará el presente 

documento: 

 Descripción de la actuación. 

 Caracterización de la población. 

 Identificación de los determinantes. 

 Análisis preliminar. 

 Relevancia de los impactos. 

 Análisis en profundidad, en caso de ser necesario. 

 Conclusiones y elaboración documental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO DEL MANUAL REFERENCIADO 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

La conveniencia y oportunidad de esta innovación se debe a la voluntad del Ayuntamiento 
de Palma  del  Río de apoyar a empresas  locales  vinculadas  a  la  actividad  agrícola 
fuertemente arraigadas en el territorio palmeño a lo largo  de varias generaciones, que 
generan un importante  número  de  empleos  y  que  tienen  claras  posibilidades  de  
crecimiento  en  términos  de producción y empleo que no deben desaprovecharse. 

En  los  terrenos  objetos  de  esta  innovación,  las  actividades  agroindustriales  que  se  
desarrollan hasta la fecha, por parte de las tres empresas,  necesitan  de ampliación de 
suelo para  su  mejora y desarrollo futuro de sus actividades. Es por tanto, procedente la 
clasificación de nuevos suelos para la implantación de estas nuevas instalaciones 
agroindustriales, puesto que los suelos industriales actuales tienen una localización alejada 
de esta zona y no permite el mantenimiento y la ampliación de las actividades actuales, de 
gran importancia social y económica para Palma del Río. 

El ámbito de la Innovación comprende una superficie de 158.200 m2 de suelo inicialmente 
no urbanizable,  localizado al suroeste del núcleo urbano de Palma del Río, entre la 
carretera comarcal CO-9004 y la A-3150, ctra. Palma del Río-La Campana; facilitando 
dichas vías de comunicación la accesibilidad al ámbito. 

La delimitación del sector es la siguiente: 

- Al norte, la carretera comarcal CO-9004 que actúa como elemento claro de borde 
que delimita el ámbito. 

- Al oeste, con la vía pecuaria “Cordel del Vado del Portillo”. 

- Al sur, con la vía pecuaria “Cañada Real de Córdoba a Sevilla” y con la carretera 
Palma del Río-La Campana A-3150. 

- Al este, con terrenos de cultivo. 

La Ordenación Estructural propone un cambio de clasificación de los terrenos objeto de la 
Innovación, de suelo no urbanizable (SNUEP Vega del Guadalquivir) a suelo urbanizable 
sectorizado (SUS) se justifica debido a una iniciativa privada, respaldada desde el 
Ayuntamiento, para establecer una zona industrial para la ampliación de actividades 
agroindustriales  existentes.  Los terrenos donde se ubica esta propuesta por su  situación  y  
por  sus  condiciones  físicas  y  ambientales  son aptos  para  tal  desarrollo y éstos no  se  
ha  contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de Palma del Río, lo que hace 
necesaria la  inclusión en el presente documento de las determinaciones necesarias para: 

- La delimitación precisa del sector que será objeto de transformación, con la definición del 
Aprovechamiento Medio del Área de Reparto en la que se incluya. 

- La  ordenación  estructural  (propia  del  Planeamiento  General  para  el  suelo  
urbanizable  sectorizado). En particular aquellas necesarias para: la integración de la 
nueva propuesta en la Estructura General establecida por el Plan General de 
Ordenación Urbana; la fijación de usos,  densidades  y  edificabilidades  globales;  así  
como  la  definición  de  los  criterios  y directrices para la ordenación detallada del suelo 
sectorizado. 

 

- La  organización  de  su  gestión  y,  en  especial,  las  condiciones  de  plazos  de  
ordenación, ejecución y edificación establecidos en el número 18.2 LOUA. 

- La concreción de los compromisos y garantías prestados para la urbanización.   

- La  comprobación  de  la  suficiencia  de  las  infraestructuras,  servicios,  dotaciones  y 
equipamientos que garanticen los servicios públicos que la propuesta demande, así 
como la  ejecución, mejora o reforzamiento de las redes de infraestructuras  exteriores 
afectadas por  la  nueva  actuación. 

Como complemento a la ordenación estructural se establece la Ordenación 
Pormenorizada, cuyas determinaciones no serán vinculantes y se definirán con mayor nivel 
de detalle en el planeamiento de desarrollo para el suelo urbanizable. 

- El  trazado  y  las  características  de  la  red  de  comunicaciones  propia  del  sector  y 
de sus enlaces  con  el  Sistema  General  Viario,  con  señalamiento  en  ambos  casos  
de  sus alineaciones y rasantes, de las dimensiones de calzada y acerados, así como del 
sentido del  tráfico  rodado  previsto  en  la  zona. 

- La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias, así como su regulación mediante  ordenanzas 
propias o por remisión a las correspondientes Normas de Ordenación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palma del Río, respetándose en todo caso el índice de 
edificabilidad bruta asignado (a nivel estructural) por la propia Innovación.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

 2.1. Caracterización básica del municipio de Palma del Río. 

Palma del Río se sitúa en el límite de la Depresión Bética, cuyo eje el río Guadalquivir, la 
bordea.  Sus características climáticas y la bondad de sus suelos regados por el 
Guadalquivir y el Genil han determinado históricamente su aptitud agrícola, base de su 
economía. 

Actualmente Palma del Río es un municipio dinámico con expectativas de crecimiento 
gracias a la potencia de su sector primario y la transformación de estos productos.   

El término municipal de Palma del Río se divide en tres ámbitos campiña, vega y 
montaña que tiene la menor representación.  El ámbito de la Innovación se sitúa en la 
zona de vega recorrida por los ríos Guadalquivir y Genil que presentan numerosos 
meandros debido a la escasa pendiente del terreno. 

Los materiales formados por sedimentos fluviales constituyen una idónea combinación 
de materiales sueltos, gravas, arenas y limos que originan un tipo de suelo de alto valor 
agrológico, los fluvisoles. 

La presencia de los suelos de vega es la principal razón de la fuerte antropización del 
área donde la vegetación natural ha sido relegada a los bordes fluviales.  Los ríos 
Guadalquivir y Genil son flanqueados por una vegetación de porte arbóreo, asemejando 
a un bosque galería, compuesta fundamentalmente por sauces, fresnos, tarajes y 
eucaliptos de gran porte, entre otras especies.  Dónde el hidromorfismo es mayor, la 
vegetación reduce su porte apareciendo aneas, cañas, carrizos y juncos. 

Densa vegetación y cursos de agua son los principales componentes para garantizar 
una fauna variada en las vertientes de suelo, tierra y agua. 

Se trata de un ámbito de un gran valor paisajístico dados los abundantes y variados 
elementos que lo componen:  los cursos de agua identificados por la vegetación natural 
que los acompañan, la existencia de una zona llana cubierta de un mosaico de 
aprovechamientos agrícolas que le otorgan una singular variedad cromática y un espacio 
de huertas que van asociadas al paso de un río jalonado de norias y otras 
infraestructuras de riego insertas entre pequeños núcleos de población. 

Por la riqueza del suelo, el aprovechamiento agrícola de su superficie es casi completo, 
en las terrazas del Guadalquivir las explotaciones se dedican a cultivos herbáceos, con 
un aumento considerable en la superficie de cítricos, mientras que en las huertas del 
Genil han dominado tradicionalmente los frutales (fundamentalmente cítricos). 

La riqueza de Palma del Río derivada de su regadío no ha sido histórica, sino que a 
partir de la década de los 40 del siglo XX se potenció la política de regadíos 
produciéndose un incremento en la productividad y por lo tanto un importante aumento 
de la población.  Hasta esa época el término municipal estaba dedicado al cultivo de 
cereal o sin producción, mientras que las huertas situadas a lo largo del Genil, con 
facilidad para la obtención directa del agua, estaban dedicadas a la producción de 
frutales y hortalizas.   

 

 

2.2. Caracterización de las infraestructuras. 

Dadas las características de la actuación es relevante destacar las previsiones para el 
sector relativas a las infraestructuras, tanto en su diseño como en su desarrollo 

 Abastecimiento de agua. 

El suministro de agua potable al sector debe estar garantizado por una red de agua potable 
de Φ 110mm de fibrocemento que discurre por la carretera CO-9004.  Esta tubería abastece 
a un núcleo urbano (poblado de Colonización El Calonge) y tiene problemas de capacidad y 
de estado de conservación en la actualidad. La empresa responsable del suministro es el 
propio Ayuntamiento de Palma del Río y plantea su sustitución por otra de mayor capacidad 
y durabilidad mediante la aprobación de Planes Provinciales. El tramo objeto de estudio de 
modificación de la tubería abarca desde la Avenida de La Campana (entrada en la población 
desde el sur) hasta la nueva zona de desarrollo urbanístico (límite con el lindero Oeste).  
Deberá establecerse un reparto de costes de las obras de renovación de la instalación de 
abastecimiento, en la que la promotora COSUOL tendría que hacerse cargo del tramo desde 
su sector hasta la entrada en la población de Palma del Río y ver que parte proporcional le 
correspondería del tramo que sigue abasteciendo a El Calonge y el resto de zonas 
habitadas de esa margen del río. 

 Saneamiento y depuración. 

El drenaje y el saneamiento del sector debe estar garantizado por la administración local 

(Ayuntamiento), si bien las competencias en la gestión del Medio Ambiente son asignadas a 

la Consejería de la Junta de Andalucía. Como premisa fundamental, la administración 

autonómica exige que el modelo de saneamiento de los sectores urbanísticos tenga previsto 

una red separativa, de manera que las aguas fecales sean conducidas a la estación 

depuradora correspondiente y que las aguas procedentes de lluvia, una vez almacenadas 

en un tanque de tormentas, sean vertidas a cauce público evitando llevar las primeras aguas 

contaminadas que serán vertidas a la red de fecales mediante el bombeo desde el tanque 

de retención.  

La evacuación de aguas residuales de la ordenación urbanística deberá canalizarse en los 

colectores que verterán a una futura Estación Depuradora compacta y por otra parte, el 

vertido de las escorrentías superficiales irá al cauce del Río Genil en el punto de 

coordenadas UTM (ED50):  X: 296.627,04  /  Y: 4.174.031,59 

 Red de aguas pluviales. 

La red estará formada por colectores por gravedad, adquiriendo una disposición tipo 

“ramificada”. Desde el punto localizado como la salida natural más baja del sector 

coincidente con la cuenca que presenta la topografía existente, habrá de proyectar unos 

vertidos de pluviales al río Genil, por lo que en su momento habrán de solicitarse las 

autorizaciones pertinentes a los organismos competentes en materia de medio ambiente y 

gestión del ciclo integral del agua. 
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 Red de aguas fecales y depuración. 

La red se organiza en lo que se refiere a esquema, cotas, pendientes y puntos de vertido de forma 

análoga a la red de pluviales, pero con las siguientes salvedades: 

- La red discurrirá junto al frente de todas las parcelas, bajo los acerados o aparcamientos, 
según las dimensiones disponibles en cada caso, más próximos a cada una de las 
fachadas, de forma que no sea necesario afectar a la calzada durante la fase de edificación 
de las parcelas a la red de fecales. 

 

- Se partirá, para el cálculo de caudales residuales, de los datos de consumo establecidos en 
el apartado de abastecimiento, para ello se considerará que el 90% de la dotación de 
abastecimiento retorna a la red de fecales.  

 
El vertido se realizará a la EDAR de nueva construcción ubicada en la parcela de infraestructuras 

definida en la Innovación. Dicha depuradora recogerá los vertidos de fecales de las parcelas, 

realizará el tratamiento de depuración de las aguas y realizará el vertido al cauce que desemboca 

en el río Genil.  

Con objeto de reducir la carga contaminante en la entrega de las primeras aguas de lluvia, se 

instalarán tanques de tormentas en cada una de los vertidos a cauce público, con una conexión a la 

red de saneamiento y EDAR.  

 Gestión de residuos. 

Respecto a la gestión de los residuos que se generen en el nuevo sector industrial, el artículo 103.3 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece que los 

nuevos suelos industriales y ampliaciones de los existentes deberán contar con un punto limpio, 

siendo el instrumento de planeamiento urbanístico el que prevea la reserva de suelo para la 

implantación del mismo.  

Por otra parte, el artículo 122 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Residuos de Andalucía, establece la posibilidad de integrar en una misma 

instalación los puntos limpios industriales y municipales, siempre y cuando las administraciones 

locales y los titulares de los puntos limpios industriales establezcan convenios de colaboración o 

contratos en los que se regulen las condiciones de uso compartido de la instalación. 

En la actualidad en Palma del Río existe un punto limpio municipal, en el Km 4 de la ctra. A-2211 

muy próximo al nuevo sector industrial. Por tanto, dada la cercanía de este punto limpio y, en virtud 

del artículo 122 del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía, desde la presente innovación se propone la utilización compartida de este 

punto limpio para la gestión de los residuos generados por el sector industrial. Esta propuesta de 

uso compartido supondría un importante ahorro económico frente a la construcción y gestión de 

unas nuevas instalaciones para este fin dentro del sector.  

En caso de que esta propuesta de uso compartido, previo convenio de colaboración o contrato, no 

fuese posible, será el correspondiente planeamiento de desarrollo del nuevo sector industrial el que 

deberá prever la reserva de suelo necesaria para la implantación de un punto limpio industrial 

dentro del mismo. 

 

 Niveles de ruido. 
 

Palma del Río no cuenta con mapa de ruidos.  La Innovación se encuentra alejada del núcleo de 

población y de las otras entidades menores, en una zona de vega dónde el ruido no es un elemento 

perturbador para la salud. 

Los principales focos productores de ruido se producen por la propia actividad industrial y la 

carretera A-2211.  Si bien no afecta a grandes grupos de población, la emisión de los niveles de 

ruido estará regulada por la legislación de aplicación  

 Suelos contaminados. 
 

En el ámbito de la Innovación, los nuevos suelos que se incorporan al sector no han sufrido 

acciones que hayan podido emitir sustancias contaminantes, tras consultar las fotografías aéreas 

han estado dedicados tradicionalmente al cultivo agrícola. 

En los suelos dónde actualmente se desarrolla la actividad industrial, las empresas deberán realizar 

los correspondientes informes de situación de los suelos y en el caso que se produjera un cese o 
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cambio de actividad, la legislación establece la realización de un análisis preliminar de los suelos 

por si se identifican elementos contaminantes previo a cualquier transformación. 

 Efectos sobre la salud pública. 
 

No se tiene conocimiento que las actuaciones puedan producir efectos nocivos sobre la salud de la 

población pública 

 

2.3. Análisis de la población. 

El ámbito de la Innovación está calificado por el planeamiento como uso global y 

pormenorizado Industrial, no permitiéndose el uso residencial y está destinado íntegramente 

a éste. 

  Caracterización demográfica. 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2018 el número de habitantes en 

Palma del Río era de 21.159, 3 habitantes menos que el en el año 2017. 

 En el gráfico siguiente se puede ver la evolución del número de habitantes de Palma del 

 Río desde 1.900 hasta el año 2.018. 

 

 

 

La población entre hombres y mujeres se dividen entre 10.540 de varones y 10.619 de 

mujeres.  La siguiente pirámide muestra la distribución por grupos de edad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento natural de la población en el municipio de Palma del Rio en las últimas décadas ha 

sido positivo. 
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Actividad económica. 

En relación a la actividad económica, el municipio de Palma del Río es un municipio muy dinámico 

con un mercado de trabajo activo que muestra unos datos positivos, así el número de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social asciende a 8.416 en el año 2017 y el número de contratos 

registrados asciende a 33.592, por otra parte reseñar que el número de parados se sitúa en 1.524 

personas, datos obtenidos del SEPES, en relación a los años 2016/17,  el porcentaje de los 

demandantes de empleo disminuye en un 2,18%. 

En el mercado de trabajo, la distribución del paro en el año 2018 se reparte entre: 

 Mujeres:  886 

 Hombres:  655 

 Extranjeros:  149 

 

Este grafico muestra los afiliados a la Seguridad Social en edad de trabajar, del municipio teniendo en cuenta 

el centro de trabajo y no la residencia del trabajador. 

 

Dado el sistema productivo implantado en el municipio muy relacionado con la explotación agrícola, 

el número de contratos temporales es muy elevado.  Los datos sobre contratación son los 

siguientes para el año 2018: 

 Contratos registrados de carácter indefinido:  450 

 Contratos registrados de carácter temporal:  34.622 

Las principales actividades económicas, en el año 2017,  implantadas en Palma del Río se 

distribuyen en los siguientes sectores: 

 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas:  
525 

 Hostelería:  108 

 Construcción: 117 

 Industria manufacturera: 87 

 Transporte y almacenamiento:  58 

El número de empresas localizada en el municipio asciende a 1.066, en un progresivo crecimiento 

desde el año 2014 con una pequeña inflexión en el 2016.  También es importante destacar la 

creación de cooperativas, en el año 2015 fueron 2 

 

 

 

En los establecimientos con actividad económica del año 2017, se distribuyen los asalariados con el 

siguiente rango: 

 Sin asalariados:    670  

 Hasta 5 asalariados:    567 

 Entre 6 y  19 asalariados:    84 

 De 20 y más asalariados: 30 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES. 

Como se ha ido señalado en los apartados anteriores, se constata que el municipio de Palma del 

Río es un municipio dinámico tanto en población, crecimiento vegetativo positivo, como en actividad 

económica.  

Es importante señalar el crecimiento empresarial con una tendencia prácticamente constante en la 

creación de empresas que lleva aparejado un incremento de empleo 

Respecto al empleo, la población se dedica muy mayoritariamente a los servicios, si bien es 

relevante destacar el ámbito de las empresas manufactureras. El desempleo se mantiene en tasas 

inferiores a la provincial y autonómica, con mayor presencia de mujeres que de hombres, como es 

tendencia general en España. 

Dado su sistema productivo el empleo temporal es muy relevante, con una cifra de 

supera los 30.000 contratos 
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3.  PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 

La presente Innovación se someterá a exposición pública para la recogida de alegaciones o 

sugerencias de la población sobre la misma y se expondrá en la página Web del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES. 

La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. La salud se concibe como uno de los derechos fundamentales de todo 

ser humano, correspondiendo a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus 

pueblos (OMS 2011). En esta concepción, se considera la salud en sentido positivo e 

incluye no sólo los aspectos físicos de la salud, sino también aspectos sociales y 

psíquicos. 

La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como “el 

conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el 

estado de salud individual y colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la 

salud se engloban un conjunto de factores que influencian y determinan el estado de 

bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los determinantes de salud 

se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores individuales que no 

pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y otros que sí 

pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad 

física,…etc.), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de 

distintos ámbitos (transporte, vivienda, planificación urbana,…etc.). Se podría decir que 

los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos 

en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e 

impactar en estos. Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados 

entre sí, englobándose unos a otros. En la siguiente tabla, procedente del manual para 

la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

de Andalucía, se ejemplifican las categorías de determinantes y algunos determinantes 

específicos. 

 

CATEGORÍAS DE DETERMINANTES DE SALUD  DETERMINANTES DE SALUD ESPECÍFICOS: ALGUNOS EJEMPLOS  

Factores individuales: genética, biológicos, 

comportamientos/ estilos de vida y/o 

circunstancias personales  

Género, edad, dieta, actividad física, tabaco, alcohol, 

comportamientos sexuales, nivel de educación, 

autoestima, habilidades sociales, estrés, etc.  

Factores sociales y ambientales: Condiciones 

del entorno físico, comunitario y/o 

socioeconómico  

Acceso a servicios comunitarios. Apoyo/ asilamiento social. 

Empleo. Calidad ambiental (aire, agua y suelo). Vivienda. 

Distribución de la salud (presencia/ausencia de 

desigualdades en salud). Acceso a agua de consumo y 

saneamiento. Racismo. Uso del suelo. Diseño urbanístico.  

Factores institucionales: servicios públicos  

Disponibilidad de servicios (incluyendo los servicios 

sanitarios), redes de transporte y de comunicación. 

Educación. Empleo. Normativa sobre medio ambiente y 

salud pública. Sistemas de vigilancia en salud ambiental.  

 

Es evidente que algunas actuaciones urbanísticas pueden incidir, en mayor o menor 

medida, sobre los factores sociales, ambientales e institucionales y el cambio o 

permanencia de estos, sobre la salud de la población afectada. 
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El manual para la evaluación de impacto en la salud de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de Andalucía propone una lista de chequeo, que debe ser 

analizada cualitativamente en tres niveles, Alto, Medio y Bajo, en relación a: 

 Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los 
determinantes de salud asociados como consecuencia de la implantación de las 
medidas previstas en el plan. 

 Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que 
podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 

En cuanto a la valoración, el manual establece los siguientes criterios: 

 

 BAJO MEDIO ALTO 

Probabilidad 
No se prevé que se produzca 
una modificación significativa 
en el/los determinante/s. 

Resulta razonable esperar que 
se va a producir una 
modificación en el/los 
determinante/s pero puede no 
ser significativa o depender de 
la concurrencia de factores 
adicionales. 

Resulta prácticamente seguro 
bien por la experiencia 
acumulada o por el desarrollo 
lógico de las medidas que se va a 
producir una modificación 
significativa en el/los 
determinante/s. 

Intensidad 

La modificación prevista no 
tiene la suficiente entidad 
como para alterar de forma 
significativa el estado inicial 
del/de los determinante/s. 

La modificación prevista tiene 
suficiente entidad como para 
detectarse fácilmente pero el 
resultado final está claramente 
influenciado por el estado 
inicial del/de los 
determinante/s. 

La modificación prevista es de tal 
entidad que se altera por 
completo el estado inicial del/de 
los determinante/s. 

Permanencia 

La modificación es temporal, 
de tal forma que sus efectos 
pueden atenuarse o 
desaparecer en meses. El 
grado de dificultad física / 
económica / por motivos de 
impopularidad o de 
improbabilidad dadas las 
tendencias observadas para 
implementar medidas que 
potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es 
relativamente sencillo. 

Modificación no totalmente 
permanente pero cuyos 
efectos tardan años en 
atenuarse o desaparecer. El 
grado de dificultad física / 
económica / por motivos de 
impopularidad o de 
improbabilidad según 
tendencias observadas para 
implementar medidas que 
potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es importante 
pero es posible volver a la 
situación inicial. 

Modificación que se puede 
considerar prácticamente 
irreversible o cuyos efectos van a 
tardar en atenuarse décadas. El 
grado de dificultad física / 
económica / por motivos de 
impopularidad o de 
improbabilidad dadas las 
tendencias observadas para 
implementar medidas que 
potencien o corrijan los efectos 
(según el caso) es muy elevado.  

 

 

 

 

 

Una vez vistos los criterios, se pasa a completar la lista de chequeo. 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACÍOS / 

ESPACIOS USO PÚBLICO 
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Accesibilidad a espacios naturales, zonas 

verdes e instalaciones deportivas 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Existencia y/o distribución de lugares de 

concurrencia pública 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto 

islas de calor 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Existencia y/o calidad de masas de agua en 

zonas de ocio para usos recreativos 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

Relación entre espacios públicos y privados 

en usos del suelo (macro) 
NO VALORABLE NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

Ecosistemas naturales, distribución de 

especies de riesgo en alergia por polen 
NO VALORABLE NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Impacto de la calidad del aire asociada al 

tráfico de vehículos automóviles. 
BAJA BAJA BAJA BAJA 

Infraestructuras para movilidad no asociada a 

vehículos a motor. 
BAJA BAJA BAJA BAJA 

Accesibilidad a transporte público. NO VALORABLE NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

Accesibilidad a servicios sociales, educativos 

y/o sanitarios. 
NO VALORABLE NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

Niveles de accidentabilidad asociados al 

tráfico. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICATIVO 

Accesibilidad a espacios para el desarrollo 

económico y del empleo local. 
ALTA ALTA ALTA ALTA 

 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Existencia y localización de viviendas sujetas 

a protección. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Disponibilidad de viviendas con suficiente 

calidad y variedad de tipologías. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Densidad residencial. NO VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Conectividad en la ocupación del suelo. NO VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 
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DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO 
PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Existencia y localización de viviendas sujetas 

a protección. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Habitabilidad de las vías de uso peatonal. NO VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Ocupación de zonas vulnerables a fenómenos 

meteorológicos extremos. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Relación entre usos públicos y privados en 

usos del suelo (micro). 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

 

METABOLISMO URBANO PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Cercanía o intensidad de fuentes 

contaminantes físicos/químicos del aire a 

población. 

BAJA BAJA BAJA 
NO 

SIGNIFICATIVA 

Cercanía o intensidad de fuentes de 

contaminación acústica a población. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Redes de abastecimiento de agua potable y/o 

de otra calidad según tipos. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Alcantarillado, saneamiento y estaciones 

depuradoras de aguas residuales. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Cercanía o tamaño de vertederos o plantas 

de tratamiento de residuos a población. 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Calidad y/o disponibilidad del agua para 

consumo o usos recreativos. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

 

CONVIVENCIA SOCIAL PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Volumen y emplazamiento de personas en 

riesgo de exclusión o desarraigo social 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Los espacios públicos de convivencia sin 

barreras de acceso de cualquier tipo 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

La habitabilidad del entorno urbano. NO VALORABLE 
NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

El empleo local y el desarrollo económico. ALTA ALTA ALTA ALTA 

La estructura y composición poblacional 

(despoblación, envejecimiento,…etc.) 
BAJA BAJA BAJA 

NO 

SIGNIFICATIVA 

Viviendas con suficiente calidad y variedad 

que promuevan la heterogeneidad social 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Terrenos afectados por la normativa de 

Policía Sanitaria Mortuoria. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Cercanía de vectores de transmisión de 

enfermedades a la población. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Calidad y productividad de los suelos y de las 

aguas subterráneas. 
BAJA BAJA BAJA BAJA 

Probabilidad de ocurrencia de grandes 

accidentes en zonas pobladas. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Exposición de la población a campos 

electromagnéticos 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

Riqueza monumental, paisajística y cultura de 

la zona. 
NO VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

NO 

VALORABLE 

 

Las determinaciones urbanísticas establecidas por la Innovación así como la 

inexistencia de núcleos de población en el entorno del ámbito, provoca que no se 

afecte a la mayoría de los determinantes identificados y por tanto no se produzcan 

cambios en los determinantes sobre la salud de la población.  Sólo se encuentran 

afectados aquellos relacionados con la movilidad, el metabolismo urbano y con los 

aspectos económicos. 

 

Conclusiones de la Valoración. 

De la valoración de los determinantes se puede concluir que la Innovación propuesta 

no produce efectos sobre la salud de la población de Palma del Río ni de carácter 

positivo ni negativo, ni tampoco a corto, medio o largo plazo se puedan producir 

riesgos añadidos y específicos a la salud de la población. 

Los determinantes más afectados por esta innovación son los relacionados con la 

movilidad sostenible y accesibilidad a servicios, dado que se produce un aumento en 

el tráfico de vehículos y por tanto un incremento de las emisiones de gases y humos y 

del nivel de ruido,  si bien la distancia a los núcleos de población hacen que esta 

incidencia sea mínima, además de ser contrarrestados con las medidas correctoras 

establecidas por la normativa de aplicación.  El metabolismo urbano relacionado con 

los determinantes anteriores al aumentar las emisiones contaminantes.  Como 

aspectos positivos es relevante señalar la creación de empleo en un sector muy 

dinámico como el hortofrutícola, base del sistema productivo del municipio y el 

aumento en la oferta de trabajo que supone mitigar el efecto de la despoblación del 

mundo rural, aunque en Palma del Río tiene una baja incidencia.  

Se puede concluir que la Innovación del Plan General de Palma del Río no va a 

producir ningún impacto de carácter negativo que a corto, medio o largo plazo 

pueda suponer un riesgo añadido y específico a la salud de la población y va a 

generar impactos favorables significativos en el empleo y desarrollo local. 
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5. SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD. 

Se realiza la Valoración del Impacto en Salud de la Innovación del Plan General de Palma 

del Río para ampliación de actividades agroindustriales en cumplimiento de lo previsto en la 

Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía y del Decreto 169/2014, por el que se establece 

el procedimiento de Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Los objetivos de la Valoración del Impacto en Salud de la Innovación del Plan General de 

Palma del Río para ampliación de actividades agroindustriales y, en general, de todo el 

proceso de Evaluación de Impacto en la Salud son: 

 Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las comunidades afectadas. 

 Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas 
para evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, 
establecer las medidas de compensación para las comunidades afectadas. 

 Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades 
que la actuación pueda ofrecer para disminuirlas. 

Metodológicamente, la Valoración del Impacto en Salud se ha realizado de acuerdo a lo 

previsto en el “Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de 

planeamiento urbanístico de Andalucía”, desarrollado por la Consejería de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales. 

La Innovación propuesta tiene por objeto clasificar nuevos suelos para la ampliación de las 

instalaciones agroindustriales actualmente en funcionamiento, en la zona de la vega del 

Guadalquivir, dado que no se pueden trasladar a los suelos industriales muy alejados de las 

actuales instalaciones. 

No existe en el ámbito de la Innovación núcleos de población que puedan ser afectados por 

el incremento de la actividad productiva. 

Tras el chequeo de los determinantes establecidos en el “Manual para la evaluación de 

impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico de Andalucía” 

desarrollado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se ha llegado a la 

conclusión de que ninguno de ellos se ve afectado negativamente por las propuestas de la 

Innovación, mientras que es necesario destacar los efectos positivos sobre la creación de 

empleo en un sector muy dinámico como el hortofrutícola, base del sistema productivo del 

municipio. 

Se puede concluir que la Innovación del Plan General de Palma del Río no va a 

producir ningún impacto de carácter negativo que a corto, medio o largo plazo pueda 

suponer un riesgo añadido y específico a la salud de la población y va a generar 

impactos favorables significativos en el empleo y desarrollo local. 
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PLANOS 
 

PLANOS DE INFORMACIÓN 

01. SITUACIÓN. E 1/20.000 

02. ORTOFOTO DIGITAL 1956-57. E 1/5.000 

03. TOPOGRÁFICO. E 1/2.000 

04. PLANEAMIENTO VIGENTE. Estructura del Término Municipal y ordenación del 

SNU. E 1/5.000 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

01. ESTRUCTURA DEL TÉRMINO MUNICIPAL Y ORDENACIÓN DEL SNU. 

E 1/5.000 

02. CALIFICACIÓN DEL SUELO.  E 1/2.000 
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