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1. INTRODUCCIÓN

Mediante la Ley 7/1994 de Protección Ambiental
aprobada en mayo de 1994, la Comunidad Autónoma
de Andalucía se dota de un instrumento de especial
importancia para la política de conservación y
protección del medio ambiente. En su artículo 5
establece la obligatoriedad de que Alas actuaciones
públicas o privadas, consistentes en la realización de
planes, programas (...) comprendidos en los anexos a
la Ley, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, deberán someterse a las
medidas de prevención ambiental previstas en la
presente Ley”.
El artículo 11 de la citada Ley establece Aestarán
sometidos al requisito de Evaluación de Impacto
Ambiental las actuaciones tanto públicas o privadas,
que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y que se hallen comprendidas
en el anexo primero de la presente Ley@.
El anexo primero de la repetida Ley, recoge en su
número 20 los APlanes Generales de Ordenación
Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento, así como sus revisiones y
modificaciones@.
Con posterioridad, con el Decreto de 292/1995, de 12
de diciembre se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que desarrolla la Ley 7/1994 en los
preceptos reguladores de la Evaluación de Impacto
Ambiental.
El Reglamento para la realización de la E.I.A. tiene
como uno de sus principales objetivos el llevar a cabo
la «adecuada valoración de los efectos ambientales
de las actuaciones que se pretenden realizar». El art.
2 de Reglamento define el ámbito de aplicación del
mismo y establece «La presente normativa será de
aplicación a aquellas actuaciones públicas o privadas
consistentes en la realización de planes, programas,
proyectos de construcción instalaciones y obras, o de
cualquier otra actividad o naturaleza comprendidas en
el Anexo Primero de la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental...»
El citado Anexo Primero de la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental en su, igualmente mencionado, punto 20
establece ASe entenderán sujetos a este Reglamento

los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento,...,
así como sus revisiones y modificaciones, siempre que
introduzcan elementos que afecten potencialmente al
medio ambiente y que no se hubiesen puesto de
manifiesto anteriormente en figuras previas de
planeamiento. En este sentido, se consideran
elementos que afectan potencialmente al medio
ambiente los referidos a la clasificación de suelo,
sistemas generales y suelo no urbanizable».
Así pues, a tenor de lo dispuesto en la Ley 7/1994 de
Protección Ambiental y en el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de 12 de diciembre de 1995, la
Formulación del Plan General de Ordenación
Urbanística de Palma del Río (Córdoba) está sometido
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El artículo 7 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía
considera a la evaluación de impacto ambiental como
«el proceso de recogida de información, análisis y
predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los
posibles efectos que una actuación puede tener sobre
el medio ambiente».
En el artículo 8 se señala que la E.I.A, valorará «los
efectos directos e indirectos de cada propuesta de
actuación sobre la población humana, la fauna, la flora
y la estructura y función de los ecosistemas
previsiblemente afectados». El punto 2 del citado
artículo considera, igualmente, que la E.I.A. de los
planes y programas «recogerá expresamente sus
efectos globales y las consecuencias de sus opciones
estratégicas, así como, la repercusión de aquellas
previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad
de plan o proyecto posterior sometido a evaluación
individualizada.»
El artículo 10 del citado Reglamento define el concepto
de Estudio de Impacto Ambiental como «el conjunto
de documentos que de forma diferenciada deben
presentar los titulares de planes, programas, proyectos
de construcción, instalaciones y obras públicas o
privadas (....) en el que se recoja y analice la información
necesaria para evaluar las consecuencias ambientales
de la actuación...». Posteriormente, en el artículo 12
se determinan los contenidos del mismo en acciones
de planificación urbana.
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A continuación se enumeran los contenidos del
documento de Estudio de Impacto Ambiental y el
procedimiento administrativo de la Evaluación de
Impacto Ambiental.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL
El estudio de impacto ambiental de la planificación
urbana deberá estructurar su contenido de acuerdo
con el siguiente esquema:
1.
2.
3.
4.

Descripción
del
Planeamiento.
Estudio y análisis ambiental del territorio
afectado.
Identificación y valoración de impactos.
Prescripciones de corrección, control y
desarrollo ambiental del planeamiento.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
diferencia cuatro fases básicas en el procedimiento
administrativo:
A. Inicio del procedimiento mediante la Memoria
Resumen. Con ella se debe anunciar a la
Consejería de Medio Ambiente el inicio de una
actuación sometida a Evaluación de Impacto. La
Consejería de Medio Ambiente comunicará el inicio
de la actuación a órganos de la Administración,
grupos y agentes sociales y, en general, a quien
pueda considerar parte interesada, en la subfase
denominada «Consultas previas». Las
contestaciones recibidas y la información que la
Consejería entienda de interés se remitirán al
promotor de la actuación (Ayuntamiento de Palma
del Río en este caso), para que comience la
redacción del Estudio de Impacto Ambiental.

considerará titular de la actuación al Órgano
urbanístico al que «le corresponda su formulación
y aprobación inicial y provisional», es decir, el
Ayuntamiento de Palma del Río para la
Formulación del Plan General,
C. Información pública y Declaración previa. El
Estudio de Impacto Ambiental deberá someterse
a información pública paralelamente al
planeamiento del que trae causa. El expediente
se remitirá a la Consejería de Medio Ambiente en
el plazo de 10 días desde la adopción del Acuerdo
de Aprobación inicial y se completará
posteriormente con las Alegaciones recibidas.
La Consejería de Medio Ambiente informará las
alegaciones de carácter ambiental y procederá en
el plazo de dos meses a formular la Declaración
Previa de Impacto Ambiental,
D. Declaración de Impacto Ambiental. Será
hecha por la Consejería de Medio Ambiente en el
plazo de un mes desde la recepción completa del
expediente, que deberá realizarse en el plazo de
10 días a partir de la Aprobación Provisional. La
Consejería de Medio Ambiente remitirá la
Declaración de Impacto Ambiental al órgano
sustantivo competente para la Aprobación
Definitiva del planeamiento (Consejería de Obras
Públicas y Transportes en el caso de la Revisión
del Plan General) y su contenido deberá
incorporarse a las determinaciones del mismo.

B. Estudio de Impacto Ambiental. Definido con
carácter general en el Reglamento como «el
conjunto de documentos que, de forma
diferenciada, deben presentar los titulares de
planes, programas, proyectos de construcción,
instalaciones y obras públicas o privadas (...) en
el que se recoja y analice la información necesaria
para evaluar las consecuencias ambientales de la
actuación (...) que se pretenda ejecutar». En el
supuesto del planeamiento urbanístico se
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Municipio de Palma del Río tienen su origen en el documento
aprobado definitivamente el 5 de Marzo de 1985 por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Córdoba, y
posteriormente modificadas en el documento aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial el día 6 de Febrero
de 1992, sustituyendo éste último en todo su contenido a las
Normas Subsidiarias de 1985.

Existen por tanto a corto y medio plazo necesidades de suelo
residencial que no pueden ser atendidas dentro del marco
de planeamiento vigente, se constata la necesidad de nuevas
zonas industriales y productivas para satisfacer la demanda
existente y además se producen determinadas situaciones
de conflicto en ámbitos urbanos muy concretos que no parece
razonable seguir “resolviendo” mediante una sucesión de
modificaciones puntuales a las Normas Subsidiarias.

Las Normas redactadas en 1991 contienen la regulación
urbanística completa tanto en lo que se refiere al ámbito
territorial (todo el término municipal), como en cuanto al
contenido del documento (planos de ordenación de las
distintas categorías de suelo, ordenanzas, fichas de
planeamiento de desarrollo, etc.), por lo que dicho documento
será el que se tome como punto de partida para el análisis
del planeamiento vigente y su nivel de desarrollo.

Por último existen dos cuestiones que por sí mismas
requieren una nueva reflexión sobre la ordenación general
de Palma del Río y justifican la revisión del planeamiento
general: la ejecución del nuevo puente sobre el Guadalquivir,
el acceso norte y la variante hasta la carretera de Écija en
fase inicial de proyecto con un trazado muy próximo a las
áreas urbanas consolidadas; y las propuestas en fase de
estudio para seguir ampliando los suelos industriales entre
la zona de polígonos y los equipamientos.

El período de vigencia previsto en las propias Normas era
indefinido según se establece en la legislación urbanística,
determinándose la revisión de las Normas cuando se
produjera alguno de los supuestos que se recogen en el art.
154.3 y 156 del reglamento de Planeamiento Urbanístico.
A lo largo de los más de 17 años de aplicación de las Normas
Subsidiarias, éstas han sido objeto de diferentes
modificaciones y desarrollos estructurales de sus previsiones,
pudiendo destacarse las que a continuación se relacionan,
que han de considerarse como parte fundamental de la
ordenación general vigente: La Modificación de las Normas
Subsidiarias y texto refundido de 1991, la Modificación
Puntual para la clasificación como Suelo Urbanizable del
Polígono Industrial “El Garrotal” y el posterior Plan Parcial
aprobado en el año 2000 y ya ejecutado, el Plan Especial de
Reforma Interior del Conjunto Histórico, aprobado
definitivamente en el 2002; la Modificación Puntual mediante
la cual se delimita una nueva Unidad de Actuación de uso
residencial y dotacional en el antiguo campo de fútbol
municipal UA-16 y la Modificación Puntual por la que se
clasifican unos suelos como urbanos y se delimita una nueva
Unidad de Actuación residencial UA-17, aprobadas ambas
en el 1999 y finalmente las dos Modificaciones Puntuales
y Planes Parciales en tramitación para ampliar los suelos
industriales del polígono Matachel, denominadas PPI-3 y
PPI-4.
Además del desarrollo y de las modificaciones estructurales
indicadas, las Normas han sido objeto de un amplio desarrollo
tanto del Suelo Urbano como del Suelo Urbanizable y de
otras modificaciones menores relativas a aspectos puntuales
de la normativa o de la ordenación espacial; alineaciones,
segregaciones, etc.
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3. METODOLOGÍA

Analizados los contenidos del Estudio de Impacto
Ambiental previstos por el Decreto 292/1995 y los
aspectos a evaluar de la Formulación del Plan General
de Ordenación Urbanística de Palma del Río, se
describirá a continuación la metodología seguida.
Metodológicamente, el propio Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental predetermina un
proceso para la realización de los Estudios de Impacto,
que podría sintetizarse en:
Adopción de las determinaciones básicas del
planeamiento, en función de los objetivos
preestablecidos.
Análisis y consideración de los aspectos
ambientales del territorio afectado por el
planeamiento, sintetizando sus características
mediante la determinación y valoración de
Unidades Ambientales.

Establecimiento de Aobjetivos@ tendentes a la
preservación de los valores ambientales
detectados y al estricto cumplimiento de la
normativa ambiental.
Adopción de las determinaciones básicas del
planeamiento, en función de todos los objetivos
preestablecidos.
Identificación de las actuaciones previstas por el
planeamiento que pudieran ser causantes de
impactos.
Identificación y valoración de los impactos.
Establecimiento de las medidas protectoras,
correctoras y/o compensatorias necesarias.

Análisis y consideración de los aspectos
normativos de protección ambiental.
Identificación de las actuaciones previstas por el
planeamiento que pudieran ser causantes de
impactos.
Identificación y valoración de los impactos.
Establecimiento de las medidas correctoras
necesarias, que en su caso podrán suponer
incluso la modificación de las determinaciones
del planeamiento analizado.
Por todo lo anterior, la metodología básica utilizada
puede sintetizarse en el siguiente proceso:
Análisis y consideración de los aspectos
ambientales del territorio afectado por el
planeamiento, sintetizando sus características
mediante la determinación y valoración de
Unidades Ambientalmente Homogéneas así
como de los aspectos normativos de protección
ambiental.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO
4.1. BASES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PARA
LA ORDENACIÓN
Los trabajos de información y análisis territorial,
ambiental y urbano realizados desde el inicio del
proceso de redacción del Plan en enero de 2002,
concluyeron con la elaboración del documento de
Diagnóstico, Objetivos y Estrategias para el nuevo
Plan.
Dichos trabajos se plasmaron en dos documentos:
el primero denominado Diagnóstico TerritorialAmbiental se concluyó en el mes de mayo de 2002
y el segundo, Diagnóstico Urbano General y
Diagnóstico Zonal, se concluyó en el mes de junio
de 2002 y se presentaron y debatieron durante el
mes de junio y julio en la Mesa de Participación.

Para cada uno de los objetivos marcados se
trazaron esquemáticamente las distintas
estrategias que deberían aplicarse para su
consecución, construyéndose así lo que podría
denominarse el “programa funcional” al que debe
dar satisfacción el nuevo Plan. Dichos Objetivos
y Estrategias se expresan en los siguientes
apartados.

En el conjunto de los dos documentos se
abordaron todos los aspectos que afectan de
manera más o menos directa a la realidad urbanoterritorial-ambiental de Palma del Río,
obteniéndose conclusiones y objetivos en las
siguientes nueve materias:
•

Objetivos generales estratégicos para el
nuevo Plan.

•

Objetivos en relación con la protección y
potenciación de las cualidades del
paisaje.

•

Objetivos para la protección frente a los
riesgos naturales.

•

Objetivos relativos a las afecciones
t e r r i t o r i a l e s q u e a f e c ta n a l t é r m i n o
municipal de Palma.

•

Objetivos para la ordenación y protección
del territorio no urbano de Palma.

•

Objetivos relativos a la estructura de
articulación territorial del municipio de
Palma.

•

Objetivos relativos a la articulación urbana
del núcleo de Palma.

•

Objetivos para la mejora de los espacios
libres y las dotaciones.

•

Objetivos para la mejora del medio
ambiente urbano.
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OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS PARA EL NUEVO PLAN
Este grupo de Objetivos podrían considerarse las Bases del nuevo Plan, ya que al
tener un carácter más general y estratégico, en el sentido de la Planificación
Estratégica, deben orientar a su vez al resto de los Objetivos de contenido más
especializado o sectorial.

OBJETIVOS:
 Preservar los espacios de mayor calidad paisajística y potenciar las cualidades
del paisaje de Palma del Río, fomentando las actuaciones tendentes a su
puesta en valor.

Con ellos se trata de definir cuales deberían ser las líneas de actuación no sólo del
nuevo Plan, sino en general de la Política urbanístico-territorial y ambiental de Palma,
para aprovechar las oportunidades derivadas de su posición territorial respecto a las
infraestructuras regionales, de sus funciones en la comarca como centro de actividad
productiva y de servicios, de la calidad ambiental de su término municipal y del valor
de su patrimonio construido.

ESTRATEGIAS:
- Establecer una red de miradores e itinerarios con interés
pasajístico, potenciando la integración de éstos con el sistema
de caminos rurales y vías pecuarias.
- Posibilitar la accesibilidad a las zonas de mayor calidad
paisajística.
- Establecer las medidas cautelares necesarias para el
mantenimiento de la red de caminos rurales y de su
funcionalidad.

Del aprovechamiento racional de estos recursos, de su puesta en valor y de su mejora
dependerá en gran medida el futuro desarrollo socio-económico de Palma.
OBJETIVOS:


Rentabilizar la posición de Palma en el sistema viario territorial entre la C-431
y la N-IV, cabecera de la Vega del Guadalquivir y con una posición central en
el corredor de Córdoba-Sevilla.



Fomentar las funciones de Palma en la comarca como centro de actividad
productiva y de servicios.



Fomentar y facilitar la localización de equipamientos, dotaciones y servicios
de carácter supramunicipal.



Facilitar la modernización y diversificación de los servicios terciarios.



Mejorar la calidad urbana y la habitabilidad de Palma.



Proteger y mejorar el patrimonio cultural.



Conservar y rentabilizar los recursos naturales y ambientales existentes en el
municipio.



Salvaguardar los suelos agrícolas productivos.



Poner en valor el patrimonio rural existente y fomentar su rehabilitación.



ESTRATEGIAS:
- Proponer la creación de un parque periurbano en el contacto
de las huertas del Genil con el núcleo urbano de Palma del
Río.
- Fomentar la rehabilitación de edificaciones rurales vinculadas
a las huertas, manteniendo las tipologías de dichas
edificaciones.
- Procurar la recuperación de infraestructuras vinculadas al
agua dentro de itinerarios lúdico-culturales por el río y la huerta.
- Mejorar la conexión entre ambas márgenes del Genil,
analizando las posibilidades de recuperación del paso en la
zona del puente antiguo y en la Barqueta.


OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN Y POTENCIACIÓN DE LAS
CUALIDADES DEL PAISAJE.
El estudio del paisaje persigue la finalidad de resaltar y poner en valor aquellos
elementos que singularizan el paisaje de Palma en un entorno territorial muy similar.
Los Objetivos propuestos por el Plan establecen criterios paisajísticos destinados a
la ordenación, preservando áreas de interés y estableciendo propuestas de actuación
en las zonas degradadas.

Minimizar la transformación del paisaje histórico-cultural de las huertas del
Genil.

Evitar las afecciones negativas sobre los elementos estructurales del paisaje
de Palma del Río
ESTRATEGIAS:
- Impedir la implantación de actividades y edificaciones que alteren o
dificulten la percepción de los elementos fundamentales que definen
el paisaje.
- Garantizar el mantenimiento de las áreas de mayor fragilidad
paisajística y con mayor incidencia visual, evitando la transformación
del paisaje y la aparición de nuevos impactos paisajísticos.
- Prever la implantación de nuevas actividades y construcciones así
como de nuevas áreas urbanizables atendiendo especialmente a la
capacidad de acogida del paisaje.
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OBJETIVOS PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS NATURALES.

OBJETIVO:


Estos Objetivos abordan las precauciones que deberá tomar el nuevo Plan para que
sus determinaciones no agraven sobre el medio urbano los riesgos naturales
detectados.

Adecuar y coordinar el planeamiento urbanístico de Palma del Río con las
distintas normativas de aplicación.
ESTRATEGIAS:
-

Procurar la integración de Palma en la estructura de articulación
territorial planteada en el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía).

-

Adecuar la normativa del Plan General a las directrices del PEPMF
(Plan Especial de Protección del Medio Físico) de Córdoba y la
Ley 2/89 de Espacios Naturales Protegidos.

-

Cumplir las afecciones y servidumbres establecidas en la Ley de
Carreteras, Ley del Sector Ferroviario y Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre.

-

Proteger y conservar el patrimonio histórico cultural.

-

Preservar y garantizar el dominio público hidráulico y sus zonas de
servidumbre.

-

Garantizar el dominio público y la funcionalidad de las vías pecuarias
necesarias.

-

Establecer la necesidad de cumplir las distancias de seguridad
establecidas en el reglamento de alta tensión para la implantación de
los distintos usos recogidos en la legislación.

-

Promover actuaciones encaminadas a la consecución de la declaración
como L.I.C (Lugar de Interés Comunitario) de los ríos Guadalquivir y
Genil, especialmente en lo que se refiere a la depuración de aguas
residuales.

OBJETIVOS:


Prevenir riesgos por inundación.
ESTRATEGIAS:



-

Evitar la ocupación de los cauces con actividades no adecuadas.

-

Prever las actuaciones necesarias de refuerzo del cauce para evitar
las oclusiones de meandros.

-

Evitar la ocupación de zonas de alta peligrosidad por inundación con
edificaciones o urbanizaciones.

-

Establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad ante
la inundación de los suelos urbanos o urbanizables previstos en el
planeamiento, adoptando las soluciones necesarias en cada caso para
establecer el nuevo límite entre las zonas urbanas y la llanura de
inundación.

Minimizar los riesgos derivados de la estabilidad del soporte.
ESTRATEGIAS:
-

Evitar los usos urbanos en zonas con condiciones constructivas
especialmente desfavorables en las que existan riesgos.

-

Evitar excavaciones, sobrecargas, y saturación accidental del terreno
en zonas de peligrosidad alta.
OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TERRITORIO NO
URBANO DE PALMA.

Para la elaboración de estos Objetivos, el Diagnóstico Territorial-Ambiental propuso
OBJETIVOS RELATIVOS A LAS AFECCIONES TERRITORIALES QUE AFECTAN la división del término municipal en una serie de áreas que denominaba Zonas Previas
de ordenación que eran el resultado de la agrupación de Unidades Ambientales,
AL TÉRMINO MUNICIPAL DE PALMA.
entendidas éstas como áreas homogéneas de características ambientales similares
y consecuentemente sujetas a un tratamiento normativo también similar.
El término municipal de Palma está sometido a diversas afecciones territoriales
Estas Zonas Previas son las siguientes:
derivadas fundamentalmente de la legislación ambiental (Plan Especial de Protección
del Medio Físico de Córdoba, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Zona de valores Ecológicos y Ambientales.
Andalucía, Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas, Directiva Hábitats), pero también
de la Legislación de Carreteras, Reglamento de Alta tensión, Zona de Afección del
Zona de valores Agrícolas y Culturales.
A.V.E., Ley de ordenación del Transporte Terrestre,así como de la Legislación de
Zona de valores Agrícolas y Paisajísticos.
Patrimonio Histórico. El Objetivo propuesto pretende compatibilizar la nueva
ordenación urbanística con las indicadas afecciones.
Zona de valores Agrícolas y Productivos.
Zona de recuperación paisajística.
Zona de valor Ecológico - Hidrológico.
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Para cada una de ellas se proponen los siguientes Objetivos y estrategias.
ZONA DE VALOR ECOLÓGICO Y AMBIENTAL.
-

Se incluyen en ésta categoría la zona de encinar de Los Cabezos, ya contemplada
en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y en la que se incluye el Parque
Periurbano así como la vaguada del arroyo Matillas en el límite del Término municipal
y de la provincia de Córdoba.
Las propuestas formuladas para esta zona son las siguientes:



Potenciar la capacidad productiva y de recreo de la huerta como
pequeñas o medianas explotaciones compatibles con el uso
residencial de recreo de las edificaciones en cabeceras de huerta.

Fomentar la recuperación del patrimonio edificado rural.

OBJETIVOS:


Mantener y potenciar los valores ecológicos y ambientales de la zona.

ESTRATEGIAS:
-

Favorecer la rehabilitación de las edificaciones rurales, permitiendo
su reforma y ampliación así como la adecuación para nuevos usos
manteniéndose las características morfotipológicas y de lenguaje
arquitectónico básicas.

-

Impedir la proliferación de nuevas construcciones e instalaciones que
produzcan una sobredensificación de las cabeceras de huerta o que
supongan un impacto negativo para la imagen tradicional de éstas.

ESTRATEGIAS:



-

Promover el reconocimiento de los valores paisajísticos y ecológicos.

-

Mejorar las instalaciones para la divulgación e interpretación del medio.

-

Fomentar la reforestación y adecuación paisajística de los suelos,
mejorando las plantaciones con especies autóctonas y características de
cada zona, dehesa o ribera.

ZONA DE VALOR AGRÍCOLA Y PAISAJÍSTICO.

Fomentar la utilización pública de los suelos.
ESTRATEGIAS:
-

-

Prever la posibilidad de ampliación del parque periurbano de los
Cabezos mediante suelos de cesión de nuevas áreas de segunda
residencia que se pudieran proponer en los suelos semiconsolidados
próximos.
Potenciar el uso público de la vaguada del arroyo Madre de Fuentes
desde la carretera de la Campana con un posible itinerario lúdicopaisajístico.

Comprende el conjunto de suelos que forman parte del ámbito de campiña,
incluyendo los suelos correspondientes a las lomas y a los relieves tabulares,
planicies situadas en el nivel alto de las lomas.
La presencia destacada de las lomas en la formación del paisaje de Palma como
elemento definitorio del escenario del valle, el mantenimiento de la actividad agrícola
y la escasez de elementos de infraestructura o edificación existentes hacen que
perviva un paisaje ordenado cuya base esencial es el relieve y la ocupación casi
total por cultivos que han ido transformándose de secano a regadío, y que ocupan
tanto las extensiones llanas de los relieves tabulares como las lomas, debido a la
pendiente no excesivamente pronunciada de éstas.
Las propuestas formuladas para la protección de esta zona son las siguientes:

ZONA DE VALOR AGRÍCOLA Y CULTURAL.

OBJETIVOS:
Se trata de los suelos de huerta de las terrazas del Genil, suelos de gran fertilidad y
riqueza en los que ha pervivido el naranjal originariamente regado mediante un
característico sistema de azudas y norias en el Genil y sobre el que se han consolidado
los núcleos de cabecera de huerta también característicos del lugar.
Las propuestas formuladas para la protección de esta zona son las siguientes:
OBJETIVOS:

Mantener los usos agrícolas de los suelos.
ESTRATEGIAS:
-

Regular las transformaciones de uso y limitar la ocupación de suelo
con actividades ajenas a la actividad agrícola.

-

Posibilitar la implantación de un área agro-industrial con capacidad
para albergar las instalaciones necesarias para los procesos de
manipulación o transformación relacionados con la producción
agrícola.

-

Permitir las intervenciones necesarias para la modificación de los
cultivos y la transformación de los métodos de cultivo de acuerdo con
las necesidades de producción y comercialización.

Mantener las características básicas de la huerta.
ESTRATEGIAS:
-

Regular las transformaciones de los cultivos existentes, impidiendo la
desaparición de los naranjos y la aparición de instalaciones agrícolas o
industriales incompatibles con la organización tradicional de la huerta.
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Garantizar la permanencia de los valores pasisajísticos de la zona.





ESTRATEGIAS:
-

Prohibir la ocupación con edificaciones o infraestructuras y los
movimientos de tierra en las líneas de coronación de las lomas por la
alta incidencia paisajística de dichas intervenciones.

Potenciar la ordenación y forestación de los suelos entre las zonas
urbanizadas.
ESTRATEGIAS:
-

ZONA DE VALOR AGRÍCOLA Y PRODUCTIVA.

Analizar la conveniencia de proponer nuevas zonas para su
urbanización de muy baja densidad incluyéndose en las mismas unas
condiciones mínimas para la forestación y ajardinamiento de los
espacios públicos y de las parcelas privadas que permitan su correcta
integración paisajística.

Se trata de los suelos agrícolas de las terrazas del Guadalquivir, cuyo destino agrícola
se mantiene en virtud de la calidad del suelo y de las posibilidades de regadío
transformándose los cultivos en función de las condiciones de riego y la rentabilidad ZONA DE VALOR ECOLÓGICO - HIDROLÓGICO.
de las explotaciones.
Las propuestas formuladas para la protección de esta zona son las siguientes:
OBJETIVOS:


Preservar los suelos productivos.

Las propuestas formuladas para la protección de esta zona son las siguientes:

ESTRATEGIAS:
-



Se incluyen los principales cauces, Guadalquivir y Genil junto a sus riberas en las
que se encuentra la mayor parte del arbolado de carácter natural, así como el cauce
del arroyo de la Verduga, principal afluente del Guadalquivir en el Término de Palma
y que mantiene una cierta vegetación de ribera.

Limitar los usos y transformaciones posibles a los relacionados con la
actividad agrícola.

OBJETIVOS:


Proteger el dominio público hidraúlico y sus zonas de afección.
ESTRATEGIAS:

Potenciar la productividad agrícola de la zona.

ESTRATEGIAS:
-

Posibilitar la implantación de las infraestructuras e instalaciones
necesarias para la implantación de nuevos sistemas de cultivo.



Prohibir las construcciones y alteraciones en cauces y zonas de
afección.

Recuperar el ecosistema fluvial.
ESTRATEGIAS:

ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA.
Zona de piedemonte en origen de las mismas características que la zona de los
cabezos pero en la que los procesos de antropización han alterado notablemente
sus características básicas iniciales. La desaparición del encinar, implantación de
huerta de naranjos, aparición de urbanizaciones de segunda residencia e
infraestructuras y su posición dominante en el paisaje de Palma justifican un
tratamiento diferenciado.
Las propuestas formuladas para la protección de esta zona son las siguientes:
OBJETIVOS:


Evitar la implantación de actividades que afecten negativamente al paisaje.
ESTRATEGIAS:
-

Impedir la ocupación de suelo con edificaciones de carácter industrial y
limitar el volumen y altura de las edificaciones o instalaciones en la zona.

-

Prever las alternativas admisibles para la sustitución futura de los suelos
agrícolas.



-

Prohibir los vertidos no depurados y definir el nuevo sistema de
saneamiento y depuración considerando los suelos de nuevo
crecimiento urbano.

-

Adecuar el hábitat de la fauna asociada a las zonas húmedas y
recuperar el bosque galería en los tramos en que se hubiera perdido.

Potenciar el uso público de las riberas del Genil y Guadalquivir.
ESTRATEGIAS:
-

Proponer áreas para el paseo y la estancia en las riberas fluviales,
prever la ejecución de itinerarios en los que se asocie el río, la huerta
y el núcleo urbano.

-

Plantear nuevos vados sobre el Genil de carácter peatonal y proponer
la reurbanización del puente sobre el Guadalquivir para uso peatonal
y de bicicleta una vez que pierda su actual función en el tráfico de
acceso a Palma.
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OBJETIVOS RELATIVOS A LAS ESTRUCTURA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE PALMA.



Completar el modelo de implantación de actividades industriales y productivas.
ESTRATEGIAS:

Este grupo de Objetivos analiza la organización territorial del municipio de Palma,
cuya extensión superficial, diversidad ambiental y configuración del sistema de
asentamientos urbanos, lo asemejan más a una pequeña comarca que a sólo un
término municipal.

-

Consolidar la zona de uso industrial de los polígonos, previendo su
crecimiento, reordenación y articulación tanto con la variante como
con los nuevos suelos de crecimiento urbano.

-

Mantener los criterios restrictivos en cuanto a la aparición de usos y
edificaciones de carácter industrial en el suelo no urbanizable.

OBJETIVOS:

-

Controlar las zonas en las que se han implantado usos de estas
características, impidiendo la concentración o agrupación de
edificaciones industriales.

-

Estudiar posibles alternativas para la implantación de un “polígono agroindustrial” para parcelas de gran superficie destinadas a la
transformación de productos agrícolas.



Eliminar los tráficos de paso en el interior del núcleo de Palma.
ESTRATEGIAS:
-

Ajustar el trazado y los enlaces de la variante de la A.431- A.453, de
conformidad con la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

-

Señalar las reservas y reformas necesarias para la adecuada inserción
OBJETIVOS RELATIVOS A LA ARTICULACIÓN URBANA DEL NÚCLEO DE PALMA.
urbana de la nueva variante.

-



Estudiar las posibilidades de conexión entre la variante y carretera de
Écija con la carretera de la Campana.
Este es sin duda uno de los grupos de Objetivos más importantes para el nuevo Plan
General, ya que aborda la organización urbanística básica del núcleo de Palma. Los
Reforzar las funciones de conexión entre la vega y el núcleo de Palma del eje Objetivos tratan tanto del sistema viario, como de la localización de los usos, públicos
y privados, en el medio urbano para configurar una ciudad cohesionada y moderna,
viario paralelo al Guadalquivir por su margen izquierda.
que supere su dependencia de los antiguos trazados de carreteras.
ESTRATEGIAS:



-

Proponer las mejoras de trazado necesarias y el enlace con la variante
de la carretera del Remolino CO-9001.

-

Proponer la adecuación del tramo inicial de la carretera de El Calonge
entre el acceso a Palma y el camino de la presa.

-

Prever las reservas necesarias para la ampliación de la plataforma del
viario anterior.

OBJETIVOS:


Definir el esquema general viario del núcleo urbano introduciendo los
elementos necesarios para conseguir un sistema unificado y coherente en su
conjunto.
ESTRATEGIAS:
-

Prever un eje viario norte-sur que complete el arco de ronda iniciado
con la variante, relacionando ésta con la carretera de La Campana y
posibilitando las conexiones entre ésta última y las carreteras de Écija
y Fuente Palmera mediante una avenida de borde urbano.

-

Plantear una nueva conexión viaria desde el extremo norte de la
avenida de la Diputación hacia la zona monumental rodeando ésta
por el oeste para continuar en dirección norte-sur acompañando a la
calle Ríoseco hasta la zona del parque y el ferial.

Consolidar el sistema municipal de núcleos de población.
ESTRATEGIAS:
-

Clasificar como urbano el núcleo de El Mohino y prever zonas para un
cierto crecimiento residencial en El Calonge y El Mohino.

-

Prever la implantación de dotaciones básicas en la zona de El Baldío y El
Acebuchal, estudiando la posibilidad de clasificación de nuevos suelos
residenciales entre ambos de forma que se posibilite dicha implantación.

-

Analizar las posibilidades de clasificación ,consolidación y dotación de
servicios de los núcleos de cabecera de huerta principales.

-

Impedir la aparición de nuevos núcleos de población en el municipio.

-

Poner en valor y fomentar la rehabilitación y la reutilización de las
edificaciones rurales tradicionales para fines de turismo rural y ecológico.

-

Impedir la aparición de nuevas edificaciones diseminadas,
especialmente en áreas tensionadas como la zona de huertas.



Proponer soluciones para el trazado y los enlaces de la variante en proyecto
garantizando la funcionalidad de la vía y reforzando la imagen de las nuevas
entradas al núcleo urbano.
ESTRATEGIAS:
-

Proponer una solución de trazado y enlaces alternativa a la inicialmente
prevista en el Estudio Informativo mejorando los puntos de articulación
entre la variante y el núcleo urbano, con especial atención a las
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

11

condiciones de accesibilidad de las distintas zonas del núcleo urbano
y a la configuración formal de los enlaces.
-





Potenciar la dirección de acceso al núcleo en el enlace norte de la
variante, dotando al mismo de un carácter más urbano adecuado a
su singular posición.

-

Resolver el contacto entre la variante y los suelos urbanos o
urbanizables existentes y con los que se prevean en el Plan General
mediante la introducción de las conexiones o viales complementarios
necesarios para garantizar la permeabilidad entre las distintas zonas
y su adecuada conexión con la variante.

-

Plantear un enlace entre la variante y el nuevo arco viario este
propuesto que complete la estructura viaria general y permita el acceso
directo tanto a las nuevas zonas industriales como a los usos
dotacionales, de servicio y terciarios previstos.

Establecer una ordenación global de usos urbanos adecuándolos a las
características de las zonas donde se localizan.
ESTRATEGIAS:
-

Facilitar y potenciar la salida de las actividades industriales de las
zonas urbanas residenciales, proponiendo usos urbanos
alternativos para los enclaves industriales singulares existentes
entre Aulio Cornelio y avenida de la Diputación y entre Aulio
Cornelio y el camino del Cementerio.

-

Procurar la integración de los usos urbanos actualmente en
situación periférica completando los vacíos urbanos con nuevos
usos, estableciendo la necesaria separación tanto física como
funcional entre la zona de equipamientos y los polígonos
industriales.

-

Proponer una implantación de usos en los futuros suelos de
crecimiento en la que se potencien nuevas áreas de uso terciario y
de ocio así como equipamientos y servicios de carácter general como
complemento a los suelos residenciales, definiendo la posición de
los distintos usos de acuerdo con los existentes actualmente y con el
modelo urbano general definido por el Plan.

Completar y adecuar la red de vías zonales mejorando la intrconexión entre
las distintas zonas.
ESTRATEGIAS:
-

-

-



Rematar la estructura del barrio de la Soledad conectando el viario
interno con el nuevo vial propuesto por las Normas Subsidiarias en
continuidad con el vial de borde ejecutado en el PPR-2.
Completar el viario de borde sur propuesto en las Normas Subsidiarias
a ambos lados del acceso por la carretera de La Campana e iniciado
en su extremo este, bien manteniendo el trazado previsto o bien
definiendo un trazado alternativo.

Potenciar el papel estructurante de los espacios libres y dotaciones en la
articulación urbana.
ESTRATEGIAS:
-

Mejorar la interconexión de los espacios libres mediante la propuesta
de paseos y nuevos espacios libres para construir una red de espacios
libres que comprenda las distintas zonas urbanas; diseñar un sistema
integrado de espacios libres incorporando nuevas zonas verdes en
contacto con las áreas consolidadas más deficitarias.

-

Proponer la creación de espacios libres que resuelvan adecuadamente
el contacto entre las áreas urbanas y las zonas de huerta y el Genil.

-

Mejorar las dotaciones y las condiciones de utilización de los espacios
libres actuales y plantear soluciones para la adecuación paisajística
y la utilización pública del ferial.

-

Incorporar los nuevos equipamientos deportivos en relación con
el sistema de espacios libres y acercar los equipamientos a las
distintas áreas residenciales evitando la concentración excesiva
de servicios del mismo tipo.

Garantizar la continuidad de la avenida de Goya hasta conectar con
Aulio Cornelio a través de los suelos del PPR-1.

Adecuar el diseño y la urbanización de los accesos y travesías urbanas a su
nueva funcionalidad y carácter.
ESTRATEGIAS:
-



Estudiar las posibilidades de mejora de la urbanización de la avenida
Santa Ana y avenida Andalucía especialmente en las zonas de acerado
y aparcamientos así como en las intersecciones con las principales
calles trasversales.

-

Plantear las condiciones de reurbanización necesarias para reconvertir
el acceso norte actual y el puente sobre el Guadalquivir como paseo o
viario de preferencia peatonal compatibilizando su uso con las
necesidades de accesibilidad rodada que se determinen.

-

Remodelar la sección de la gran vía Aulio Cornelio y la mejora de OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LOS ESPACIOS LIBRES Y LAS DOTACIONES.
los cruces con la avenida de la Paz y con la carretera de Fuente
Palmera.
Este Objetivo contempla las necesidades zonales y globales de espacios libres y
dotaciones, para alcanzar los estándares considerados idóneos para un municipio
como el de Palma. En su cálculo se han tenido en cuenta tanto los suelos de
dotaciones, como la población potencial demandante, del planeamiento aprobado y
en ejecución.
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Mejorar el nivel dotacional y de espacios libres en Palma el Río previendo el
suelo necesaraio, que se indica en la siguiente tabla:

TIPO EQUIPAMIENTO

OBJETIVO ACCESIBLE:


S.
General

PALMA

---

78.000

87.000

-

Fomentar medios de transporte alternativos al vehículo privado.

---

---

---

---

-

Potenciar los desplazamientos a pie y en bicicleta.

12.000

8.500

---

---

27.000

-

Facilitar el tránsito del peatón por el centro histórico.

4.500

1.500

4.500

7.500

---

18.000

11.000

18.700

16.800

7.500

78.000

132.000

NOROESTE

NORESTE

Espacios libres (m 2)

---

5.200

3.800

Educativo (m 2)

---

---

Deportivo (m 2)

6.500

Otros servicios (m 2)
TOTAL (m 2)

SUROESTE SURESTE

ESTRATEGIAS:

OBJETIVO AMIGABLE E INTEGRADORA:


Los Objetivos propuestos por el Plan pretenden la consecución de un modelo urbano
encaminado a conseguir una ciudad en equilibrio social, económica y ambientalmente,
no sólo para el modelo actual sino también para el futuro. Constituyen, por tanto, el
punto de partida que permite perfilar el plan de acción ambiental que garantice la
calidad urbana de la ciudad.

Mejorar la habitabilidad y calidad de vida de los ciudadanos.
ESTRATEGIAS:

OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE URBANO.



-

Potenciar el contacto y la comunicación en el espacio público.

-

Ampliar la superficie dedicada a espacios públicos.

Asumir como problemas de todos los que afectan a una parte del conjunto de
la población.
ESTRATEGIAS:

OBJETIVO SOSTENIBLE:


Garantizar a los ciudadanos el acceso a bienes, servicios y/o conocimientos
a través del desplazamiento de personas y mercancías.

Ofrecer servicios ambientales, sociales y económicos básicos a todos sus
habitantes,sin poner en peligro la viabilidad de los entornos naturales
construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios.
ESTRATEGIAS:
-

Fomentar el uso racional del recurso agua.

-

Aplicar a los residuos la fórmula 3R (reducir, reutilizar, reciclar).

-

Evitar el vertido incontrolado de inertes.

-

Fomentar la utilización de energías renovables.

-

Fomentar el cumplimiento del Decreto de 5 de Mayo de 1992, por el
que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte por la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

-

Asumir que lo que es accesible para los discapacitados es cómodo
para el resto.

OBJETIVO SALUDABLE:


Garantizar a los ciudadanos unas condiciones de salubridad adecuadas.
ESTRATEGIAS:
-

Conservar la calidad de las aguas y mejorar aquellas fuera de control
exhaustivo.

-

Continuar y mejorar el nivel de aseo urbano.

-

Cumplir los parámetros establecidos en la legislación sobre calidad
atmosférica.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

13

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EVALUABLES
El Planeamiento urbanístico es un instrumento para
regular y establecer pautas en los procesos de
urbanización del territorio. Los Planes Generales de
Ordenación Urbanística son instrumentos de
ordenación integral del municipio. La regulación del
crecimiento se establece a través de la clasificación
del suelo y la definición de los elementos fundamentales
de la estructura.
La clasificación del suelo en áreas urbanas, de futura
urbanización y no urbanizables, constituye el eje
vertebral de la regulación. Cada tipo de suelo se verá
sometido a distinto grado de pormenorización en sus
determinaciones.
Para el suelo urbano, el Plan completa la ordenación
del área urbana existente mediante la regulación
detallada de los usos de los terrenos y la edificación,
señala las áreas de reforma interior necesarias y
completa los sistemas generales y estructura en
funcionamiento.
Para el suelo urbanizable contempla la ordenación de
éste distinguiendo suelo urbanizable transitorio, suelo
urbanizable sectorizado y suelo urbanizable no
sectorizado.
Para el suelo no urbanizable el Plan establece la
distinción de éste en distintas categorías: especialmente
protegido, de carácter natural o rural y núcleos de
hábitat rural diseminado; estableciéndose medidas para
la protección de los recursos naturales y el paisaje, y
especificándose las condiciones de localización de las
actividades incompatibles con las áreas urbanas.
Las acciones de la Revisión del Plan son
fundamentalmente de orden físico, promoviendo la
ocupación de terrenos por la urbanización o
protegiéndolos de ésta. El efecto ambiental de las
actuaciones está vinculado a la presión directa que
ejercen edificación y actividades urbanas sobre el
medio físico.
La Revisión del Plan prevé la transformación del medio
físico, su acondicionamiento para alojar procesos de
urbanización y de actividades y construcciones
urbanas. El impacto de las previsiones del Plan está
directamente vinculado a las posibilidades de
transformación del territorio y la capacidad para alojar
los usos previstos por el mismo.
El Estudio de Impacto Ambiental y, de forma más
concreta, la evaluación de impactos se centra en las

nuevas actuaciones previstas por el Plan dentro de la
finalidad y objetivos fijados por la Ley para cada clase
de suelo. La identificación y valoración de impactos se
centra en las actuaciones sobre suelos no incluidos
hasta la actualidad en procesos de urbanización.
Las actuaciones o determinaciones sometidas a
evaluación son aquellas que implican la nueva
urbanización de suelos. Para ello, se parte de la
clasificación del suelo contenida en el vigente PGOU y
la ocupación de suelos y urbanización realizada de
forma espontánea. Se toma como base de la
Evaluación de Impacto las Unidades de Ejecución,
Sectores y Sistemas Generales que incorporan para la
urbanización terrenos hasta ahora clasificados como
suelos no urbanizables.
El proceso de evaluación ambiental se establece a partir
de la sistemática utilizada por el planeamiento para
establecer sus determinaciones. La utilización de la
instrumentación del Plan para realizar el estudio
supone una cierta reiteración de datos y contenidos
pero se asegura el análisis individualizado y completo
de la totalidad de las acciones del planeamiento.
En consecuencia la identificación y valoración de
impactos se realizará sobre todas y cada una de las
actuaciones previstas por el Plan según el siguiente
orden:

Actuaciones de Clasificación: Se trata de las
actuaciones integradas de urbanización, edificación
y equipamiento. Son las áreas de crecimiento o
consolidación incorporadas en unidades de
ejecución. Se toma como criterio general centrar el
estudio sobre las acciones que suponen una nueva
clasificación para usos urbanos (clasificadas por
el Plan anterior como suelo no urbanizable).
Tratadas conjuntamente pueden ser de los
siguientes tipos:
• Unidades en Suelo Urbano No Consolidado:
Este tipo de suelo se corresponde con los suelos
que, estando consolidados por la edificación al
menos en sus dos terceras partes, sin embargo,
el uso asignado por el Plan es diferente al
implantado, o la edificabilidad asignada por el
Plan es manifiestamente superior a la existente
o no están totalmente urbanizados. Las figuras
de desarrollo de este tipo de suelos son:
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-Unidades de Ejecución: Se denominan con
las siglas UE. Son actuaciones de
consolidación del suelo urbano.

-SNU de Protección por Legislación
Específica.

-Planes Especiales Reforma Interior: Se
denominan con las siglas PERI.

-SNU de Protección por Planificación
Territorial.

• Unidades en Suelo Urbanizable: Según el
planeamiento de desarrollo al que se somete a los
suelos los tipos de suelo urbanizable son los
siguientes:

-SNU de Protección por Planeamiento
Urbanístico.

-Suelos Urbanizables Transitorios: Se
corresponden con suelos aptos
para urbanizar de las Normas
vigentes, que tienen planeamiento
parcial aprobado y en ejecución y
cuya ordenación se mantiene por
ser compatible con la prevista por
el nuevo Plan. Se denominan con
las siglas SUT.
-Suelos Urbanizables Sectorizados: Son
suelos que el Plan clasifica y
delimita los sectores de
planeamiento
parcial,
asignándoles usos e intensidades
globales, pero no ordena de
manera pormenorizada, por lo que
precisarán de la formulación del
planeamiento de desarrollo. Se
denominan bajo las siglas SUS.
-Suelo Urbanizable No Sectorizado: Son los
suelos que el Plan se limita a
clasificar por ser compatibles con
la estructura urbana prevista, pero
para los que no delimita sectores
ni establece ordenación global o
pormenorizada Se denominan con
las siglas SUNS.
Ordenanzas del Suelo No Urbanizable. Se
organizan según las distintas categorías de Suelo
No Urbanizable:
• Suelo No Urbanizable Especialmente
Protegido: Las subcategorías de este tipo suelo
son las siguientes:

• Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o
Rural.
• Núcleos de Hábitat Rural Diseminado.
En estos casos, las ordenanzas, en sus criterios
generales, produce impactos positivos al proteger el
medio de la urbanización y apoyar los usos actuales.
El posible impacto podrá producirse por la implantación
de alguna de las actividades autorizadas o permitidas;
la localización de estas actividades tiene carácter
condicionado y entre las obligaciones a satisfacer debe
figurar su acomodo a las condiciones ambientales.

Actuaciones en Sistemas. Se trata de los nuevos
sistemas previstos por el Plan que se localizan en
suelos cuya clasificación anterior era de No
Urbanizable. Se denominan genéricamente SG; se
trata de elementos fundamentales para articular la
ciudad y el nuevo crecimiento en el territorio. Se
diferencian los siguientes grupos:
• Sistemas Generales de Equipamientos: Las
siglas con las que se identifican son SGEQ.
• Sistemas Generales de Espacios Libres:
Denominadas como SGEL.
• Sistemas Generales de Vías Pecuarias: Pese
a formar parte del Sistema General de Espacios
Libres se individualiza por tener la peculiaridad
de constituir el trazado alternativo de las Vías
Pecuarias; las siglas con las que se identifican
son SGVP.
Para la rápida identificación de las actuaciones tanto
en sus características urbanísticas como de localización
en el territorio se ha utilizado los siguientes criterios de
codificación recogidos en las tablas adjuntas de
Actuaciones de Clasificación de Suelo y Actuaciones
en Sistemas.
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ACTUACIONES EN
SISTEMAS

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES

SISTEMA GENERAL DE EQIPAMIENTOS

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO

CLASIFICACIÓN DE
SUELO

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SGEL-1
SGEL-2
SGEL-3
SGEL-4
SGEL-5
SG-VP
SGEQ-1
SGEQ-2

UE/SU-1
UE/SU-2
UE/SU-3
UE/SE-1
UE//SE-2
UE/NE-1
UE/NE-2
UE/NE-3
UE/NE-4
UE/OE-1
PERI/OE-1
PERI/NO-1
SUT/PPR-1
SUT/PPR-4
SUT/PPR-5
SUT/PPI-3
SUT/PPI-4
SUT/PPI-5
SUS/NO-1
SUS/NO-2
SUS/NO-3
SUS/NO-4
SUS/NO-5
SUS/NO-6
SUS/NE-1
SUS/NE-2
SUS/NE-3
SUS/NE-4
SUS/NE-5
SUS/NE-6
SUS/NE-7
SUS/SE-1
SUS/SE-2
SUS/SE-3
SUS/SE-4
SUS/SU-1
SUS/SU-2
SUS/OE-1
SUS/OE-2
SUS/OE-3
SUS/OE-4
SUS/OE-5
SUS/OE-6
SUS/OE-7
SUS/AB-1
SUS/AB-2
SUS/AL-1
SUS/AE-1
SUSNS/NO-1
SUSNS/NO-2
SUSNS/NO-3
SUSNS/NE-1
SUSNS/NE-2

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS
LIBRES

SISTEMA GENERAL DE
EQUIPAMIENTOS

CÓDIGO PLAN
SGEL-1
SGEL-2
SGEL-3
SGEL-4
SGEL-5
SG-VP
SGEQ-1
SGEQ-2

CODIGO DEL PLAN
UE/SU-1
UE/SU-2
UE/SU-3
UE/SE-1
UE//SE-2
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO UE/NE-1
UE/NE-2
UE/NE-3
UE/NE-4
UE/OE-1
PERI/OE-1
PERI/NO-1
SUT/PPR-1
SUT/PPR-4
SUT/PPR-5
SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO
SUT/PPI-3
SUT/PPI-4
SUT/PPI-5
SUS/NO-1
SUS/NO-2
SUS/NO-3
SUS/NO-4
SUS/NO-5
SUS/NO-6
SUS/NE-1
SUS/NE-2
SUS/NE-3
SUS/NE-4
SUS/NE-5
SUS/NE-6
SUS/NE-7
SUS/SU-1
SUELO URBANIZABLE
SUS/SU-2
SECTORIZADO
SUS/SE-2
SUS/SE-1
SUS/SE-3
SUS/SE-4
SUS/OE-1
SUS/OE-2
SUS/OE-3
SUS/OE-4
SUS/OE-5
SUS/OE-6
SUS/OE-7
SUS/AB-1
SUS/AB-2
SUS/AL-1
SUS/AE-1
SUSNS/NO-1
SUSNS/NO-2
SUELO URBANIZABLE NO
SUSNS/NO-3
SECTORIZADO
SUSNS/NE-1
SUSNS/NE-2

CÓDIGO Es.I.A.
EL-A
EL-B
EL-C
EL-D
EL-E
VP
EQ-A
EQ-B

CODIGO DEL Es.I.A.
UNC-A
UNC-B
NO-A
NO-B
NO-C
NE-A
NE-B
NE-C
SU-A
SU-B
SE-A
OE-A
OE-B
OE-C
AB-A
AB-B
AL-A
FAASA
O-A
O-B
E-A
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V

E-A

V

SUNS/NE-1

Denominación Es.I.A.
Denominación Plan

VP SGVP
SUNS/NO-1

O-A

SUNS/NO-2
SGEQ-1

SUS/OE-1

EQ-A

SUS/NO-3

OE-A
V

NO-B

SUS/NO-1

V

SUS/OE-2

SUNS/NO-3

SUS/NO-4

NO-9

V

O-B

V

SUS/NO-5

SUS/NO-2

NO-C

UNC-A
V

SUNS/NE-2

SUS/NE-3
SUS/NE-2

UE-NE-2

SUS/OE-3

SUS/NE-5

NE-A

SUS/NE-1

V

E-A

SGEL-5

EL-A

V

SUNS/NE-1

EL-E

SUS/NO-6
SGEL-1

VP

SGVP

UE-NE-3

UNC-B

V

SUS/NE-6

NE-C

SUS/NE-4

NE-B

V

V

SUS/OE-4

OE-B

SUS/SE-3
SUS/SE-1

SUS/OE-5

EQ-B

SGEQ-2

SUS/NE-7

SUS/SE-4

SGVP

VP

SE-A

SUS/OE-6

OE-C
SUS/OE-7

SUS/SE-2

SU-A
EL-B

SGEL-2

SU-B
V

V

SUS/SU-1 SUS/SU-2

EL-D

V

V

SGEL-4

EL-C
SGEL-3
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5. EL TERRITORIO MUNICIPAL DE PALMA DEL RÍO
5.1. APROXIMACIÓN AL TÉRMINO MUNICIPAL
El término municipal de Palma del Río se localiza, en
el extremo occidental de la provincia de Córdoba de
cuya capital, por carretera, dista 55 km y 91 de
Sevilla. De Este a Oeste limita con los municipios
sevillanos de Peñaflor, Lora del Río, La Campana,
Fuentes de Andalucía, La Luisiana y Écija; y con los
cordobeses de Hornachuelos y Fuente Palmera.
Incluida en la comarca de Posadas, su posición
geográfica favorece el que las relaciones de Palma
del Río trasciendan la adscripción administrativa,
convirtiéndose en un núcleo centralizador.
Con una población de derecho de 19.389 habitantes
en el año 2001, el municipio presenta una dinámica
demográfica positiva donde, tanto los crecimientos
vegetativo y real de la población, experimentan
aumento de los efectivos humanos.
La extensión de Palma del Río es de 20.019 Has. las
cuales forman parte, casi en su totalidad, de la
unidad morfoestructural Depresión del Guadalquivir;
la excepción la protagoniza la superficie municipal
que, en la margen derecha del río Guadalquivir,
forma parte de las últimas estribaciones del zócalo
paleozoico de Sierra Morena.
Con climatología benigna no deja de presentar las
características que definen el clima mediterráneo:
acusado estiaje estival; máximo de temperaturas en
los meses de Julio y Agosto, y mínimas en los meses
de invernales, aunque también en Marzo; las
precipitaciones presentan máximos en invierno y
primavera. Fenómeno meteorológico de cierta
frecuencia son las nieblas, registrándose este
meteoro durante unos 30 días.
Los ríos Genil y Guadalquivir son los responsables
del modelado de una superficie municipal de escasa
pendiente (más del 60% del territorio tiene
pendientes inferiores al 3% y el resto entre el 3-7%),
lo que ha originado una topografía muy alomada,
fruto de la actividad erosiva en épocas pasadas y
actualmente ejercida por los arroyos y barrancos que
surcan el territorio.
El término municipal de Palma del Río se encuadra
dentro de la unidad denominada Depresión del
Guadalquivir, que se extiende de este a oeste a lo
largo de una banada que coincide, básicamente, con
la cuenca del río Guadalquivir.

La cuenca del Guadalquivir está constituida por dos
regiones naturales muy dispares: Sierra Morena y la
Campiña. Geológicamente, la primera corresponde
al borde sur del Macizo Hercínico de la Meseta y la
seguna a los sedimentos, tanto neógenos como
olistostrómicos. Esta unidad se extiende como una
larga banda limitada por las siguientes unidades:
Subbética al sur, Prebética al este y el Macizo
Hercínico al norte.
En la fisonomía de Palma del Río destaca
sobremanera la campiña; ésta se extiende hacia el
sur del municipio intersectada por el río Genil;
desciende, desde los 156 metros del punto más alto
Serrezuela, hacia la vega situada aproximadamente
a unos 50 metros sobre el nivel del mar como media.
En esta campiña completamente transformada y
puesta en explotación por el hombre, los suelos de
bujeo son el elemento característico, las arcillas
expansivas limitan los cultivos arborescentes,
siendo fundamentalmente los herbáceos quienes
dominan el paisaje, si bien en los últimos años y con
nuevas técnicas de riego se están introduciendo
árboles frutales en aquellas áreas donde las arcillas
expansivas tienen menor presencia.
Palma del Río, cuya fundación se remonta a época
romana, se asienta sobre un antiguo meandro del
Genil, río con el que Palma ha mantenido una mayor
relación y como prueba de ello, la presencia de las
huertas, uno de los paisajes que más la caracterizan,
individualizándolo de otros municipios que igualmente se asientan sobre el Valle del Guadalquivir. El
municipio no presenta un importante diseminado,
sólo algunos cortijos vinculados a explotaciones
agrarias aparecen por el territorio. Posee núcleos
secundarios como El Calonge, pueblo construido por
el I.N.C. en la década de los 60; asentamientos más
antiguos como los existentes en las huertas del Genil
(La Granja, Pedro Díaz, El Rincón, La Barqueta)
creados a raíz del sistema de explotación de las
parcelas de huertas; El Mohíno, situado hacia el
noreste; y, hacia el norte, las urbanizaciones de
Dehesa de la Higuera (también llamada El Baldío) y
El Acebuchal, como fenómeno de segunda
residencia en Palma del Río.

La intensa actividad agrícola ha creado en el
municipio una intensa red de caminos rurales que
peinan todo el término municipal, algunos de ellos
ocupando las vías pecuarias que recorren el
municipio y que muchas de ellas confluyen en el
puente que cruza el Guadalquivir, dirección Sierra
Morena.
La red de comunicaciones se organiza alrededor de
los pasillos naturales que forman el Guadalquivir,
situando por encima de éste la carretera SevillaCórdoba y el ferrocarril del mismo trayecto. La línea
de Alta Velocidad roza en territorio por el norte y su
trazado se sitúa colindante con la urbanización el
Acebuchal. La conexión con la Autovía SevillaCórdoba se realiza a través de Écija por la A-455. El
resto de carreteras de carácter local sirven de
conexión con los núcleos secundarios y con
municipios limítrofes.
Tras esta breve sinopsis de las características
físicas y humanas que distinguen la población de
Palma del Río, se desarrollará en los capítulos
siguientes y de manera pormenorizada el estudio de
las variables que pueden condicionar la ordenación
del territorio; del análisis ambiental pueden
concluirse las áreas de mayor idoneidad física,
ecológica y medioambiental para determinar en ellas
protecciones, crecimientos, usos del suelo, etc.NO
MUNICIPAL
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5.2. RELIEVES Y MATERIALES
INTRODUCCIÓN
El término municipal de Palma del Río se encuadra
dentro la unidad denominada Depresión del
Guadalquivir, que coincide con la cuenca del río
Guadalquivir, constituida por las regiones naturales
de Sierra Morena y la Campiña.
Las tres unidades estructurales netamente distinguibles
a lo largo de la cuenca del Guadalquivir son: el Macizo
Hercínico, el Neógeno autóctono y el Olistostroma
(formación alóctona). En el término municipal de
Palma del Río aparecen representadas, en superficie,
sólo dos de las unidades citadas: El Macizo Hercínico
y el Neógeno autóctono.
El Neógeno es transgresivo sobre el Paleozoico y su
línea de contacto se corresponde a grandes rasgos
con la antigua orilla del mar que invadió la Depresión
del Guadalquivir, formando un surco marino desde el
océano Atlántico hasta el mar Mediterráneo, que
cubrió gran parte de la zona Subbética.
La mayor parte de la zona de campiña se encuentra
recubierta por aluviones recientes y otros sedimentos
cuaternarios y pliocuaternarios.
ESTRATIGRAFÍA
Los niveles geológicos encontrados en el término
municipal de Palma del Río responden a las edades del:
Cámbrico Inferior.
Mioceno.
Pliocuaternario.
Cuaternario

Los materiales que conforman estos niveles
geológicos son:
Cámbrico Inferior (Esquistos)
Representado por rocas metamórficas del
Macizo Paleozoico.
Constituyen en este
área, el zócalo sobre el que se han
depositado los sedimentos más recientes. El
único afloramiento se encuentra al norte de
Palma del Río. Litológicamente las rocas de
esta edad son esquistos cuarzo albíticos, en
general muy tectonizados.
Mioceno (Calizas, Margas azules, Materiales
detríticos)

Guadalquivir. Esta formación está constituida
principalmente por margas de color azulado
cuando se presentan frescas y de color
beige-amarillentas cuando están alteradas.
El aspecto general es masivo, pero a veces
presentan laminación paralela y zonas más
calcáreas con estructuras nodulares.
Concordante sobre las margas azules
descansa una formación compuesta de
arenas, areniscas, limos y margas
estratificadas. Estos materiales sólo aparecen
al sureste de Palma del Río junto al río Genil.

Discordante y transgresiva sobre el
Paleozoico se superpone una serie marina
que tiene en su base una formación caliza,
sobre ella margas azules y posteriormente
otra serie de carácter detrítico, que representa
la regresión de la cuenca. El tránsito vertical
entre formaciones es gradual.
La formación caliza, solo aflora al norte de
Palma del Río presentándose como una capa
de poco espesor sobre los esquistos
Paleozoicos. Litológicamente esta formación
esta constituida por calizas, calizas arenosas
y calizas margosas de tonos blancos a
amarillentos.
Sobre las calizas se disponen concordantes
la formación margosa que aflora en la mayor
parte del termino municipal al sur del

Esquema geológico básico de Andalucía

Calizas arenosas del Mioceno en la ladera del río Retortillo

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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Formación de margas

Pliocuaternario (Raña)
La raña que, con carácter regional, cubre grandes
extensiones en la parte central de la cuenca del
Guadalquivir, tiene en Palma del Río una amplia

Gran escarpe de socavamiento lateral del cauce del río Genil.
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representación recubriendo las margas azules.
Este material se formó durante una etapa antigua
del Cuaternario y posiblemente del Pliocuaternario.
Los materiales que la forman son conglomerados,
gravas, arenas, areniscas, limos, arcillas y costras
calcáreas, siendo el más abundante la arena.

Las formaciones cuaternarias son principalmente
sedimentos fluviales con naturaleza de gravas
más o menos sueltas o compactadas en función
de su edad, y que se disponen a distinta cota. Se
han delimitado tres niveles fluviales: Aluvial, 1ª
Terraza y 2ª Terraza.

La potencia es variable, se estima unos 8 metros
de espesor, pero en muchos casos puede ser
mínimo e incluso faltar quedando enmascarada
por el suelo.

La formación más moderna, denominada Aluvial,
incluye el lecho actual de los ríos y su cauce
mayor.
La composición de los depósitos diferenciados
es la siguiente:

TECTÓNICA
La Depresión del Guadalquivir se formó con
posterioridad al Plegamiento Alpino, constituyendo
una cuenca postorogénica marginal.
La zona en estudio se caracteriza por una tectónica de
deformación muy intensa en los esquistos (materiales
paleozoicos). La red de fracturación responde
generalmente a dos tipos: fallas longitudinales paralelas
a los contactos y otras transversales que desplazan a
aquellas.
Los materiales del Mioceno y Pliocuaternario no
presentan deformaciones sustanciales, solo un suave
buzamiento hacia el sur debido al basculamiento de la
cuenca. Están afectados por algunas fallas normales
con saltos de más de 10 metros. Sólo se ha descrito
una falla de este tipo en la parte más meridional del
término municipal.

Raña
El núcelo urbano de Palma se asienta sobre la 1ª Terraza

Cuaternario (Aluviales, 1ª Terraza, 2ª Terraza)
Dentro del término municipal, el Cuaternario
adquiere un gran desarrollo, constituyendo una
ancha franja paralela al curso del Guadalquivir.
Hay que reseñar que el núcleo urbano de Palma
del Río se asienta sobre estos depósitos
aluviales.

Aluvial: Gravas de cantos medios a
gruesos,
bastante
redondeados,
totalmente sueltos y composición variada,
arenas sueltas y limos.
1ª Terraza: Gravas poco cementadas con
cantos de tamaño medio, con arenas y
lodos que hacen de matriz; suele tener
de 1a 4 metros de potencia.
2ª Terraza: Conglomerado y gravas
sueltas, de tamaño medio y fino, con
arena y algo de arcilla arenosa o limosa.
Por alteración dan costras rojizas.
Los niveles de la terraza marcan el antiguo
discurrir del río, sin que se aprecien
diferencias netas respecto al actual.

Depósitos aluviales

Otros sedimentos cuaternarios presentes
en el término municipal son los derrubios de
ladera. Se localizan distribuidos a lo largo
de las laderas que excavan los arroyos.
Están constituidos principalmente por
materiales procedentes de la raña
pliocuaternaria mezclados con margas
alteradas.
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SECCIONES GEOLÓGICAS
QAL - Aluviales
QT1 - 1ª Terraza
QT2 - 2ª Terraza
T-Q - Raña
TM - Margas
TC - Calizas
CA - Esquistos

SECCIÓN I-I’
I’

I
200
100
0

Río Guadalquivir

Río Genil

Río Genil

T-Q

TC

QT1

QAL
CA

QAL
TM

TC

-100

SECCIÓN II-II’
II
Río Guadalquivir
100

QAL

T-Q
QT1

QT2

0
-100

II’

TM

TM
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5.3. RÉGIMEN CLIMÁTICO
característico de clima seco lo otorga la separación entre
los valores de la evapotranspiración potencial y la
evapotranspiración real.

Los índices climáticos registrados en Palma del Río
ponen de manifiesto las características térmicas y
pluviométricas del término municipal. Recogida una serie
climática, lo suficientemente amplia como para obtener
datos representativos del municipio (1951-1992), se
comprueba que las temperaturas medias no son
extremas aunque bien es cierto que la amplitud térmica
entre los meses más cálidos y los más fríos es de 18,2ºC;
ningún mes, en la estación fría, registra datos negativos y
en los meses más calurosos las temperaturas medias no
superan los 26ºC, sin bien las máximas abosolutas
pueden alcanzar los 40 ºC. Los días con temperaturas
inferiores a los 0ºC oscilan entre 10 y 15.

TEMPERATURAS MEDIAS
PALMA DEL RÍO (1951-1992)

Atendiendo a los datos climáticos anteriormente referidos
el clima de Palma del Río puede ser encuadrado en las
siguientes clasificaciones climáticas:

30
25

Clasificación de Masachs Alavedra: Clima de
interior (amplitud térmica entre 18 y 20ºC); subtipo
clima de la depresión; variedad del Guadalquivir
(oscilación térmica en torno a los 18,5ºC, número de
días de precipitación superior a los 65; precipitación
media anual en torno a los 500 mm con máximas en
invierno).

La media anual de lluvia recogida durante este período en
Palma del Río es de 510,5 mm. Las precipitaciones
poseen distinto perfil de distribución a lo largo del año, son
muy escasas en los meses de verano apareciendo los
máximos pluviométricos en los meses invernales:
Diciembre 74,9 mm; Enero 68,6 mm; y Febrero 60,8 mm.
Los días en los que, a lo largo del año, se producen
precipitaciones oscilan entre los 75 y 100, siendo
alrededor de 30 los que registran fenómenos de niebla.
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F

El déficit de humedad que sufre el municipio de Palma del
Río durante los meses estivales queda avalado por la
fuerte evapotranspiración potencial que se registra entre
los meses de Junio a Septiembre, y el exponente
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Clasificación de Köppen, adaptada por López
Gómez: Clima C (mes más frío entre los 18ºC y los
-3ªC); clima Cs, clima con sequía estival o
mediterráneos (precipitaciones por debajo de los
600 mm); clima Csa (Inviernos entre 6ºC y 10ªC).
Clasificación de Capel Molina: Templado cálido
mediterráneo, con temperatura media anual que
suele descender de los 15ºC, precipitaciones
irregulares entre 200-800 mm, oscilación térmica
entre 11ºC y 18ºC; variedad Mediterráneo
Continental (volumen anual de precipitación entre
500-700 mm, con máximos en invierno-otoño).
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5.4. SUELOS DOMINANTES

El suelo es un sistema complejo y dinámico generado
por la interacción de múltiples factores, de los cuales
los dominantes son las rocas, las biocenosis, y el clima;
a todo ello hay que añadir el factor tiempo en su doble
acepción: duración, como posibilidad de maduración
por cumplimiento de los procesos edafogenéticos, e
historia como existencia de suelos resultado de la
acción del hombre.

FLUVISOLES: Se trata de suelos directamente
relacionados con el cauce de los ríos, con las
llanuras de inundación y con los depósitos aluviales
sobre los que se forman. Estos suelos profundos de
depósitos aluviales, en Palma del Río, se localizan a
ambas márgenes de los ríos Genil y Guadalquivir,
con un mayor desarrollo en la márgen izquierda de
los dos cursos fluviales.

Atendiendo a los factores anteriormente mencionados,
los suelos de Palma del Río corresponden a la zona
edáfica mediterránea fuertemente modificados por la
acción humana. Los tipos de suelos identificados en el
municipio, y descritas sus características según
clasificación de la F.A.O. (1977), son los que a
continuación se enumeran:

Su perfil tiene una apreciable profundidad de suelo util
y suele ser muy complejo ya que se ha ido formando
por sucesivas avenidas que aportan materiales de
texturas y granulometría diferentes; constituyen los
llamados suelos de vega.

LUVISOLES: Son suelos de perfil ABC o A(B)C
caracterizados por la individualización de
óxidos de hierro que les confieren un color muy
acusado rojo u ocre-rojizo. En el término
municipal, este tipo de suelos se localiza en las
estribaciones que Sierra Morena extiende en la
márgen derecha del río Guadalquivir.
El subtipo de luvisoles que se encuentran en
Palma del Río es el luvisol crómico; se
caracteriza por presentar un horizonte B
argílico. Poseen un horizonte Ap con un
contenido en materia orgánica, muy bien
humificada.
El perfil general es de tipo ApBC estando
centradas sus diferencias en la variedad de
material sobre la que se sitúen.

FLUVISOLES

Las vegas del Guadalquivir y del Genil son ocupadas
por el tipo fluvisol calcáreo caracterizado por presentar
una textura media-franco-limosa, con fases más
gruesas en ocasiones dependiendo de la mayor o
menor proximidad al río.
VERTISOLES: Suelos de perfiles A(B)C, A(B)gC o
A(B)Cg, más o menos homogeneizados o
irregularmente diferenciados como consecuencia de
movimientos internos y frecuentemente por la
existencia de un microrrelieve de tipo gilgai,
caracterizado por movimientos intermitentes en el
terreno. Sus horizontes se diferencian entre sí por la
estructura que los conforman.
Morfológicamente, el tipo de suelo que se identifica en
el municipio es el de vertisol crómico (con dreneje
externo posible) y se localiza en las lomas situadas en
el contacto de la depresión de los ríos Guadalquivir y
Genil, con los relieves tabulares de Écija.

VERTISOLES

Este tipo de suelo, pese a caracterizarse por
poseer un apreciable contenido de arcilla
hinchable (montmorillonita), no la posee en
proporciones elevadas como los vertisoles
prélicos.
PLANOSOLES: Suelos desarrollados en
lugares de topografía llana y con drenaje
deficiente (zonas de relieves tabulares en
Palma del Río). El tipo de planosol
identificado es dístrico por presentar un
horizonte A ócrico con bajo contenido en
bases y un horizonte B con elevado
contenido en arcilla y propiedades
hidromórficas en parte del perfil.
Las zonas en las que se localizan dentro del
término municipal poseen pendientes nulas o
muy escasas; con drenaje, tanto interno
como externo, deficiente; y erosión nula con
la salvedad de bordes de formaciones de
terrazas muy antiguas que han sido en parte
erosionadas, presentando un relieve ondulado
y fuerte pedregosidad de cantos rodados en
superficie.
Cuando el hidromorfismo se produce por
efectos de una saturación estacional del
perfil originada por un manto de agua
colgado procedente de agua de lluvia
estancada temporalmente, se forman
horizontes de pseudogley; cuando la
saturación de agua es más duradera y se
debe a la existencia de un nivel freático en el
subsuelo, se generan horizontes gley.

PLANOSOLES
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TIPOS DE SUELO

PLANOSOL DÍSTRICO
VERTISOL CRÓMICO
LUVISOL CRÓMICO
FLUVISOL
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5.5. RED HIDROGRÁFICA
Los ríos conforman la fisonomía del municipio. La red
hidrográfica de Palma del Río esta completamente
marcada por el río Guadalquivir, que entra en el municipio
descendiendo en dirección nordeste-suroeste y sirve de
límite administrativo con los términos de Hornachuelos,
en Córdoba y Lora del Río y Peñaflor en Sevilla.
Se puede afirmar que existe un eje principal el
Guadalquivir y dos ejes secundarios el Genil y el
Retortillo, al sur y norte respectivamente.
El río Guadalquivir y su cuenca ocupan una extensión de
unos 57.000 km2 la mayor de Andalucía. Es el principal
cauce de drenaje de la cuenca de su nombre, y discurre
a lo largo de su depresión, dejando a su derecha el gran
escalón de Sierra Morena y a su izquierda la campiña y
parte de las Béticas s.sr.
Nace en la Sierra de Cazorla, a unos 1.600 metros de
altitud. En su recorrido se pueden diferenciar tres tramos
claramente, quedando Palma del Río en el segundo de
estos tramos:
1º tramo: desde su nacimiento hasta Mengíbar;
salva un desnivel de 1.420 metros y su longitud
es de 212,5 km.
2º tramo: de Mengíbar a Peñaflor, salva un desnivel
de 182 metros y su longitud es de 247,8 km.
3º tramo: desde Peñaflor hasta su desembocadura
en Sanlúcar de Barrameda; el desnivel es de 52
metros y recorre 208 km.
El Genil llega desde Écija en dirección sureste-noroeste
enmarcando el núcleo urbano en sus meandros, estando
éste asentado sobre una antigua terraza del Genil. Su
cuenca ocupa 8.264 km2 y es el principal afluente del
Guadalquivir. Su cauce procede del sur recorriendo una
de las depresiones intrabéticas y abriéndose paso en los
materiales blandos de época postorogénica.
El río Retortillo es el principal afluente del Guadalquivir,
en este tramo por la derecha, si bien apenas aporta agua
por las actuaciones de regulación realizadas en su cauce.
En un nivel inferior, existen numerosos arroyos y barrancos
que surcan el municipio. La mayoría son tributarios del Genil
y entre los más significativos están por la extensión de su
cuenca el arroyo del Lagar, por la izquierda y el arroyo del
Rincón por la derecha. Al río Guadalquivir tributa el arroyo
Madre de Fuentes, que desemboca en la Isla del Rincón,
próximo al Calonge y creada por un meandro abandonado
del Guadalquivir. También el arroyo de Matillas desemboca
por la izquierda y además marca el límite municipal en el
extremo suroeste.

Por la derecha la red procede de Sierra Morena, en este
tramo los cursos son cortos, de escasa longitud, con cuencas
pequeñas y fuertes pendientes que contribuyen a dar un
aspecto montañoso y aserrado. El más importante es el río
Retortillo que establece el límite municipal con Peñaflor.
El régimen de alimentación de esta red hídrica no escapa a la
acusada estacionalidad de sus aportes, determinadas por
las características meteorológicas del clima mediterráneo
que provocan un fuerte estiaje de la red en verano, en
contraposición con el resto del año. En el caso del río
Guadalquivir debido a su cuenca y a sus fuentes de
alimentación, el caudal está conectado directamente con el
régimen de precipitaciones, y los periodos de máximos y
mínimos caudales se aproximan a los mismos períodos de
lluvias; por otra parte hacia la desembocadura el clima es
más húmedo, los aportes son mayores y el caudal también,
ello implica que su régimen sea menos variable y oscile muy
poco. El Genil difiere del resto de los cursos, su régimen es
nival, debido a la importante precipitación sólida en las
cumbres de Sierra Nevada que alimenta a este río, por tanto
los caudales máximos se producen en la época del deshielo;
así en agosto el caudal del Genil comparado con el resto de
los cursos fluviales es muy superior.

Río Guadalquivir

De los tres cursos fluviales importantes que recorren el
término municipal de Palma del Río, todos ellos sufren
importantes obras de regulación en algún punto de su
recorrido. Su finalidad es tanto asegurar la dotación de agua
como evitar los riesgos de inundación.
El río Guadalquivir y sus tributarios están jalonados de
embalses con distinto finalidad: regulación, regadío,
abastecimiento, industrial, mixto o hidroeléctrico, ya el
Guadalquivir se regula en la cabecera con el pantano del
Tranco de Beas que tiene una capacidad de 497 Hm3.

Río Genil

Caudales medios mensuales en m 3 /seg, del río Guadalquivir. Series de los aZos 55-56 al 74-75
Meses

Estaciones de aforo
Pedro Marín

Mengíbar

Carpio

Alcalá del Río

Octubre

14,7

19,7

30,1

71

Noviembre

17,4

29,5

53,9

151

Diciembre

33,6

69,5

142,7

300

Enero

51,6

102,3

196,2

440

Febrero

55,1

119,5

217,1

440

Marzo

51,8

114,8

203,8

442

Abril

40,7

79

119,7

225

Mayo

30,5

70

87,.6

214

Junio

19,7

40,3

46,6

137

Julio

8,2

19,2

19,1

67

Agosto

5,5

10,6

9,9

41

Septiembre

7,5

12,9

15,5

32

Barranco Madre de Fuentes
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Presa de Peñaflor

Una de estas infraestructuras se sitúa en el término
municipal: la presa de Peñaflor. Se trata de un embalse
de regulación superficial de las aguas del río
Guadalquivir, de la cual parte el Canal del Bajo
Guadalquivir que dota de riego a las tierras que recorre
hasta finalizar en la provincia de Cádiz.

naranjos del Genil extraen el agua por elevación
directamente desde el río. Por otra parte, la creciente
demanda de los recursos hídricos por parte de la
agricultura ha hecho que en los últimos años se produzca
un importante aumento en la captación de los recursos
subterráneos del acuífero aluvial del Guadalquivir.

La regulación del río Genil es intensa desde su
cabecera, Quéntar, Canales, Colomera, Cubillas y
Bermejales destinan sus recursos a abastecimiento y
regadío. El embalse de Iznájar, con una capacidad de
981 hm3 y situado aguas abajo de Granada, cierra este
circuito y regula además de las escorrentías
intercuencas, los excedentes de aguas arriba;
provocando a la postre algunos problemas en los
municipios aguas abajo cuando tiene que aliviar para
mantener su nivel de seguridad.

En el término municipal de Palma del Río no se han
detectado lagunas endorreicas, si bien reúne las
características físicas para su existencia, como en
municipios limítrofes donde se han podido constatar. La
intensa transformación que ha sufrido este territorio ha
llevado a su desecación, pero queda constancia verbal y
escrita de la existencia de estas lagunas, algunas de ellas
claramente localizadas como el caso de la laguna de
Mendoza.

El río Retortillo, casi siempre sin agua, tiene construida
en su cauce una presa, con capacidad de 71 Hm3 que
se emplea para regular el caudal del Guadalquivir en
épocas de sequía.
Una importante parte de los recursos hídricos
superficiales se destinan a la agricultura. La iniciativa
estatal en la implantación del regadío ha sido el motor
de la comarca, el Canal del Bembézar, del Genil dotan
y aseguran el agua a las explotaciones agrícolas. Gran
parte de las explotaciones para regar las huertas de

Entre otros problemas ambientales que sufren los
cauces, el más importante es la calidad de sus aguas,
especialmente en el río Genil, en el que vierten sus aguas
residuales casi todas las ciudades que recorre hasta su
desembocadura. Así el aspecto que ofrecen los cursos
fluviales dista mucho de ser el más adecuado, si bien hay
que tener en cuenta que la gran capacidad de
autodepuración de los ríos hace que sigan siendo
capaces de albergar abundante fauna y que sus
márgenes aparecer cubiertas de una densa vegetación
de ribera.

Canal del Bajo Guadalquivir

Canal del Genil

Fuente: Atlas de Andalucía, volumen III
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5.6. SISTEMAS ACUÍFEROS
La importancia de la hidrogeología deriva del volumen de los
depósitos subterráneos y de los caudales que circulan por
ellos. Estos depósitos ocupan importantes extensiones de
terreno y para facilitar su estudio se han agregado en áreas
hidrogeológicas, que presentan una situación geográfica
próxima, y condiciones afines en el marco geológico,
hidrogeológico y en la problemática hídrica. En el municipio
de Palma del Río aparecen algunas de las unidades
hidrogeológicas más importantes del territorio andaluz.
Las tres unidades hidrogeológicas pertenecen todas a la
cuenca del Guadalquivir y los sistemas acuíferos son:
Altiplano de Écija – Aluvial del Guadalquivir – Sierra Morena.
Por extensión el altiplano de Écija es el egundo de Andalucía
con una superficie permeable de 1.319 km2, tras de la unidad
Almonte-Marismas con 1.840 km2. La extensión del Aluvial
del Guadalquivir llega a los 450 km2 y en Sierra Morena
asciende a 740 km2.

En el acuífero del Altiplano de Écija se
pueden diferenciar cinco sectores:
Casa
Blanca, La Campana, La Luisiana, Fuente
Palmera y Guadalcazar. De éstos destaca
Fuente Palmera por su mayor extensión y
espesor del acuífero, apareciendo representado
en Palma del Río junto al sector de La
Campana y La Luisiana.

función de la erosión y la topografía. Los ríos
han producido una fuerte erosión sobre esta
formación hasta llegar al sustrato impermeable
formado por las margas azules típicas del valle
del Guadalquivir. En los valles que ha formado
la red fluvial se han depositado pequeños
aluviales con una importante fracción limoarcillosa.

Este acuífero se extiende por la margen
izquierda del río Guadalquivir, limitando al sur
por una línea virtual que une Carmona, Fuentes
de Andalucía, Los Arenales, Ecija y Fernán
Nuñez.

La potencia de las margas azules varía entre
los 650 y 900 metros, si bien a todo lo largo del
frente triásico se ha detectado una formación
de arenas finas del Mioceno que marcan el
límite, en profundidad, de la olistotroma del
Guadalquivir

Los materiales de la zona son depósitos
detríticos continentales del Pliocuaternario con
un espesor medio de 15 metros que varía en

El afloramiento de margas, que constituye el
límite, independiza cinco unidades, que
constituyen acuíferos libres. Su funcionamiento
es sencillo, pues la recarga se produce por
infiltración del agua de lluvia y de los regadíos
y el drenaje se produce de forma muy difusa a
lo largo del contacto con las margas azules,
aunque no se producen manantiales
importantes.
El valor estimado teórico para la explotación de
las aguas subterráneas se estima en unos 35
hm 3/año, si bien contrastando con la superficie
de zonas regables y que la demanda urbana se
satisface con aguas superficiales, el bombeo
se puede establecer en unos 35-40 hm 3/año.
La recarga del acuífero procede de la
infiltración que se evalúa en unos 70 hm 3/año y
del retorno de riegos se cifra en unos 7 hm 3/
año. Las salidas naturales, es decir, los puntos
de drenaje natural se estiman en 15 hm 3/año.

Fuente: Atlas Hidrogeológico de Andalucía
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Las facies hidroquímicas del agua muestran
una gran variabilidad, dominando las cloruradas
sódicas o cálcicas seguidas de las
bicarbonatadas cálcicas. Su salinidad oscila
entre los 500 y 3.000 ml/l. La calidad del agua
para consumo humano es de mediocre a mala,
pues presenta frecuentemente excesos de
cloruros, sodio, nitratos y magnesio y
ocasionalmente calcio, potasio o nitritos; en
cambio no presenta problemas para su uso
agrícola en suelos con buen drenaje. Estos
problemas de contaminación proceden
básicamente de las prácticas agrícolas, de los
vertidos de poblaciones y granjas.
El acuífero de Sierra Morena corresponde con una
banda fraccionada en el contacto entre la Meseta y
el río Guadalquivir Estas fracciones se constituyen
en sectores, correspondiendo a Palma del Río, el
sector de Lora del Río-Hornachuelos, que tiene una
extensión de unos 33 km2 y aparece testimonialmente
al norte del término municipal.
Se trata de un conjunto montañoso, en el que
predominan los materiales de tipo metamórficos:
granitos, pizarras y esquistos paleozoicos con
intercalaciones de rocas volcánicas de la unidad
estructural de la meseta, en su extremo sur. Los
acuíferos de interés se datan en la edad cámbrica y
precámbrica que corresponden con las rocas
carbonatadas, calizas y mármoles. Con el mismo
comportamiento acuífero pero de menor importancia,
aparecen algunos afloramientos del Cuaternario,
coluviones, travertinos y pequeños aluviales.
La potencia de los afloramientos de las rocas
carbonatadas son muy variables, y oscilan desde
unos pocos metros a 500 metros, si bien en los

tramos karstificados más
sobrepasan los 60 metros.

permeables

no

El funcionamiento es sencillo, la recarga se
produce por infiltración de las precipitaciones
caídas en los afloramientos de materiales
permeables y la descarga natural se produce
de forma puntual a través de manantiales en los
contactos con los materiales impermeables, en
los cauces de los ríos y en explotaciones por
bombeo.
Las aguas son bicarbonatadas cálcicas de muy
buena calidad, de elevada dureza y
mineralización ligera. En algunos casos se
puede detectar la presencia de nitratos,
siempre por debajo de los 50 mg/l, como efecto
de las prácticas agrícolas. Se trata de aguas
potables aptas para el consumo humano y para
el regadío.
Los manantiales sufren importantes descensos
de caudal en el periodo veraniego, provocando
un aumento del número de sondeos y pozos
que aseguren el volumen de agua destinado al
abastecimiento humano o al riego de huertos
familiares, con el consiguiente riesgo de
sobreexplotación de estos frágiles acuíferos
Estos acuíferos por su carácter superficial
también son muy vulnerables ante la
contaminación, por ello es muy importante
evitar la instalación sobre los afloramientos
permeables de actividades que generen focos
contaminantes y por supuesto corregir los
vertidos actuales procedentes de pequeñas
industrias o núcleos de población.

BALANCE HÍDRICO GLOBAL (hm3/año)
Fuente: Atlas Hidrogeológico de Andalucía
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El acuífero del Aluvial del Guadalquivir se localiza
a ambas márgenes del río Guadalquivir aguas arriba
de Sevilla y hasta la ciudad de Córdoba. Si bien se
prolonga aguas arriba y abajo, en este sector
alcanza su mayor superficie.
El acuífero corresponde con la terraza baja y actual
del río Guadalquivir formada por arenas, gravas y
limos con tramos muy permeables. El sustrato
impermeable lo forman las margas azules del
Mioceno de la Depresión del Guadalquivir.
El espesor medio saturado del acuífero oscila entre
10 y 15 metros, obteniendo caudales medios de
explotación entre 20 y 50 l/s. La alimentación del
acuífero se produce por infiltración de lluvia y
excedentes de riego, de gran importancia en esta
zona; también recibe aportes de los acuíferos
laterales. La descarga se produce hacia el río
Guadalquivir a lo largo de todo su cauce, además de
bombeos, cada vez más abundantes y de las
dotaciones asignadas a las zonas regables.
El establecimiento del balance en el acuífero es
complicado de realizar debido a las características
del propio río y de los regímenes de las
pluviometrías y los aportes anuales. En cualquier
caso se puede afirmar que no hay sobrexplotación,
si bien se han incrementado el número de pozos
construidos en los últimos años para completar la
dotación de agua de las zonas regables.
Fuente: Atlas Hidrogeológico de Andalucía

Fuente: Atlas Hidrogeológico de Andalucía

La contaminación del acuífero procede
fundamentalmente de la utilización masiva de
fertilizantes o de los vertidos residuales bien sobre el
acuífero o directamente al río. Esta situación
provoca que la calidad de las aguas se encuentre
bastante deteriorada, sobrepasando casi siempre
los límites máximos de concentración, en algún
parámetro, para el consumo humano; la presencia
de sulfatos, nitratos, nitritos, sodio y magnesio
alcanzan importantes concentraciones si bien no la
invalidan para el uso agrícola.
Las mayores acumulaciones de sulfatos se
generan en las áreas próximas al Guadalquivir.
Los nitratos procedentes de las labores agrícolas,
suponen un importante problema presentando
elevadas concentraciones que superan los
máximos admisibles por el Reglamento Técnico
Sanitario (50 mg/l).
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5.7. FORMACIONES VEGETALES
La vegetación presente en un determinado espacio es
el resultado de la confluencia de una serie de factores
físicos que propician la aparición de comunidades
vegetales específicas, estas se denominan vegetación
climácica de un territorio.

Igualmente, y dado que la vegetación responde
zonificándose frente a la gradación de las precipitaciones, los bioclimas se clasifican en función de las
precipitaciones (ombroclimas):
Árido < a 200 mm.

La acción que el hombre desarrolla sobre un territorio
en su devenir histórico modifica los condicionantes que
favorecen los distintos tipos de vegetación alterando
las formaciones vegetales naturales y dando lugar a la
vegetación actual del territorio.

Semiárido 200 a 350 mm.

Los factores de los que depende la vegetación son:
suelo, temperatura, agua, altitud y latitud; distintas áreas
de conocimiento se dedican a estudiar las relaciones
que existen entre ellos y las comunidades vegetales.

Hiperhúmedo > a 1600 mm.

La Bioclimatología estudia las interacciones mantenidas
con los factores climáticos; de entre todas las más
importante es la temperatura. Resultado de la
interacción vegetación-temperatura son los llamados
pisos bioclimáticos definidos por RIVAS MARTINEZ
como «zonas termoclimáticamente homogéneas que
se suceden en la cliserie altitudinal»; la clasificación
de dominios termoclimáticos en relación a la altitud son:
Termomediterráneo < a 700 m.s.n.m.
Mesomediterráneo 700 a 1500 m.s.n.m.
Supramediterráneo 1500 a 1900 m.s.n.m.
Oromediterráneo 1900 a 2300 m.s.n.m.

Seco 350 a 600 mm.
Subhúmedo 600 a 1000 mm.
Húmedo 1000 a 1600 mm.
Por tanto, en función de sus condicionantes
altitudinales y ombroclimáticos, el municipio de
Palma del Río presenta condiciones físicas para que
su vegetación responda a las características del piso
termomediterráneo seco-subhúmedo.
La Biogeografía se encarga del estudio de la
distribución geográfica de las distintas comunidades
vegetales y las causas que rigen tal distribución.
Retomando a RIVAS MARTINEZ, la localización que
hace del área de estudio es Región Mediterránea,
Provincia Bética, Sector Hispalense (Subsector
Hispalense).
A tal identificación corológica le sigue la asociación
de un paisaje vegetal específico (series de
vegetación) cuyas especies se encuentran adaptadas a las características físicas del territorio
clasificado.

Crioromediterráneo > a 2300 m.s.n.m.
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Por tanto, las series de vegetación clímax
(basadas en características físicas exclusivamente, sin actuación antropozoógena) en el término
municipal de Palma del Río son las siguientes:
SERIE TERMOMEDITERRÁNEA HISPALENSE,
SECA ÁCIDA DE Quercus rotundifolia O
ENCINA
(Oleo
europaea-Querceto
rotundifoliae S.)
La vegetación característica de esta zona, hoy
ocupada por tierras de cultivo, era un encinar
con zarzaparrilla si bien en las zonas más bajas
las comunidades ancestrales del encinar se
presentaban frecuentemente bajo la forma de
extensísimos acebuchales que ocupaban los
suelos de bujeo. Los acebuchales han
desaparecido en la práctica totalidad del
término y los escasos ejemplares que subsisten
lo hacen en linderos y cortaduras de los
encajamientos fluviales. En el acebuchal es
frecuente la presencia de especies con
apetencias higrófilas como el aro (Arum
italicum), presenta en la etapa de matorral
denso,palmito (Chamaerops humilis), coscoja
(Quercus
coccifera),
rosales
(Rosa
sempervirens) y el matorral de degradación lo
forman especies como aulagas (Ulex scaber),
esparragueras (Asparagus acutifolia) y
matagallos (Phlomis purpurea).
Esta serie ocuparía la totalidad de la superficie
de Palma del Río, excepción hecha de la
vegetación propia de la ribera de los ríos. El
bosque, que debería ser muy denso, con
acebuches, palmitos y especies trepadoras,
tenía como especie característica la zarzaparrilla inerme (Smilax aspera). El matorral denso
de sustitución era un coscojar con espinos
(Rhamnus oleoides), bayones, esparragueras,
alguna hiniesta (Genista spartioides) y plantas
volubles como los candilicos (Aristolochia

Estratificación de vegetación riparia

baetica) o la clemátide (Clematis cirrhosa) en
algunas situaciones, cuando se posibilita la
recuperación del matorral, éste se vuelve muy
denso pudiendo alcanzar algunas de sus
especies hasta 2 m.
VEGETACIÓN RIPARIA
Desde épocas remotas, las márgenes de los
ríos han sufrido fuertes alteraciones. El acopio
de madera para elaboración de instrumentos;
para obtener energía; para dedicar a la
construcción, ha originado la deforestación de
las márgenes fluviales y la introducción de
especies alóctonas (eucalipto) que han ocupado el lugar de las especies autócotnas. Los
bosques galería han desaparecido dando paso
a vegetación de ribera; es decir, los bosques
perfectamente estratificados dependiendo de
sus requerimientos sobre el elemento agua,
han sido desplazados por una serie de
elementos vegetales que buscan humedad
para su propia supervivencia en la ribera de los
ríos o cursos de agua. La vegetación potencial
de estos ámbitos estaría compuesta, en un
orden de lo acuático a lo terrestre, de los
siguientes estratos:
SAUCEDA: Ocupando las márgenes de los
ríos y arroyos, siempre en contacto con el
agua corriente o muy cerca de ella; el salix es
el elemento dominante. Juega un papel
importante en la protección del cauce frente
a las grandes avenidas, a las que son muy
resistentes.
ALAMEDA: Son bosques riparios caducifolios
mediterráneos, propios de orillas de ríos y
cursos de agua permanentes, ocupando los
llanos de inundación periódica. La especie
arbórea predominante es el álamo blanco

Densificación de la vegetación riparia

(Populus alba), junto a fresnos (Fraxinus
angustifolia) y sauces (Salix alba), suelen
formar los típicos bosques galería.
OLMEDA: Constituyen el bosque ripario
caducifolio propio de los cursos medio y bajo
de los ríos, ocupando vegas y llanuras de
inundación. Debido al gran valor agrícola de
su biotopo genuino, difícilmente puede
encontrarse en la actualidad una olmeda en
estado más o menos natural. En ella
predomina el olmo (Ulmus minor), pudiendo
aparecer de forma esporádica alguna de las
especies anteriormente descritas.
Esta catena teórica suele aparecer muy
mezclada, desapareciendo o perdiendo importancia las comunidades más externas.
La orla espinosa de estos bosques y primer
estadío de vegetación lo constituye un zarzal
denso, donde predomina el Rubus ulmifolius.
Sobre suelos despejados y sometidos a
hidromorfía se presentan juncales densos; si
estos suelos además de húmedos sufren una
nitrificación, se instalan densos gramales.
Expuesta la vegetación potencial del término
municipal resta hacer referencia a la vegetación
que, en la actualidad, alberga la superficie
municipal. La casi totalidad del municipio se
encuentra roturado y destinado a la explotación
agrícola por lo que las superficies ocupadas por
vegetación natural son muy reducidas.
Las comunidades o formaciones vegetales
cartografiadas en el plano de vegetación (a
escala 1/20.000) es la siguiente: Encinar
aclarado, Área adehesada, Vegetación riparia de
porte arbóreo, Carrizal, Eucaliptos, Acebuchal/
Palmital, Pastizal y Erial.

Encinas aclaradas
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Encinar aclarado. La mancha de vegetación más extensa la constituye el encinar
aclarado del Parque Periurbano Los
Cabezos y del P.E.P.M.F.; aunque no se
trata de un bosque maduro de encinas sí
constituye una masa densa de encinas
acompa ado por especies pertenecientes a
la serie de vegetación del encinar: Olea
europaea, Daphne gnidium, Crataegus
monogyna, Rhamnus oleoides, Cistus
laurifolius, etc.

Pies sueltos de encina

Dehesa. Se localiza junto al Parque
Periurbano y al sur del término municipal;
constituye el mejor procedimiento para
aunar intereses económicos y conservación de la cubierta vegetal. Se mantienen
rodales de encinas entre superficies
roturadas dedicadas al cultivo de cereal y
dedicadas a usos ganadero.
Vegetación riparia de porte arbóreo.
Constituida por vegetación alóctona con
formaciones de caducifolios mediterráneos
ligados a cursos de agua permanentes;
ocupan los llanos de inundación periódica.
La especie arbórea predominante es el
eucalipto, acompañado de sauces, fresnos
y, en algunos lugares tarajes. Suelen
formar pseudobosques galería a lo largo de
los cursos del Genil y Guadalquivir.

Vegetación riparia de porte arbóreo

Carrizal. Lo protagonizan especies de
carrizos, aneas y cañas que se desarrollan
en las zonas de crecida de los ríos. Los
juncales de juncos churreros (Scirpus

Carrizal

holoschoenus) se localizan en allí donde el
encharcamiento es mayor.
Eucaliptos. Especie muy utilizada como
elemento decorativo en los cortijos que
salpican la superficie municipal; igualmente aparecen en pequeños rodales formando
conjuntos boscosos singulares que crean
puntos de referencia en el paisaje.
Acebuchal/Palmital. Constituye la vegetación de bujeo refugiada en los fondos de
arroyos donde permanecen a salvo de la
roturación. Junto a los cursos de agua los
ejemplos más representativos se localizan
en el arroyo de la Matilla y Madre de
Fuentes; esta comunidad es bastante
densa aclarándose conforme se abandonan los suelos hidromórficos. El palmito se
refugia en linderos y borde de caminos y
carreteras.
Pastizal. Cartografía las superficies donde
la cubierta vegetal se limita a presentar
gramíneas fugaces y especies colonizadoras; éstas aparecen tapizando los
abarrancamientos o cicatrices de despegue
originadas por el socavamiento lateral de
los cursos de agua, principalmente el Genil.
Erial. Se trata de áreas donde la
vegetación se limita a un tapizado
gramoide; coincide con áreas de inundación de cursos estacionales o superficies
que han dejado de ser explotadas
agrícolamente.

Eucaliptos

Acebuchal

Palmital
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5.8. HÁBITAS FAUNÍSTICOS POTENCIALES
La ausencia de estudios sobre fauna en el ámbito del término
municipal, los prolongados periodos de tiempo necesarios
para la elaboración de un inventario faunístico veraz, y la
ausencia de disponibilidad temporal para su realización
obliga a tomar como referencia los estudios realizados en
diversas áreas del término municipal así como los llevados a
cabo en espacios de características similares a los distintos
ambientes identificados en Palma del Río.
El apartado faunístico se abordará desde la descripción de
los distintos ambientes identificados en Palma del Río y de la
fauna potencial a ellos asociada. Los ámbitos diferenciados
en el término municipal son:
Ámbito serrano.
Ámbito de zonas húmedas.
Ámbito de Campiña.
Ámbito serrano. Característica principal es una mayor
presencia de fauna. La masa arbolada constituye un
ecosistema que acoge a una gran variedad de aves,
mamíferos y reptiles.
Especies de mamíferos que potencialmente pudieran
estar presentes en la zona ocupada por el encinar
aclarado son: comadreja (Mustela nivalis);tejón (Meles
meles);turón (Mustela putorius); zorro (Vulpes vulpes);
gineta (Genetta genetta); conejo (Oryctolagus cuniculus)
que junto con la liebre constituye el principal elemento de
la dieta de mamíferos y rapaces de este área; liebre
(Lepus granatensis); lirón careto (Eliomys quercinus);
ratón de campo (Apodemus sylvaticus); ratón casero
(Mus musculus); rata de campo (Rattus rattus); rata
común (Rattus norvegicus); topo (Talpa occidentalis).
La presencia de aves es más abundante en este ámbito
que en el resto, no sólo por las numerosas nidificantes
potenciales, sino también por las especies que, de
manera estacional, frecuentan dicho espacio o que lo
hacen suyo como terreno de caza. De entre la avifauna
potencial por las razones anteriores destacan: rapaces
como el águila real (Aquila chrysaetos) o el azor (Accipiter
gentilis); el buho real (Bubo bubo). Especies que durante
todo el año pudieran observarse en este ambiente son:

ÁMBITO SERRANO

abejaruco (Merops apiaster); abubilla (Upupa epops);
arrendajo (Garrulus glandarius); avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris); buho chico (Asio otus);
cernícalo vulgar (Falco tinnunculus); codorniz (Coturnix
coturnix); corneja (Corvus corone); cuervo (Corvus corax);
estornino negro (Sturnus unicolor); gavilán común
(Accipiter nisus); gorrión común (Passer domesticus);
grajilla (Corvus monedula); halcón común (Falco
peregrinus); jilguero (Carduelis carduelis); lavandera
blanca (Motacilla alba); lechuza (Tito alba); mirlo común
(Turdus merula); mochuelo (Athene noctua); paloma
torcaz (Columba palumbus); perdiz roja (Alectoris rufa);
petirrojo (Erithacus rubecula); urraca (Pica pica); verderón
común (Carduelis chloris).
Las especies de reptiles que potencialmente pudieran
habitar el ámbito serrano no son tan numerosas como las
de mamíferos y aves, pero no por ello son menos
importantes: lagartija colilarga (Psammondromus algirus),
lagartija cenicienta (Psammondromus hispanicus),
lagarto ocelado (Lacerta lepida), y culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus)
Ámbito de zonas húmedas. El medio acuático y las
zonas húmedas son el hábitat de especies con
características muy singulares y diferenciadas. En el
término municipal de Palma del Río los espacios ligados al
recurso agua son los referidos a cursos del Guadalquivir
y Genil, hasta hace poco también se le sumaban
superficies encharcadas tales como las Lagunas de
Mendoza. Al margen de la necesidad que todo ser vivo
tiene de presencia de agua para poder subsistir, algunas
especies hacen del líquido elemento su hábitat por
excelencia, otras se sirven de sus proximidades para
establecer áreas de caza que aseguren su manutención.
Los mamíferos más ligados a los entornos de zonas
húmedas son los que en su dieta la proporción de insectos
es muy elevada: erizo (Erinaceus europaeus); topo (Talpa
occidentalis); rata de agua (Arvicola sapidus); y topillo
(Microtus duodecimcostatus).
Idéntica circunstancia sucede con la avifauna; pese a que
albergan gran número de especies durante todo el año,

son los meses estivales en los que aumenta la densidad
de individuos; ello es debido a la mayor proliferación de
insectos, lo que atrae a las especies migratorias que se
alimentan de ellos. Especies ligadas a estos ambientes
son: alcaudón común (Lanius senator); autillo (Otus
scops); bisbita campestre (Anthus campestris); chochín
(Troglodytes troglodytes) lavandera blanca (Motacilla
alba); papamoscas gris (Muscicapa striata); ruiseñor
bastardo (Cettia cetti).
Al margen de mamíferos y aves, otras especies
faunísticas potencialmente presentes en ambientes
húmedos son los anfibios; sapo común (Bufo bufo); sapo
corredor (Bufo calamita); rana verde común (Rana perezi).
De entre los reptiles en este ámbito puede destacarse la
presencia del galápago leproso (Mauremys leprosa) y de
la culebra viperina (Natrix maura).
Ámbito de Campiña. Este ámbito lo integran las
superficies cuya dedicación tradicional ha sido el cultivo
herbáceos de secano lo que propicia la abundancia de
especies de alta especialización en el aprovechamiento
del resto de cosecha.
Las especies mayoritarias son las semilleras, aunque no
serían las únicas; representantes de la avifauna de este
ámbito de llanura potencialmente serían las que se
enumeran a continuación:
alcaraván (Burhinus
oedicnemus), calandria (Melanocorypha calandra),
cuervo (Corvus corax), estornino negro (Sturnus unicolor),
grajilla (Corvus monedula), jilguero (Carduelis carduelis),
pardillo (Carduelis cannabina), perdiz (Alectoris rufa),
zarcero (Hippolais polyglotta), etc. La presencia de estas
aves reclama la aparición de rapaces de distinto porte:
águila perdicera (Hieraäetus fasciatus) o el cernícalo
(Falco tinnunculus) que a su vez suponen un control
natural de la población de mamíferos roedores en la zona.
Especies de mamíferos que pudieran estar presentes en
este ámbito son: conejo (Oryctolagus cuniculus); la liebre
(Lepus granatensis); ratón de campo (Apodemus
sylvaticus); ratón moruno (Mus spretus); ratón casero
(Mus musculus); rata de campo (Rattus rattus); rata
común (Rattus norvegicus).

ÁMBITO ZONAS HÚMEDAS

ÁMBITO DE CAMPIÑA
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5.9. OCUPACIÓN ANTRÓPICA
Para conocer más en profundidad el municipio de
Palma del Río se harán unas consideraciones
generales respecto de la ocupación que hace de su
territorio. El análisis de los usos de suelo tienen como
objetivo el conocimiento de su estructura territorial sin
entrar en su valoración económica o productiva.
La fuente de información utilizada para la elaboración
del plano Usos del Suelo ha sido, básicamente, la
fotografía aérea y su restitución cartográfica. Problema
que presentan dichas fuentes es el desfase entre la
fecha de realización del vuelo y la situación actual; por
ello el trabajo de campo ha jugado un papel muy
importante en cuanto a actualización de los usos.
En resumen, el trabajo realizado ha pretendido
conseguir un nivel de análisis del territorio suficientemente exhaustivo para realizar una asignación de usos
que reflejara la realidad actual de Palma del Río.
El grafismo de los usos se ha realizado sobre la base
cartográfica del Mapa Topográfico de Andalucía a
escala 1:20.000 elaborado por el Instituto Cartográfico
de Andalucía.
El término municipal de Palma del Río reúne una amplia
y variada gama de usos del suelo. Palma se asienta en
la Vega del Guadalquivir, una de las zonas de
Andalucía con mayor potencialidad para su explotación
agrícola; climatología benigna, aportes hídricos
asegurados y feracidad de los suelos garantizan una
rica agricultura.
Dominado territorialmente por los usos agrarios, casi el
90% de la superficie total está destinada a este uso, el
resto de la superficie municipal la ocupan los cursos de
agua y sus riberas. Tradicionalmente, el aprovechamiento agrícola de regadío se ceñía a las terrazas de
los ríos, pues éstos aseguraban el aporte de agua;
operados importantes cambios en el paisaje agrícola
de Palma del Río se facilita, mediante canales, la
ampliación de las superficies regadas a áreas de
secano. En la actualidad se continúa con esa tónica,
transformándose el secano con nuevos sistemas de
riego: goteo para cultivos arborescentes, aspersión
para herbáceos.
La ocupación del territorio responde claramente a las
benignas condiciones del medio físico que lo soporta y
su aprovechamiento responde a las posibilidades que
ese medio ofrece al hombre para su explotación,
mantenimiento y la obtención de una productividad.

La distribución espacial de los usos y aprovechamientos en el término municipal se produce de una forma
homogénea. El regadío tradicional, es decir, la llanura
aluvial ocupa el espacio central, extendiéndose a
ambas márgenes de los cursos fluviales. Al norte de
esta zona se extiende un pequeño sector, dividido por
la carretera que se dirige a Hornachuelos, ocupado por
usos forestales y agrícolas, éstos últimos en dirección a
Peñaflor. El secano ocupa una zona residual en los
relieves tabulares, una zona en el entorno de la
carretera de La Campana y otra en dirección a Fuente
Carretero, mientras que el resto del término municipal
se encuentra en transformación con la introducción de
sistemas de regadío y con la plantación de
arborescentes (cítricos, frutales y en menor extensión
olivar).
EL REGADÍO EN PALMA DEL RÍO
La iniciativa estatal en Palma del Río es fundamental
para entender su sistema agrario.
El regadío en Palma del Río es el soporte en el que se
estructura la economía del municipio. Esta fuerza del
regadío se inicia con la construcción de los canales de
la margen derecha e izquierda del Genil, entre los años
1932-36, siendo posteriormente en 1941 cuando
comienza la construcción de la red de acequias y
desagües de la margen izquierda del Genil que pone en
regadío una extensión de 4.850 Has.
A principios de la década de los 60 se termina de
construir el canal del Bembézar y el canal de la margen
derecha del mismo río, que pone en riego importantes
zonas de Peñaflor, Palma del Río, Hornachuielos y
Posadas; el sistema de riego que aplica Palma del Río,
en este caso, para el riego de las superficie
transformada, era por gravedad y elevación.
Los recursos hídricos procedentes de los ríos
Bembézar y Retortillo, se regulan mediante dos
embalses, y son incorporados a la red de riego
mediante presas de derivación ubicadas en ambos
ríos.
Se realizan otras dos obras importantes para aumentar
la superficie de regadío en el municipio: la construcción
de la toma, y tramo de origen, del Canal del Bajo
Guadalquivir, que parte de la presa de Peñaflor; y la
construcción de la red de acequias y desagües en la
margen derecha del Genil. Esta obra consiste en la
finalización de las construcciones iniciadas en los años
40, conduciendo el agua hacia las zonas que carecían

de ella, y por otra parte, tenía la misión de recoger las
aguas sobrantes de riego de otras parcelas, evitando
las inundaciones de las huertas.
Realizando un análisis global, se observa que en la
década de los 70, todavía existían una importante
superficie dedicada al secano y al cultivo del olivar; esto
implica que la superficie dedicada a los cultivos de
regadío, hortalizas, naranjos y otros cultivos
propios del regadío no llegan al 10% de la
superficie total, mientras que le secano ocupa
más del 50 % y el cultivo del olivar se cifra en una
cuota ligeramente superior al regadío.
Los cultivos de huerta son los que sufren un
importante cambio en los años 60, debido al
aumento de la tierra puesta en regadío. La
invasión del naranjo que empieza a colonizar
tierra que tradicionalmente no eran pagos de
huerta y se utilizaban para los cultivos de
herbáceos.
La evolución del cultivo queda
demostrada en estas cifras: en el año 1.945
estaban en explotación 353 has, en 1.965 409 has
y en 1.972 alcanza las 674 has, constituyendo un
verdadero monocultivo de cítricos, en la que no
entraban otros agrios como el limón o el pomelo.
Esta ampliación del cultivo de naranjos implica
una disminución de los productos hortícolas y de
su superficie. A partir de 1.972 se introducen
nuevas variedades de hortalizas: calabacín,
berenjena, coliflor, judía, sandía y remolacha de
mesa.
Por otra parte, las condiciones del
mercado hace que se introduzca nuevas técnicas
de cultivo, se empiezan a utilizar túneles de
plástico, acolchados e invernaderos para estos
productos. Las variedades adaptadas a esta
técnica de cultivo fueron los pepino, tomate y
pimiento para túneles e invernaderos y sandía,
melón para los acolchados.
El origen del agua de los regadíos corresponde
mayoritariamente con agua procedente de la
comunidad de regantes que la toman directamente de los ríos y otra parte importante de
captaciones subterráneas particulares. Los sistemas de regadío se han modernizado y si bien, una
gran parte se riega por el sistema de inundación,
actualmente en la zona de lomas y relieves
tabulares se utiliza aspersión y goteo para los
arborescentes.
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En la imagen que ofrece el plano de usos del suelo se
pueden describir los siguientes grupos:
1. Uso forestal
2. Uso agroforestal
3. Usos agrícolas de secano
4. Usos agrícolas de regadío
5. Usos urbanos
6. Otros
USO FORESTAL
Constituye el apartado más importante desde el punto
de vista ecológico y paisajístico. Desde el enfoque
económico es el área menos productiva, la explotación
económica es muy limitada, las actividades ganaderas
son las de mayor relevancia, aunque también las
recreativas.
Dentro de este uso se han diferenciado cinco
categorías, atendiendo a criterios de porte, densidad y
nivel de cobertura, etc; en ningún caso a aspectos
ecológicos.
Masas arboladas autóctonas: Dentro de esta
categoría quedan incluidas la formación boscosa
que aparece en la zona norte del término municipal
y que se encuentra recogida en el P.E.P.M.F.; y la
agrupación de encinas existente en el talud que
delimita al sur la Isla del Rincón. Los principales
aprovechamientos son:
forestal, ganadero y
recerativo.

Matorral: Disperso por todo el término municipal,
esta categoría agrupa formaciones vegetales de
porte variable y distinto valor ecológico aunque
predomina el palmita-acebuchal que se refugia en
los fondos de los barrancos y arroyos; las zonas
de mayor densidad son las correspondientes a los
arroyos de Las Matillas y Madre de Fuentes. El
aprovechamiento de esta unidad se limita a la
actividad ganadera más o menos intensa
dependiente de la calidad de los pastos.
Vegetación de ribera: La vegetación de borde en
las márgenes de los ríos es una de las áreas más
castigadas por la actuación del hombre. La
degradación a la que se ha sometido estas
formaciones hace que se hayan definido como
vegetación de ribera, pues apenas se mantiene
con sus características primigenia de bosque.
Lógicamente su mayor representación se localiza
en las márgenes de los ríos Guadalquivir y Genil.
Las especies que aparecen en esta categoría
responden a la estratificación del bosque galería
aunque con especies, en los elementos vegetales
de mayor porte, alóctonas. El aprovechamiento
actual de esta unidad es muy escaso, si bien el
actual estado de degradación es fruto de la
intensa ocupación del hombre por la calidad de
sus tierras y de la proximidad del agua.

USO AGRÍCOLA DE SECANO
Ocupa las zonas menos fértiles del término municipal,
aquellas más alejadas de las cuencas de los ríos.
La superficie de secano se ha visto reducida
progresivamente en las últimas décadas, máxime con
la declaración en 1988 de 3.000 has como zona
regable de interés general; dicha superficie se
transformó con un Plan aprobado en 1990 y su destino
era la producción de algodón, remolacha, trigo, sorgo,
sandía y melón.
Herbáceos: Las extensiones más importantes
dedicadas a este cultivo se localizan en los llanos
de los relieves tabulares de la mitad suroeste del
término municipal. El aprovechamiento dominante es la labor intensiva o el barbecho semillado. La
alternativa trigo-girasol es la utilizada en los
mejores suelos; en ocasiones es aconsejable
flexibilizar esta alternativa con la introducción de
leguminosas (garbanzos) que mejoran el suelo.
En otras ocasiones la primera hoja suele ser de
trigo y en las zonas menos fértiles, cebada y
avena, y la segunda hoja es girasol.
Las habas y guisantes también se utilizan como
cultivos alternativos al girasol y con las nuevas
variedades mejoradas tienen una alta rentabilidad.

Masas arboladas alóctonas: Están constituidas
por los bosquetes de eucaliptos que, en rodales de
tamaños variables, salpican las superficies tabulares en la mitad sur del término municipal.
Masas arboladas asociadas a la edificación:
Constituyen esta categoría las agrupaciones de
árboles que acompañan las edificaciones agrarias
salpicadas en el término municipal. La especie
predominante es el eucalipto. El aprovechamiento
no es otro que el de ornato y sombra a las
edificaciones junto a las que se localizan.

La dehesa se localiza al sur del Parque
Periurbano de Los Cabezos, y en el paraje del El
Coscojal, al sur del término municipal, en la
margen derecha del Arroyo Madre de Fuentes.
Las características climáticas de la zona generan
una dehesa seca, pies aislados de encina por la
que pastorean los rebaños en los barbechos.

Arborescentes: Son las superficies de menor
extensión, quedando relegadas a pequeñas
parcelas junto a cortijos en la zona de lomas y
relieves tabulares. El aprovechamiento de estas
parcelas es olivar cuya producción se destina a
almazara.
USO AGROFORESTAL
Dehesa: La dehesa constituye un uso con una
entidad propia, si bien por la escasa relevancia de
su dimensión y localización en el contexto
municipal podría no ser referida en este apartado,
se ha creído preferible señalarla en un grupo
específico. La dehesa es el resultado del manejo
del bosque mediterráneo por el hombre,
transformando el monte para integrar aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales
manteniendo un equilibrio ambiental.

USO AGRÍCOLA DE REGADÍO
La distribución geográfica del regadío quedaba
inscrita casi completamente a las terrazas
fluviales de los ríos Guadalquivir y Genil, pero
este aprovechamiento ha trascendido dichos
límites para extenderse por todo el término
municipal. Actualmente ocupa la mayor parte del
término municipal y han sido agrupados los
distintos usos en las categorías que se señalan a
continuación.
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Terrazas fluviales con herbáceos: Se corresponde mayoritariamente con los terrenos de
regadío localizados en la terraza fluvial del
Guadalquivir. Los cultivos más abundantes son el
algodón, el trigo, el girasol, el maíz, las habas,
patatas, cebollas, sandías y espárragos.
Terrazas fluviales con cítricos: Palma del Río es
la principal productora de cítricos de la provincia
de Córdoba. Las plantaciones se localizan en las
zonas más fértiles, las primeras terrazas de vega
aluvial de las márgenes del Genil y del
Guadalquivir. Las variedades tradicionales van
destinadas a zumo, si bien también hay una
importante superficie dedicada al consumo, con
nuevas variedades.
del río Genil. Los cultivos arbóreos practicados
son de melocotoneros, naranjos y olivar.
Áreas en transformación con herbáceos:
Suponen la casi total conversión del secano de
Palma del Río. Sustituyen sistemáticamente los
cultivos herbáceos de secano; la mejora del
sistema de explotación mediante la introducción
del regadío cambia completamente la fisonomía
del paisaje agrícola del municipio ya que
desaparece el barbecho. Las explotaciones
mantienen los mismos cultivos variando sólo la
rentabilidad de los mismos.

Áreas de cultivo ocasional vinculado a cauces:
Estas áreas son pequeñas superficies localizadas
en las márgenes de los cursos de agua,
explotadas agrícolamente cuando las condiciones de curso fluvial lo permiten, e imposibilitadas
para su cultivo cuando los crecimientos y/o
avenidas del río arrasan la infraestructura en ellas
creada. Se han identificado áreas dedicadas a
este uso en las márgenes del Guadalquivir y del
Arroyo Madre de Fuentes.
Áreas en transformación con arborescentes:
Tradicionalmente la explotación llevada a cabo
en estas superficies era la de aprovechamiento
agrícola de secano. La introducción de nuevos
sistemas de regadío, en particular el riego por
goteo, ha posibilitado el cultivo de arborescentes
en las zonas de pendiente colindantes al río
Genil, el la zona norte del término municipal
(piedemonte de Sierra Morena), y en el relieve
tabular que se extiende en la margen derecha

diferenciado: Núcleo principal, que hace referencia a
las áreas clasificadas por el planeamiento; Núcleos
menores, refiriéndose a los núcleos del Calonge y el
Mohíno así como las cabeceras de huerta; 2ª
Residencias, recoge las urbanizaciones de Dehesa de
la Higuera y El Acebuchal; y Edificaciones
residenciales aisladas incluidas como usos urbanos
no regulados.
Las actividad industrial se concentran en un polígono
diseñado a tal fin uno situado al Este del núcleo urbano
junto a la carretera de Écija. La existencia de este
polígono no ha impedido la construcción de numerosas
edificaciones industriales aisladas ligadas a
explotaciones agrícolas, sobre todo en la margen de
la vía citada anteriormente y también en la terraza
fluvial del Guadalquivir que colaboran a incrementar
una situación de falta de orden relacionadas con la
actividades productivas.

USOS URBANOS
Los usos urbanos acogen tanto a los usos
residenciales, como a los equipamientos (hospital,
cementerio, pistas deportivas, etc.), y otros de carácter
productivo.
En los usos residenciales, se han
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

38

Las Edificaciones ligadas a explotaciones agrícolas
también han sido recogidas pese a existir un catálogo
de edificaciones en suelo no urbanizable; constituyen
las agrupaciones de viviendas rurales: cortijo y resto de
edificaciones ligadas a las tareas agrarias.
OTROS USOS
Dentro de esta categoría se han incluido elementos y
actividades muy dispares:
Erial: Se trata de terrenos que han mantenido
cultivos agrícolas y que actualmente se encuentran abandonados. También aparecen manchas
aisladas distribuidas en el término municipal cerca
del casco urbano tratándose en este caso de
superficies en espera de cambio de uso.
Canteras: Localizadas en la carretera de Fuente
Palmera se dedican a la extracción de arcillas
Campo de tiro: Actividades lúdicas sitas en medio
rural.
Instalación aeronáutica: Su finalidad es básicamente la dar soporte a los medios aéreos
dedicados a la fumigación de las amplias
superficies de cultivo existentes en el término
municipal.

Balsa de riego: Salpican todo el término
municipal, principalmente en las superficies
dedicadas anteriormente al cultivo de secano; su
transformación al regadío les obliga a poseer
almacenaje de agua. Estas pequeñas represas se
construyen aprovechando el encajamiento de una
red de drenaje y la presencia de arcillas que
impermeabilizan el vaso.
Presa de Peñaflor: De ella parte el canal del Bajo
Guadalquivir.
Chatarrería: Se han grafiado desguaces y
chatarrerías que localizados en corredores
visuales, suponen un gran impacto en su entorno.
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5.10. PAISAJE
El estudio del paisaje se está incorporando
recientemente al proceso del planeamiento urbanístico.
El paisaje es un indicador o fuente de información
sintética del territorio que aporta una importante
información al planeamiento, pero la ausencia de una
metodología específica para su estudio, que además
establezca cómo incorporar las conclusiones en forma
de directrices de ordenación al cuerpo normativo del
planeamiento, limita su utilidad.
La ausencia de un concepto unitario, sin discusión, sin
afecciones, la dificultad en la toma de información para
su análisis, la variedad de enfoques en el acercamiento
para su estudio ha condicionado un desarrollo tardío
de las metodologías para su análisis; es decir, existe
una indeterminación conceptual y metodológica en lo
referente a los estudios de paisaje, pues no se ha
conseguido un cuerpo doctrinal, de conocimiento y
metodología consistente y aplicable al paisaje y a los
distintos paisajes.
Esta manifestación del territorio que constituye el
paisaje debe de ser tenida en cuenta en los procesos
de planificación territorial y urbanística, tanto como
limitación y como recurso: limitación por la problemática
que supone las escasas posibilidades de
transformación, la dificultad para asumir los cambios o
la fragilidad del territorio; recurso porque permite su
disfrute estético, su aprendizaje y su explotación acorde
con su capacidad de acogida.
El paisaje resulta de la combinación de los elementos
bióticos, abióticos y antrópicos. Dichos elementos no
son estáticos sino dinámicos, que se modifican con el
tiempo, se van creando o destruyendo especialmente
con la actuación del hombre y que evoluciona a un
ritmo perceptible, y asumible, por la vida humana.
Ante la edad geológica, que supone un esfuerzo por
imaginar como se ha producido la evolución del
territorio, o la vegetación, por el largo tiempo que
necesitan algunas especies para alcanzar su madurez,
el paisaje sufre transformaciones que son apreciadas
por el hombre, es decir, el proceso de cambio tiene
edad humana. Por otra parte los cambios que operan
en los elementos constitutivos del territorio pueden ser
más difícilmente comprensibles que un cambio en el
paisaje: a veces no se sabe si es la vegetación, el cultivo
o el estiaje de un río lo que ha variado pero si se percibe
que el paisaje ha cambiado y el observador, el hombre,
percibe esa transformación, en ocasiones sin
indentificar el elemento modificador.

En el estudio del paisaje siempre se diferencian dos
aspectos: el paisaje geográfico cuando se hace
referencia a los componentes naturales que lo
conforman y el paisaje visual que corresponde al
enfoque de la percepción. En la aproximación a su
estudio también se diferencian dichoas aspectos, ya
que mientras que en el paisaje geográfico se puede
hablar de un análisis “a vista de pájaro”, es decir, fuera
del paisaje, en el paisaje perceptual el análisis se realiza
a “a ras de suelo”, abarcando aquello que se observa
dentro del territorio desde la óptica de un observador.
Una de las herramientas más usadas en el estudio del
paisaje es la fotografía aérea, muy útil cuando se trabaja
a una escala pequeña y mediana, en el caso de un
territorio amplio, donde el elemento dominante es la
forma estructural; a escala mediana y grande son los
componentes vegetales, hidrológicos, litológicos y
antrópicos los predominantes. En el territorio de Palma
del Río, la escala pequeña da una imagen
extremadamente homogénea del territorio, siendo
necesario subir de escala para diferenciar y
pormenorizar en el estudio de los componentes y de
su imagen.
La aproximación al paisaje de Palma del Río se debe
realizar desde el interior del propio terreno; es más
significativo el binomio paisaje/observador que el
constituido por paisaje/territorio.
La percepción es una capacidad sugestiva del
observador e influenciable por los condicionantes
emocionales de éste, pero en el acercamiento al paisaje
se ha tenido en cuenta este aspecto eliminando los
condicionantes afectivo-sentimentales y convirtiendo a
la psique del observador en un instrumento visual que
aprehenda el paisaje y que permita realizar un análisis
más objetivo de los componentes visuales del paisaje.
Dado que se entiende por paisaje como la percepción
visual del territorio, la experiencia visual sobre el terreno
sienta las bases para su posterior estudio.
En principio se parte de que el paisaje se puede referir
a espacios de diversa extensión y grado de naturalidad,
sin embargo todos cuentan con una estructura que
puede ser analizada desde el punto de vista perceptivo.
El estudio del paisaje debe tener su aplicación práctica
en la planificación utilizando criterios visuales en los
modelos de asignación de usos al territorio.

Las metodologías del paisaje más desarrolladas en el
análisis de los componentes físicos del paisaje no eran
de aplicación al territorio de Palma del Río, debido a
los condicionantes físicos de este municipio. La
homogeneidad de éste no permite que la aplicación
de metodologías basadas en el estudio de los
componentes físicos, bióticos y antrópicos pudiera
llegar a descubrir la calidad de los paisajes de Palma
del Río, visibles en algunas unidades y difíciles de
descubrir en otras.
La escasez de singularidades paisajísticas, el
monocromatismo, la reducida presencia de elementos
aportadores de calidad al paisaje según cánones
tradicionales, la limitada relevancia del núcleo urbano,
lcondujo al acercamiento del paisaje desde el análisis
visual.
El análisis visual del territorio de Palma del Río
encuentra ciertas limitaciones en sus condiciones
atmosféricas (abundantes brumas y nieblas), escasos
miradores, cierres lejanos, aspectos que en definitiva
implican una limitación a la visión. Por tanto se requiere
una búsqueda de puntos de observación, bien estáticos
o dinámicos, que cubriendo todo el territorio mostrara
la información paisajística necesaria para su análisis.
Los puntos de observación dinámicos, tanto para los
vecinos del municipio como los foráneos que llegan a
Palma del Río, son las carreteras, éstas crean una red
que recorren y cubren todo el término municipal,
completadas con los caminos tradicionales donde éstas
no estaban trazadas. Los puntos de observación
estáticos se localizaron en las escasas elevaciones del
territorio y los propios corredores visuales, pues
contienen puntos que se configuran como miradores
desde los que contemplar el paisaje.
Definido el posicionamiento en el territorio, se inicia el
estudio del paisaje mediante la aplicación de
parámetros visuales y perceptuales. En primer lugar
se fragmenta el territorio en función de los umbrales
de percepción determinados por la profundidad de
vistas. Dicha profundidad de vistas está en relación
directa con los fondos visuales o escénicos, en función
de las características del relieve de Palma del Río. Los
fondos escénicos se corresponden con las formas de
relieve: montaña, terrazas aluviales y mesas, mientras
que los cierres visuales responden a bordes urbanos,
infraestructuras vegetación y formas de relieve
menores, es decir, a los planos más cercanos. El
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territorio empieza a estar compartimentado y permite
la determinación de áreas visibles desde un punto o
conjunto de puntos, unidades de análisis que surgen
de la combinación de la profundidad y la amplitud de
vistas, convirtiéndose en escenarios que permiten una
caracterización visual y física, ofreciendo una
importante información sobre su fragilidad, que
depende directamente de su nivel de consumo.
Estos escenarios surgen como resultado de la
combinación de componentes morfológicos, litología,
suelos, vegetación, usos del suelo, así como de las
relaciones que se establecen entre ellos. Permiten
realizar una caracterización visual del término municipal
a través del conjunto de rasgos que posibilitan su
análisis y diferenciación. Las características básicas son
el color, la forma, las líneas, la textura, la escala y el
carácter espacial. Estos escenarios contienen
elementos o áreas que les aportan o le restan calidad
paisajística, es decir, poseen connotaciones positivas
o negativas, correspondiendo con hitos y con impactos.

El enclave.

Factores que alteran la percepción.

En Palma del Río los ríos, acompañados del hombre,
son los grandes modeladores del paisaje.

El estudio y conocimiento del paisaje se va a realizar a
través de la componente visual y por tanto, se debe
tener en cuenta los aspectos que van ligados a ese
tipo de observación.

El río Guadalquivir actúa en periodos de tiempo geológico
y ha legado uno de los principales elementos de relieve,
la terraza aluvial.
En el término municipal desemboca el principal afluente
del Guadalquivir, el río Genil, con el que la ciudad ha
mantenido en el pasado una relación muy estrecha.
La huella de esta influencia se percibe en la estructura
urbana del núcleo, en la transformación que los
habitantes han realizado en sus riberas, en su
parcelario, la forma de cultivo, las obras de
infraestructura y en resumen en la forma de ocupar el
espacio.

Caracterizados los escenarios desde sus componentes
morfológicos se avanza un peldaño más hacia una
síntesis de los componentes físicos que se integran en
las unidades de paisaje.
De las unidades de paisaje se valora su calidad
paisajística. La calidad de los elementos y de las
relaciones entre ellos y su entorno, que se puede definir
en términos de forma, color , espacio, y que es difícil
establecer la medición del valor, que se va a basar tanto
en el trabajo de campo y en el valor individual de los
elementos que se integran como por la composición
total
Asimismo se valora su fragilidad intrínseca, que
depende de la calidad paisajística, la potencialidad de
vistas y la accesibilidad, de forma que de la combinación
de estas variables se puede obtener la fragilidad
adquirida de la unidad.

Aparte de las limitaciones de alcance de la percepción
por la distancia, que marca primeros planos, planos
medios y fondos, existen elementos que limitan la visión
y generan unas líneas en el territorio, limitando recintos
con un grado de confinamiento.
Los cierres visuales suelen ser físicos pero también la
atmósfera puede actuar como un cierre más, allí donde
la tierra y el cielo se encuentran (o desencuentran)
según la nitidez del horizonte.
La posición del observador respecto a la línea del
horizonte es relevante a la hora de caracterizar el
paisaje, ya que determina que predominen los primeros
planos, plano medio o plano de fondo y con ello las
características asociadas a esos planos.
Los factores climatológicos alteran además la
percepción e influyen en la limitación de la visión.
Procesos de brumas, nieblas, alteran la intensidad,
difuminan líneas y reducen contrastes e incluso ocultan
entornos próximos. En el término de Palma del Río los
campos de labor y la presencia de agua en canales y
acequias favorecen la aparición de estos fenómenos.

Los habitantes de Palma también han transformado el
resto del territorio, las terrazas del Guadalquivir y la zona
de campiña, conforme a sus necesidades y posibilidades
de explotación. La huella más importante de este proceso
de transformación es la desaparición de la vegetación
natural a favor de las tierras de cultivo.

Dado que las condiciones atmosféricas suelen ser
inestables, el análisis se plantea excluyendo las
situaciones excepcionales y proponiendo una situación
de partida diurna, con unas condiciones medias de
iluminación y humedad.

El paisaje de Palma del Río ofrece la imagen-síntesis
de las relaciones que se establecen entre los
componentes y el resultado de los procesos territoriales
que han sucedido en su término. El estudio del paisaje
persigue la finalidad de resaltar y poner en valor
aquellos elementos que singularizan el paisaje de
Palma en un entorno territorial muy similar y obtener
unas conclusiones que permitan establecer criterios
paisajísticos destinados a la ordenación, preservando
áreas de interés y estableciendo propuestas de
actuación en las zonas degradadas.
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RELIEVES TABULARES
PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

> Calidad visual
El paisaje de los Relieves Tabulares es pobre en
elementos que lo caractericen pero su combinación
configura inequívocamente su imagen: la
horizontalidad, la ausencia de cierres, el uso del suelo
para cultivos de cereal enfatiza la amplitud de vistas;
los elementos singulares, árboles y cortijos, que en otros
lugares pasarían por vulgares, adquieren relevancia en
la línea del horizonte; la textura de los materiales, de
tonos rojizos, se contrapone al cielo, muy cercano aquí
a la tierra. El paisaje responde bien al uso del suelo a
que ha sido sometido, asumiéndolo e incorporándolo
a su idiosincrasia.

Corresponde a una profundidad y amplitud altas, donde
la visión alcanza muy lejos, no existiendo cierres
visuales próximos. El fondo escénico lo constituye el
cielo, exceptuando la visión hacia el norte que queda
enmarcada por la Sierra de Hornachuelos. Actúan
como focos de atención los cortijos y árboles o
agrupaciones de árboles que rompen la monotonía,
situados de manera muy dispersa en el territorio.

ANÁLISIS PERCEPTIVO DEL
TERRITORIO DESDE CORREDORES
VISUALES Y MIRADORES

> Fragilidad Intrínseca
Están sometidos a uso agrícola de cultivos herbáceos
de secano, manchas monocromáticas dependientes de
la estacionalidad, que han eliminado casi en su totalidad
la vegetación arbórea natural por lo que los conceptos
de densidad, estratos, altura o contraste cromático no
tienen aplicación en ese sentido. La pendiente es
inexistente, lo que se traduce en cuencas visuales muy
amplias, con pocos huecos y visión rasante. Los
cortijos, por su valor tradicional, y las agrupaciones
arbóreas, por escasas, constituyen focos de atención.
El factor que más incide en su fragilidad es la gran
compacidad de la cuenca, ya que cualquier actuación
de cierta altura resalta y es difícil (casi imposible) de
ocultar.
> Fragilidad adquirida y capacidad de acogida
Es un área con posibilidades paisajísticas, frágil en el
entorno de sus pocos elementos singulares, pero
debido a su posición en el territorio y accesibilidad nula
resulta difícil potenciar sus valores paisajísticos.
Presenta un buen soporte físico para la implantación
de actividades, si bien hay que tener en cuenta que la
presencia de un potente acuífero implica un control
riguroso y exhaustivo de los residuos. La capacidad
para acoger acciones antrópicas sería aceptable si se
mejorara su accesibilidad con un adecuado sistema
viario

Corredor visual
Mirador
Fondo escénico sobre relieve
Fondo escénico horizonte
Cierre visual vegetal
Cierre visual urbano
Cierre visual relieve
Cierre visual infraestructuras
Apertura visual
Fuga visual

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y VISUAL

Los Relieves Tabulares están caracterizados por un
relieve horizontal, una superficie llana donde destacan
por su componente vertical los pocos árboles y cortijos
diseminados por el territorio. El uso dominante y único
del suelo es agrícola, con grandes extensiones
dedicados al cultivo de cereal, que confieren un alto
grado de monocromatismo asociado a los cambios
estacionales. En la época en que el campo se halla
roturado resalta la textura que le confiere los bolos,
material procedente de procesos geológicos pasados.
El cielo domina la escena y destacan las vistas que
alcanzan el perfil de la Sierra de Hornachuelos.
Elementos negativos: Línea de Alta Tensión.

Elementos positivos: Palmital, Cortijo, Masas arbóresas.
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TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR
PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

> Calidad visual
Adquiere del río, modelador del paisaje, ese modo de
ser que lo cualifica: topografía llana, panorámicas
amplias pero limitadas, cultivos extensivos. Sin
embargo el propio cauce como elemento no posee
mucha repercusión en el paisaje, ya que su lámina de
agua apenas es visible, al contrario que la vegetación
de las márgenes que tiene una importante misión como
cierre visual. Cabe destacar el puente, no sólo por su
connotación histórica de obra civil legada del pasado,
sino por ser el único punto donde se obtiene una amplia
panorámica del río.

De profundidad media y amplitud alta, el campo visual
es semiabierto. Físicamente se sitúa en la depresión
del Guadalquivir; limita la unidad un fondo cercano,
formado por cierres visuales, y un fondo escénico
último muy lejano y condicionada su percepción por
las condiciones atmosféricas. La vegetación de ribera,
y el relieve de las lomas ocupan ese plano cercano,
mientras que el núcleo de Palma y la Sierra de
Hornachuelos terminan de cerrar la visión. La posición
del observador, a cota rasante, convierte en
dominantes y conformadores del espacio los cierres
primeros.

ANÁLISIS PERCEPTIVO DEL
TERRITORIO DESDE CORREDORES
VISUALES Y MIRADORES

> Fragilidad Intrínseca
Comparten con los Relieves Tabulares el uso del suelo,
remitiéndose la vegetación natural a las riberas del río,
con una vegetación en estratos y con contraste. La
pendiente es asimismo escasa. Las cuencas visuales
son amplias, redondeadas, con pocos huecos y no
posee elementos culturales de interés. La situación
física en el fondo del valle posibilita puntos muy por
encima de su cuenca visual, lo que incide fuertemente
en su fragilidad.

Corredor visual
Mirador
Fondo escénico sobre relieve
Fondo escénico horizonte
Cierre visual vegetal
Cierre visual urbano
Cierre visual relieve
Cierre visual infraestructuras
Apertura visual
Fuga visual

> Fragilidad adquirida y capacidad de acogida
Resulta una unidad muy accesible en todo el territorio
y no cuenta con elementos o zonas de especial
fragilidad por factores biofísicos o histórico/culturales.
La zona oriental tiene gran consumo visual debido a la
cercanía o linde con diversos núcleos de población
(Palma, El Mohino, 2ª residencias en el Piedemonte,
zona industrial). En esta unidad se desarrollan la mayor
parte de los usos urbanos e industriales, por lo que a
priori manifiesta una buena capacidad de acogida para
el desarrollo de estos usos. Una implantación adecuada
implica plantear una transición correcta entre el medio
urbano y el rural, con especial cuidado en los bordes
urbanos.

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y VISUAL

Muestra un paisaje altamente antropizado, con un uso
agrícola de regadío donde se inscriben núcleos
urbanos e infraestructuras viarias y agrícolas. El río
ha sido el principal modelador geológico, conformando
la terraza donde ahora se asientan los cultivos de
cereal y algunas parcelas de cítricos. El río resulta
escasamente perceptible en el conjunto y es la
vegetación de ribera la que anuncia su paso. Esta
vegetación supone por su altura, color y textura un
contraste con el resto de los elementos, a la vez que
aporta una nota de naturalidad al paisaje sereno y
domesticado.
Elementos positivos: Puente, Guadalquivir, Obeliso.

Elementos negativos: Silo, Nave.
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LOMAS
PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

> Calidad visual
Las Lomas se encuentran cualificadas por la orografía
de formas suaves y poca diferencia de alturas. Dada
la topografía movida del terreno la mayoría de los
elementos singulares quedan ocultos si no se
encuentran en posiciones elevadas (coronación
arbolada de la Serrezuela); el paisaje confecciona
entonces enclaves sorpresivos dentro de la
homogeneidad del entorno, como los fondos con
vegetación donde circula algún cauce de agua. Esta
cualidad del paisaje es positiva para resguardar
actuaciones de cierto impacto, como la extracción de
arcillas. El uso del suelo es casi en su totalidad agrícola,
lo que ha supuesto una roturación intensiva del terreno;
en las laderas de pendiente más pronunciada el daño
se manifiesta en cárcavas

De profundidad media a alta y de amplitud media, el
campo visual es limitado semicerrado. Cabría distinguir
los terrenos situados en ladera, en las estribaciones
de la Sierra de Hornachuelos, cuya visión lateral está
delimitada por la vegetación arbórea, en los terrenos
al sur y sureste, donde la orografía de formas alomadas
y convexas es la que limita la percepción. En ambos
casos la profundidad de vistas varía según la posición
del observador, pasando de planos inmediatos
(vegetación, lomas) a la coexistencia de varios planos
y fondos escénicos lejanos
ANÁLISIS PERCEPTIVO DEL
TERRITORIO DESDE CORREDORES
VISUALES Y MIRADORES

Corredor visual
Mirador
Fondo escénico sobre relieve

> Fragilidad Intrínseca

Fondo escénico horizonte
Cierre visual vegetal

Adquiere fragilidad por su falta de vegetación, reforzada
por su situación en pendiente. No cuenta con elementos
históricos o culturales de interés. Su topografía movida
caracteriza cuencas visuales poco amplias, de forma
orientada y con huecos, lo que le confiere finalmente
menos fragilidad que las unidades anteriores, por la
posibilidad de ocultamiento
> Fragilidad adquirida y capacidad de acogida
Las Lomas combinan una calidad, incidencia visual
y fragilidad intrínseca media-baja, las actuaciones
se podrían favorecer por la poca amplitud de sus
cuencas visuales, no obstante hay que tener en
cuenta, sin embargo, que su fragilidad aumenta en
las laderas junto al valle y que su situación en
pendiente y su litología suponen un limitante físico,
que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la
viabilidad de una actuación.

Cierre visual urbano
Cierre visual relieve
Cierre visual infraestructuras
Apertura visual
Fuga visual

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y VISUAL

Es la topografía alomada el elemento definitorio del
paisaje; la sucesión de formas suaves alterna espacios
cóncavos y convexos. La combinación con el uso
agrícola de monocultivos da uniformidad de color y
textura, sólo rota por la vegetación que a veces
aparece en los fondos por donde discurre algún
pequeño cauce que desemboca en los cauces
principales. La variación estacional es más evidente
en aquellas zonas con cultivos de almendros. Su
escaso desnivel permite la referenciación con la Sierra
de Hornachuelos, que actúa como plano de fondo.

Elementos positivos: Acebuchal, Eucaliptal.

Elementos negativos: Cantera de arcilla, desgüace de coches, urbanización.
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PIEDEMONTE
PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

> Calidad visual
Es un área con marcada vocación forestal y natural;
supone el contacto de la estribación montañosa de la sierra
con el valle. A la singularidad de su masa boscosa se le
une una posición privilegiada en ladera que permite su
contemplación desde muchos puntos del territorio y una
cercanía al núcleo de Palma que posibilita su uso y disfrute
al alcance de todo el mundo. El uso residencial reciente
ha sido bien acogido, debido a su poca densidad
edificatoria y la conservación de los pies de encinas en
las zonas de jardín; la introducción del cultivo de naranjos
en la zona oeste sin embargo ha supuesto un impacto,
por su regularidad y artificialidad frente a la zona boscosa,
colonizando terreno para aprovechamiento agrícola.

De profundidad media a alta y de amplitud media, el
campo visual es limitado, semicerrado. Cabría
distinguir los terrenos situados en ladera, en las
estribaciones de la Sierra de Hornachuelos, cuya visión
lateral está delimitada por la vegetación arbórea; y los
terrenos al sur y sureste, donde la orografía de formas
alomadas y convexas es la que limita la percepción.
En ambos casos la profundidad de vistas varía según
la posición del observador, pasando de planos
inmediatos (vegetación, lomas) a la coexistencia de
varios planos y fondos escénicos lejanos
ANÁLISIS PERCEPTIVO DEL
TERRITORIO DESDE CORREDORES
VISUALES Y MIRADORES

> Fragilidad Intrínseca

Corredor visual

Cuenta con una masa forestal situada en ladera que cubre
casi la totalidad del suelo en la zona oriental. La vegetación
es de carácter perenne, de poca variación cromática. La
cuenca visual debido a la vegetación presenta muchos
huecos, aunque su situación en pendiente la hace más
expuesta. El factor que más influye en su fragilidad es el
valor ecológico-ambiental del bosque mediterráneo. En
la zona no ocupada por la vegetación natural su
transformación ha eliminado los factores de fragilidad
antes mencionados, por lo que su fragilidad se considera
baja.

Fondo escénico sobre relieve

Mirador

Fondo escénico horizonte
Cierre visual vegetal
Cierre visual urbano
Cierre visual relieve
Cierre visual infraestructuras
Apertura visual
Fuga visual

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y VISUAL

> Fragilidad adquirida y capacidad de acogida
Conjuga factores contradictorios: por una parte presenta
una buena accesibilidad física con un viario potente, una
accesibilidad visual baja, ya que constituye el fondo
escénico norte, una alta fragilidad en su zona oriental
por su valor único y singular y fragilidad baja en el resto
de la unidad. Su capacidad de acogida se va a definir en
función de los usos existentes. Para usos urbanos
residenciales la capacidad de acogida ha resultado
aceptable, por lo que es factible, manteniendo la tipología
y densidad edificatoria, seguir desarrollando este uso. Las
actuaciones en la zona de alta fragilidad deben estar
dirigidas al reconocimiento y protección de sus valores
naturales: se ha de potenciar el uso como parque
periurbano así como el mantenimiento y la regeneración
de la cubierta vegetal.

La situación del Piedemonte respecto al nivel de
antropización del resto del territorio es singular. La
existencia de una masa arbórea en estado natural
es destacable no sólo en el propio entorno sino
también a nivel del término municipal. Se trata de
un bosque mediterráneo, si bien aclarado en algunas
zonas, que introduce una discontinuidad en color y
textura, con el dominio del verde oscuro por la
vegetación de encina de hoja perenne, realzado por
su posición en media ladera. La carretera que se
dirige a Hornachuelos divide la zona de norte a sur
y parece que también pone cota a las actuaciones
antrópicas, urbanización residencial y cultivos de
naranjos, preservando los terrenos orientales de la
acción del hombre. El deslinde del resto del territorio
está enfatizado por la línea en su base generada
por el trazado de la carretera, el ferrocarril y el río
Guadalquivir.

Elementos positivos: Ermita de Belén, Bosque Mediterráneo.
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HUERTAS

PERCEPCIÓN DEL PAISAJE

> Calidad visual
Son el resultado de una peculiar organización del espacio
a partir de la generatriz del río, configurado como un
mosaico de parcelas de forma rectangular y alargada que
apoyan su lado más estrecho en la ribera del cauce.
Ofrece una estructura densa, salpicada por las
edificaciones anexas en los pies de huertas, y un estado
de “siempreverde”, de gran contraste cromático con el
entorno. La intensa transformación de los aledaños del
río a manos del hombre ha generado un paisaje híbrido
de naturaleza ordenada. Esta manera de ser sólo es
apreciable desde el exterior, ya que dentro de la unidad
está impedida la visión de conjunto. Los espacios agrícolas
actúan como barrera, dificultando el acceso físico y visual
al río; esta ocultación ha preservado en ocasiones dicho
elemento y sus riberas, aunque en puntos colindantes a
la ciudad han proliferado focos de contaminación visual.
Se ha mantenido la vegetación riparia autóctona, signo
de la riqueza de un paisaje profundamente transformado
que ha sabido conservar y en el que es posible reconocer
los elementos que lo precedieron.

Campo visual cerrado de profundidad y amplitud
bajas, donde ni el fondo escénico ni el plano medio
se hayan representados. La falta de perspectiva,
dominada por panorámicas rasantes de cultivos
arbóreos, aumenta la sensación de confinamiento y
sólo la diferente coloración y mayor altura de la
vegetación de ribera permite un posicionamiento del
observador respecto a la distancia al cauce fluvial. El
canal y el borde urbano funcionan más como “orillas”
que como cierres visuales, ya que no son percibidos
como tales hasta que el observador se sitúa junto a
ellos.
ANÁLISIS PERCEPTIVO DEL
TERRITORIO DESDE CORREDORES
VISUALES Y MIRADORES

Corredor visual
Mirador
Fondo escénico sobre relieve
Fondo escénico horizonte
Cierre visual vegetal
Cierre visual urbano
Cierre visual relieve

> Fragilidad Intrínseca

Cierre visual infraestructuras
Apertura visual

El suelo se halla cubierto por especies arbóreas de gran
densidad, con cuencas visuales que no trascienden el
entorno inmediato, elementos de contraste como
edificaciones, con ausencia de pendiente. Su situación
física posibilita puntos por encima de su nivel, donde es
muy visible, si bien el factor que tiene más peso es su
condición de referente tradicional y cultural.
> Fragilidad adquirida y capacidad de acogida
Fragilidad alta, por condicionantes histórico/culturales,
matizada por distintas situaciones de accesibilidad. En el
recinto al norte del núcleo de Palma la accesibilidad es
elevada, nula en el recinto junto a Peñaflor y baja en el resto
de la unidad. Al ser un paisaje de gran calidad y singularidad
la resultante de fragilidad adquirida es elevada. Se halla
infrautilizado como recurso paisajístico, pues no existen
recorridos públicos que permitan el disfrute y acceso; las zonas
colindantes a la ciudad se encuentran degradadas debido a
usos inadecuados. Los usos residenciales deben mantener
la tipología tradicional edificatoria que se ha venido
desarrollando en las huertas y su carácter puntual, evitando
la masificación que conllevaría la pérdida de calidad de la
unidad. El reencuentro con el río Genil es otra asignatura
pendiente; para su puesta en carga como elemento de valor
es necesario mejorar su accesibilidad y sanear las riberas,
eliminando si fuera posible los elementos generadores de
impactos

Fuga visual

CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y VISUAL

Las Huertas ofrecen un paisaje bien definido por
su textura gruesa, color verde intenso y
compacidad, en fuerte contraste con las unidades
periféricas, reforzado por su morfología llana y
deprimida. La interactuación del hombre y el río
Genil ha generado una organización del espacio
característica y peculiar, con un entramado de
parcelas de regadío de forma alargada con una
pequeña edificación de carácter rural al pie de las
mismas, que conforman el paisaje de huertas. El
trazado sinuoso del cauce añade mayor
confinamiento al generado por los naranjales,
distinguiéndose su vegetación riparia por altura,
textura y color más claro que los cultivos de
cítricos circundantes; las edificaciones blancas y
geométricas, de carácter disperso, son focos de
atención, sobre todo desde fuera del escenario

Elementos positivos: Naranjales antiguos. Elementos negativos: Bordes urbanos y escombreras.
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5.11. RIESGOS NATURALES
Las particulares características naturales del área
(orografía, litologías predominantes, hidrografía,
climatología, etc) le confieren una sensibilidad
especial frente a dos fenómenos naturales: las
inundaciones y la inestabilidad de las laderas.
En la actualidad son patentes en el área de estudio
ambos procesos, condicionando por un lado el
desarrollo de las actividades humanas y por otro,
induciendo riesgos sobre la integridad física de
personas y bienes.
RIESGO POR MOVIMIENTOS DE LADERA
La metodología empleada para el estudio de
estabilidad de laderas se basa en el Atlas de
Riesgos Geológicos de la Provincia de Granada.

actualidad por el arroyo de Fuentes. En este caso el
socavamiento afecta a materiales margosos con
escasa competencia por tanto fácilmente deleznables en presencia de agua aún con
bajas
pendientes. Este importante escarpe resiste con
pendientes superiores al 30% debido a su continuo
rejuvenecimiento y a que la ladera no continúa por
encima del escarpe, por tanto la masa que empuja por
encima es muy escasa. Afectando a estos mismos
materiales y en ocasiones también a materiales
granulares de las terrazas altas del Genil son
frecuentes los escarpes en las márgenes del curso bajo
meandriforme del Genil cerca de la confluencia con el
Guadalquivir.

Desprendimientos
Deslizamientos
Flujos
Movimientos Complejos
El desarrollo de cualquiera de ellos está
relacionado en gran medida con la erosión fluvial
ya que el encajamiento del río provoca un
incremento de pendiente en las laderas. Además
tienen especial relevancia en su desarrollo
factores tales como : litología, discontinuidades,
hidrología y orientación de la ladera.

Inventario de movimientos de ladera
Plano de litogrupos
Plano clinométrico

Calizas arenosas del Mioceno en la ladera del río Retortillo (foto 1)

Se han detectado y cartografiado básicamente dos
fenómenos generadores de inestabilidades en las
laderas: Escarpes de socavamiento lateral de cauce
y Movimientos de ladera (coloquialmente denominados deslizamientos de ladera o deslizamientos de
tierras).
Los Escarpes de socavamiento lateral de cauce
afectan a materiales de distinta naturaleza
presentes en la zona: calizas, margas y gravas. En el
caso de las calizas se producen escarpes en la
incisión que provoca el río Retortillo en el límite
noroeste del término municipal, pero no representa
un peligro considerable ya que estos materiales por
su gran dureza y tenacidad son estables incluso en
pendientes muy elevadas. Mayor peligrosidad
presenta el gran escarpe con más de 70 metros de
altura en algunos puntos, que se produce en la Isla
del Rincón situada en el extremo occidental del
término municipal (límite con la provincia de Sevilla)
en la margen externa de un meandro abandonado
por el Guadalquivir que es aprovechado en la

Para la delimitación de zonas con indicios de
movimientos de ladera se ha seguido una
clasificación simplificada que distingue:

Reptaciones y solifluxiones

Como punto de partida se han elaborado las
siguientes cartografías:

En el Inventario de Movimientos de Ladera, se ha
partido de los indicios de inestabilidad detectados
por fotointerpretación, procediéndose después a su
comprobación sobre el terreno. El conjunto de
formas documentados y fotointerpretados se han
representado en el Mapa de Riesgos Geológicos.

Los Movimientos de ladera también denominados
movimientos en masa, aunque no muy espectaculares, son frecuentes en gran parte de las laderas
localizadas en la parte de término municipal que
se sitúa al sur y al este de la localidad de Palma
del Río.

Las formas más abundantes en el término
municipal, son las reptaciones; se trata de formas
poco acentuadas, sin escarpes de cabecera, que
sin embargo pueden afectar a amplias superficies. Son movimientos lentos por lo que el riesgo
para la seguridad de las personas es, en general,
moderado. No ocurre así con las infraestructuras
o edificaciones que serán dañados a lo largo del
tiempo con grietas y hundimientos si no se toman
las medidas de estabilización pertinentes.

Escarpe de socavamiento lateral de cauce en margas del mioceno. Al pie del
escarpe se sitúa un cauce abandonado por el río Guadalquivir (foto 2)

Deslizamiento complejo en la zona alta de la ladera situada al fondo (foto 4)
Gran escarpe de socavamiento lateral de cauce en el río Genil (foto 3)
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Los flujos son escasos en su concepción más habitual
como coladas de barro. Sin embargo aquí afectan a las
formaciones margosas
implicando franjas muy
superficiales de terreno. Por ello a veces es difícil
distinguir entre los flujos (rápidos) y las reptaciones
(lentas).

Flujo de materiales mixtos (foto 5)

Los movimientos complejos son en su mayoría
deslizamientos rotacionales de una pequeña masa en
cabecera con flujo del pie. Normalmente se sitúan en el
contacto entre los materiales granulares de la raña y los
niveles margosos. Al igual que los anteriores son
movimientos relativamente rápidos.

La actividad en general para todos los movimientos es reciente, salvo excepciones, parecen
haber sido funcionales como máximo en los dos o
tres últimos siglos.
Ha habido dos condicionantes que han dificultado
el estudio y que implican que los resultados a
veces sean complicados de apreciar para un
observador no especialista. De una parte la
naturaleza blanda de los materiales donde se
producen los movimientos de ladera y de otra
parte, y más relevante, el hecho de que todas las
zonas afectadas por inestabilidades están
cultivadas. Esto provoca que no se puedan
observar grietas en cabecera, que los escarpes o
cicatrices de movimiento desaparezcan en pocos
años por erosión y roturación, y que en muchas
ocasiones sea imposible distinguir distintas
tipologías de movimientos.
La elaboración del Esquema de Litogrupos ha
tomado como base el Mapa Geológico. Las
distintas litologías se han agrupado según su
comportamiento geomecánico. De esta manera
se han formado tres litogrupos que corresponden
a las siguientes litologías:
Grupo A: Rocas duras (Esquistos y Calizas)
Grupo B: Suelos
Terrazas y Raña)

granulares

(Aluviales,

Grupo C: Suelos cohesivos (Margas y lutitas)
En el Plano Clinométrico, realizado a escala
1:20.000, se han tenido en cuenta las condiciones
topográficas de la zona: suaves pendientes,
zonas quebradas y zonas alomadas. Los
intervalos de pendiente adoptados son:
Menos del 15%
Del 15 al 30%
Escarpe de cabecera de un deslizamiento de ladera (movimiento complejo) en niveles detríticos (gravas y arenas) que se sitúan sobre las margas del Mioceno (foto 6)

Más del 30%
Globalmente la clase de pendiente más representativa en el término municipal es la primera, es
decir, menos del 15% debido a que gran parte del
termino municipal está ocupado por llanuras
aluviales, terrazas y penillanuras elevadas. Las
pendientes son moderadas, entre el 15 y el 30%,
en las laderas de los ríos y arroyos secundarios.
Son muy escasas las áreas de pendientes
acusadas con más del 30%, generalmente ligadas
a bordes de cauce con socavamiento lateral.

Reptación de ladera (foto 7)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

49

LITOGRUPOS

Rocas duras
Suelos granulares
Suelos cohesivos

E:
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En base a los planos de Litogrupos y Clinométrico
se ha elaborado el de Litopendientes por
superposición de ambos. Este plano no se
presenta por ser un documento de trabajo sin
interés en sí mismo.
Estudiando la ubicación de los indicios de
movimientos de ladera en relación con
las
litopendientes, se ha observado la clara relación
de aquellos con el litogrupo C (margas) con
pendientes superiores al 15%, es decir, las dos
clases de pendiente superiores. Estas
litopendientes se consideran con un grado de
peligrosidad alta o muy alta.
De este modo obtenemos dos zonas con
probabilidad de desarrollo de movimientos de
ladera:
Zona de peligrosidad moderada: litogrupo
C con menos del 15%
Zona de peligrosidad alta: litogrupo C con
más del 15% de pendiente
El concepto de peligrosidad se utiliza para distinguirlo
del concepto de riesgo, en el sentido que la
peligrosidad se refiere a la probabilidad de ocurrencia
de un fenómeno potencialmente peligroso para las
personas, mientras que el término riesgo implica
además el estudio de las personas o bienes que
podrían ser afectadas si ocurre ese citado fenómeno.
En este caso sólo se dedlimitan zonas con probabilidad
de que se produzcan movimientos de ladera, sin tener
en cuenta si afectan o no, en la actualidad, a bienes o
personas. Un estudio enfocado al planeamiento
urbanístico debe servir para futuros desarrollos
urbanos y no solo para las actuales edificaciones e
infraestructuras.
Por último, se han introducido los datos de Plano
Geomorfológico retocando los límites para las zonas
con indicios de inestabilidad o zonas propensas al
descalce del talud por erosión. De este modo se
incluyen en la zona de peligrosidad alta, además de las
establecidas por litopendientes, aquellas zonas de
peligrosidad moderada donde se han sido detectados
los indicios antes mencionados.
A este respecto y teniendo en cuenta los datos
consultados en El Altas de Riesgos Geológicos de la
Provincia de Granada (ITGE-Diputación Provincial de
Granada), se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Las zonas con grado de susceptibilidad extremadamente alto:
Son inadecuadas para cualquier tipo de
edificación. Las obras de infraestructura construidas en esta zona, presentarán frecuentes
problemas de inestabilidad, por lo cual se deben
extremar las medidas preventivas. En los cultivos
situados en estas zonas es aconsejable la
implantación de zanjas de drenaje. La repoblación forestal es muy adecuada; en cambio los
abancalamientos pueden agravar los problemas
de inestabilidad.
Las zonas con grado de susceptibilidad muy alto:
Son inadecuadas para la implantación de núcleos
de población o para la expansión de los ya
existentes. La edificación de viviendas aisladas o
pequeñas urbanizaciones requiere un estudio
geotécnico-geomorfológico detallado de toda la
ladera afectada. La construcción de obras viarias
que deban pasar por estas zonas ineludiblemente,
serán consideradas inestables no sólo a nivel de
las características internas del terreno, sino por la
posible presencia de superficies de rotura fuera
del entorno de la obra, pero que pueden afectar a
la misma. En las zonas cultivadas son
aconsejables los drenajes superficiales en la zona
alta de la ladera. La repoblación forestal es
adecuada, en cambio los abancalamientos
pueden incrementar el peligro, sobre todo si son
de cierta envergadura.
Las zonas con grado de susceptibilidad alto:
Son poco adecuadas para la edificación sobre
todo cuando se trata de bloques de varias plantas
y requieren excavaciones importantes. La
construcción de obras de infraestructura que
requieran taludes importantes no son aconsejables. La explotación forestal es adecuada pero los
abancalamientos incrementan el peligro.
Las zonas con grado de susceptibilidad moderado:
Requieren estudios de detalle para grandes
edificaciones que impliquen la realización de
taludes. En la construcción de obras de
infraestructura con taludes importantes se deben
vigilar las posibles inestabilidades previas. Si se
cultivan las laderas, los bancales no deben ser de
gran altura.

En las zonas con grado de susceptibilidad bajo:
Se deben vigilar los taludes excavados en
laderas naturales por cualquier causa si
tienen cierta envergadura. Además se deben
tomar las precauciones en los puntos donde
existan movimientos de ladera reconocidos.
En zonas con grado de susceptibilidad muy
bajo:
Se han de tomar las mismas precauciones
que en el grado anterior, aunque en general
son zonas aptas para la edificación y
construcción de cualquier tipo.
No se encuentra en el término municipal la
primera zona con grado de susceptibilidad
extremadamente alto. Las zonas con grado de
susceptibilidad muy alto y alto aparecen agrupadas en el Mapa de Riesgos Geológicos bajo la
denominación de peligrosidad alta. El grado de
susceptibilidad moderada corresponde con la
zona de peligrosidad moderada en el mapa y los
grados bajo y muy bajo corresponderían al resto
del término municipal.
En conclusión, se puede decir que las recomendaciones se basan en los factores antrópicos que
inciden en el desarrollo de movimientos de ladera
entre los que cabe destacar:
Excavaciones
Saturación accidental del terreno
Sobrecargas
Cualquier actividad que produzca alguna de estas
acciones en las zonas de alta peligrosidad
requerirá un detallado estudio geotécnicogeomorfológico.
Aunque no se especifiquen al detalle las
características de cada parcela de terreno, sí se
informa acerca de las zonas que en su estado
natural ya presentan problemas de estabilidad. En
este sentido, hay que resaltar que los mayores
problemas de estabilidad de taludes a los que hoy
se enfrentan los técnicos no son debidos a mal
diseño de las obras sino a las condiciones
desfavorables del terreno cuando no se encargan
los pertinentes estudios geotécnicos.
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RIESGO DE INUNDACIONES
Para la delimitación de zonas inundables, se ha
utilizado como base el Estudio Hidráulico del río
Guadalquivir y delimitación de la Zona de Dominio
Público y de las Zonas Inundables. Este trabajo
realizado en el año 1995 delimita las zonas inundables
según distintos periodos de retorno entre 5 y 500 años,
para el río Guadalquivir, desde Menjíbar hasta Sevilla,
y el río Genil desde Iznájar hasta la desembocadura. En
dicho estudio se ha utilizado el método
hidrometeorológico partiendo de los criterios establecidos en el Estudio de Regímenes Extremos de la
Cuenca del Guadalquivir (INYPSA, 1993), es decir,
condiciones de saturación de suelo pésimas (AMC-III) y
régimen natural, (sin tener en cuenta las obras de
regulación). Las zonas inundables han sido calculadas
extrapolando los datos pluviométricos en la cuenca
vertiente y elaborando una estimación de caudales en
distintas secciones del valle, que permite la deducción
de la altura que alcanzaría el agua; si a ello se
superpone la base topográfica actual, el resultado es la
delimitación cartográfica de la teórica ocupación de las
inundaciones. Para todo ello se ha utilizado un modelo
de simulación con un programa que determina la altura
de aguas para el caudal de cálculo considerado. En la

tabla se expresan los caudales obtenidos en cada
tramo de río para los distintos periodos de retorno (con
asterisco se han marcado los tramos correspondientes
al término municipal).
Este es el método más científico y objetivo de que se
dispone en la actualidad, sobre todo para periodos de
retorno bajos (menores de 50 años) ya que las series
pluviométricas de que se dispone raramente alcanzan
los 100 años. Para periodos de retorno mayores, se
utilizan además, investigaciones del registro
sedimentario reciente en estudios específicos de
mayor detalle.
Por último el citado estudio realiza un análisis
comparativo entre los caudales adoptados y los
históricos, en base a los resultados de diversos
estudios de inundaciones realizados entre los años
1952 y 1993. De esta comparación concluyen que no
son tan grandes los caudales obtenidos, teniendo en
cuenta que se considera la cuenca en régimen natural,
como podría pensarse en una primera impresión, sino
que una vez homogeneizados los datos, son bastante
concordantes y por tanto se considera correcta su
aplicación.

CAUDALES MÁ XIMOS DE AVENIDAS SEGÚN PERIODO DE RECURRENCIA
EN RÉGIMEN NATURAL (m3/s)
PUNTO DE CONTROL

5 AÑOS

10 AÑOS

25 AÑOS

50 AÑOS

100 AÑOS

500 AÑOS

En segundo lugar se ha realizado un análisis
geomorfológico de las formas ligadas al cauce
indicadoras de crecidas. A este respecto se pueden
distinguir: Formas erosivas (escarpe erosivo
y
socavamiento lateral de cauce) y Formas deposicionales
( fondo de valle plano, terrazas y meandros
abandonados).
ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO
Formas erosivas
La más importante tanto por su dimensión como por su
directa relación con el cauce, es el socavamiento
lateral del cauce. Es un proceso mixto de erosión
laminar y movimientos en masa, tipo desprendimiento
y deslizamiento. El resultado es una forma semicircular
de elevada pendiente hacia el río que se encuentra en
continuo estado de progradación. Como se ha
señalado en el apartado anterior de Riesgo por
Movimientos de Ladera, los principales fenómenos
erosivos de este tipo tienen lugar en la incisión que
provoca el río Retortillo en el límite noroeste del
término municipal, en la Isla del Rincón situada en el
extremo occidental del término municipal (límite con la

AVENIDA
ORDINARIA

RÍO GUADALQUIVIR
En Mengíbar

3.138,1

4.043,9

5.203,6

6.070,2

6.937,6

8.920,9

787

Hasta la E.A. nº63

3.144,8

4.046,9

5.201,7

6.063,7

6.929,1

8.909,0

754

Hasta la E.A. nº65

3.139,2

4.054,9

5.231,3

6.110,6

6.990,4

9.011,9

729

Hasta el río Guadatín

3.268,5

4.209,3

5.417,2

6.320,1

7.223,2

9.303,6

784

Hasta Córdoba

3.350,1

4.308,3

5.536,4

6.453,7

7.372,4

9.484,1

782

Hasta el río Guadiato

3.441,9

4.418,5

5.672,4

6.611,1

7.551,1

9.713,0

853

Con el Río Guadiato

3.543,3

4.538,2

5.818,2

6.775,6

7.735,0

9.969,7

852

Hasta el río Retortillo

3.647,5

4.666,3

5986,6

6.985,8

7.988,1

10.324,0

917

Hasta el río Genil

5.044,2

6.427,3

8.209,6

9.546,3

10.885,0

13.984,0

1.467

Hasta Lora del río

5.145,1

6.548,4

8.356,3

9.709,1

11.067,0

14.211,0

1.464

Hasta Presa de Cantillana

5.184,0

6.598,5

8.422,7

9.791,9

11.163,0

14.346,0

1.538

Hasta Sevilla

5.704,1

6.869,4

8.762,6

10.185,0

11.612,0

14.935,0

1.645

Hasta el Embalse de Iznájar

1.802,7

2.271,7

2.867,6

3.309,2

3.748,1

4.757,0

598

Hasta el río Yeguas

1.811,1

2.278,8

2.871,0

3.310,3

3.747,4

4.754,4

615

Hasta el río Blanco

1.766,1

2.221,3

2.799,9

3.230,1

3.657,7

4.643,0

598

Hasta Écija

1.762,8

2.218,9

2.800,1

3.231,4

3.660,2

4.647,7

593

Hasta el Guadalquivir

1.755,0

2.207,2

2.782,1

3.208,3

3.633,0

4.609,0

597

Escarpe de socavamiento lateral de cauce en margas del mioceno. Al pie del
escarpe se sitúa un cauce abandonado por el Guadalquivir (foto 8)

RÍO GENIL

Gran escarpe de socavamiento lateral de cauce en el río Genil (foto 9)
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provincia de Sevilla) y en las márgenes del curso bajo
meandriforme del Genil, cerca de la confluencia con el
Guadalquivir.
En relación con el mismo proceso citado se
desarrollan los escarpes erosivos, con la
diferencia de que no siempre están tan cerca del
cauce y que en lugar de forma semicircular son
rectilíneos o alabeados en función de la
estructura y la naturaleza del terreno. Es
frecuente que éstos vayan asociados a los límites
de las terrazas fluviales y su envergadura es
menor que en el caso del socavamiento lateral de
cauce.
Llanura de inundación del arroyo Fuentes (foto 11)

Escarpe erosivo asociado al límite de una terraza baja en un meandro abandonado (foto 10)

Formas deposicionales

Las terrazas bajas situadas a menos de 10
metros sobre el nivel del cauce son grandes
llanuras generalmente cultivadas y con alguna
edificación aislada dedicada al apoyo de las
labores de labranza. Ésta suele estar limitada
por un escarpe inferior que la separa del cauce
y otro escape superior, generalmente de mayor
envergadura, que la separa de las terrazas altas
(a veces estos escarpes están erosionados o
labrados y no se observan). En algunas
ocasiones esta terraza ha sido erosionada por
completo, en cuyo caso aparece el fondo de
valle plano en contacto directamente con las
terrazas altas o con el sustrato.

Son las formas más
representativas del
término de Palma del Río debido a la gran
envergadura de los cursos fluviales que
confluyen. Se trata de depósitos de origen
aluvial gravas, arenas y limos, con cantos
rodados, cartografiados en el mapa geológico.
Las principales formas deposicionales observadas en el término municipal han sido:

Vertiente regulada entre la Terraza alta y la Terraza baja del Guadalquivir (foto 13)

Los meandros abandonados son formas de
extraordinaria frecuencia en el curso bajo de
los ríos Guadalquivir y Genil. Son de especial
importancia en este área aquellos que por su
gran envergadura, han quedado desconectados de tal forma del cauce actual, que
podrían pasar inadvertidos en otros estudios,
y por tanto no tenerse en cuenta su
peligrosidad de inundación. Los más significativos a este respecto son los situados en
los parajes denominados Isla de San Pedro e
Isla del Rincón. Estos cauces funcionan
como cauces secundarios en avenidas
ordinarias y además recogen aguas de
pequeños arroyos en ambos casos; en el
caso de la Isla del Rincón, el cauce
abandonado, ha sido aprovechado para
encauzar el curso del arroyo Fuentes
desviado por la construcción del Canal del
Bajo Guadalquivir.

Fondo de valle plano
Terrazas bajas
Terrazas altas
Meandros abandonados
Aunque los tres cursos fluviales principales del
término municipal presentan un fondo plano, se
utiliza este término para denominar la llanura de
inundación de pequeños arroyos sin niveles de
terrazas claramente desarrollados; es decir, en
el término municipal de Palma del Río se ha
utilizado para el Arroyo Fuentes. En el caso de
los ríos Guadalquivir y Genil estaría constituido
por el cauce mayor del río.

Sobreelevación de tierras generada por la construcción del Canal
del Bajo Guadalquivir, situada sobre las terrazas bajas. Éste actúa
como protección de las vegas situadas al sur del canal (foto 12)

Las terrazas altas situadas a más de 15 metros
sobre el nivel del cauce, tienen un menor
desarrollo que las anteriores. Es mucho más
frecuente la presencia de un escarpe de borde
que la separa de las terrazas bajas. También es
frecuente la formación de vertientes reguladas
que conectan con la llanura de inundación.

Cauce abandonado por el río Guadalquivir que en la actualidad es funcional
por el desvío del curso del arroyo Fuentes y otros menores (foto 14)
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Al margen del análisis geomorfológico realizado, otra
variable que influye en el riesgo de inundación es la
sobreelevación generada por el Canal del Bajo
Guadalquivir. Ésta actúa como protección de las crecidas
del Guadalquivir, para las vegas situadas al sur del canal,
pero a la vez supone una barrera para las aguas del
arroyo Fuentes y otros más pequeños que, provenientes
del sur, la encuentran como un obstáculo en su curso
hacia el río, pudiendo producir inundaciones.

Los caudales se han calculado para una cuenca ideal
en régimen natural, es decir, sin tener en cuenta las
obras de regulación construidas en la cuenca y que
para avenidas pequeñas tienen una importante acción
de laminación y regulación de caudales.
La magnitud del ámbito tratado (el Guadalquivir
desde Menjíbar hasta Sevilla, y el Genil desde
Iznájar hasta la desembocadura) que lógicamente
incide en una menor fiabilidad si se quiere estudiar
una zona muy concreta, es decir, los errores propios
de la escala a que se decide realizar un trabajo.
Es por ello que se han complementado los datos de
este estudio con el análisis geomorfológico del término
municipal, que es la zona a tratar.
Se han distinguido dentro de las áreas inundables, dos
zonas:
Zona de peligrosidad moderada.
Zona de peligrosidad alta

Rotura del Canal del Bajo Guadalquivir en la zona donde confluye con el
arroyo Fuentes (foto 15)

El concepto de peligrosidad se utiliza para
distinguirlo del concepto de riesgo, en el mismo
sentido que se ha explicado en el anterior
apartado de Riesgo de Movimientos de Ladera, es
decir, se delimitan zonas con probalilidad de ser
inundadas por una crecida del río, sin tener en
cuenta a quien afectaría ni cuantas serían las
pérdidas económicas en la situación actual.
La zona de peligrosidad moderada corresponde en
principio; a la zona inundable según periodo de retorno
de 500 años, calculada en el Estudio Hidráulico del río
Guadalquivir (1995), y la zona de peligrosidad alta a la
zona inundable según periodo de retorno de 5 años
según el citado estudio.

Desviación del curso del arroyo Fuentes por la construcción del Canal del Bajo
Guadalquivir. En este tramo el arroyo circula paralelo al Canal (foto 16)

DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES
Como ya se expresó al principio de este apartado la
delimitación de zonas inundables ha partido de la
establecida en el Estudio Hidráulico del río
Guadalquivir y Delimitación de la Zona de Dominio
Público y de las Zonas Inundables (1995), que es el
más reciente y completo estudio que recoge la zona
de río comprendida dentro del término municipal
tanto del Guadalquivir como del Genil. Limitaciones
que presenta este estudio de cara a ser utilizado
directamente para una zonación de riesgos son:

Como se ha comentado con anterioridad debido a
la escala de este estudio se producen
imprecisiones cuando es aplicado a un tramo
concreto de río. Por ello se ha detallado el
contorno de ambas zonas con criterios
geomorfológicos entre los que destacan:
Inclusión en la zona de peligrosidad alta el cauce
mayor del arroyo Fuentes que no era objeto del
Estudio Hidráulico del Guadalquivir (1995) de base,
pero que tiene suficiente envergadura y peligro
potencial para ser cartografiado como zona
peligrosa.
Inclusión en la zona de peligrosidad alta de los
meandros abandonados que han quedado
desconectados del cauce actual, situados en
los parajes denominados Isla de San Pedro e
Isla del Rincón. Estos funcionan como cauces

secundarios en avenidas ordinarias y además
recogen aguas de pequeños arroyos en ambos
casos. Además en la Isla del Rincón el cauce
abandonado ha sido aprovechado para encauzar el curso del arroyo Fuentes desviado por la
construcción del Canal del Bajo Guadalquivir.
Por problemas de escala se ha observado que
algunas áreas muy elevadas han sido incluidos como
inundables en el estudio de base. En estos casos
como en la margen derecha del Guadalquivir al norte
de Palma del Río, se ha corregido la delimitación de
acuerdo con los contactos y cotas cercanas, a través
de fotointerpretación. A este respecto señalar que
solamente se ha reducido la superficie inundable en
aquellos casos muy evidentes, respetando la
delimitación del estudio de base en el resto.
Se ha realizado una revisión de las cotas en las
zonas de terrazas bajas, habiéndose extendido el
contacto entre la zona de peligrosidad alta en áreas
que por su cota debían de estar incluidas en ella.
Con referencia al sistema utilizado en el estudio
de base, partiendo de caudales en régimen
natural, hay que señalar que se introduce un error
en los resultados pues no se tiene en cuenta la
regulación que realizan los embalses sobre todo
en inundaciones de poca magnitud. El presente
estudio se ha conservado estos caudales por dos
razones, de una parte con estos datos es mayor la
seguridad, y de otra parte quedarían excedidas
las pretensiones de este trabajo.
Como recomendaciones generales para estas áreas
inundables se pueden establecer las siguientes:
Zona de peligrosidad alta por inundación: No
es adecuada para ningún tipo de edificación.
Donde ya existan edificaciones se establecerán
las medidas de protección que determinen los
pertinentes estudios hidrológicos de detalle
(muros, encauzamientos, …). Son adecuados los
cultivos de ribera, teniendo en cuenta que son
zonas inundables.
Zona de peligrosidad moderada por inundación: Es poco adecuada para la edificación. Si a
pesar del riesgo que presenta esta zona se decide
construir viviendas, se debería:
Redactar un estudio hidrológico de detalle del
riesgo de inundaciones que tenga en cuenta
las obras de regulación.
De acuerdo con dicho estudio levantar
protecciones estructurales que separen la zona
urbana de la llanura de inundación.
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GEOTECNIA
Este apartado se ha basado en la adaptación de
los parámetros geotécnicos contenidos en el
Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000, a
la cartografía elaborada en este estudio realizada
a escala 1:20.000.
En base al Mapa Geotécnico General de la hoja nº
76 (Córdoba), donde está comprendido en su
totalidad el término municipal y a las observaciones
que se han realizado, se han definido cuatro
Áreas Geotécnicas. Cada área incluye uno o
varios niveles, de los definidos en el Mapa
Geológico.
Para la diferenciación de Áreas Geotécnicas se
definen distintas condiciones constructivas, a las
que se les asigna una valoración: Favorable,
Aceptable, Desfavorable o Muy desfavorable. A
su vez para cada una de estas Áreas Geotécnicas
se definen los problemas tipo que presentan;
éstos pueden ser de cuatro tipos: Litológicos,
Geomorfológicos, Hidrológicos y Geotécnicos
Área I (Calizas y esquistos). Condiciones
constructivas favorables
Este Área se encuentra al norte de Palma del
Río, en la ladera de Sierra Morena.
Corresponde a los materiales calizos y
esquistos. Normalmente presentan lajosidad
irregular, grado de tectonización elevado y
recubrimientos de naturaleza arcillosa, de
potencia media y errática distribución.
Dada la variabilidad litológica, las formas del
relieve no presentan ninguna regularidad,
oscilando desde moderadamente llanas
hasta muy acusadas. Se considera todo el
área estable respecto de deslizamientos de
ladera: sin embargo en algunos casos,
dependiendo de la orientación de las
pendientes con respecto a la orientación de
las discontinuidades del macizo rocoso, se
pueden presentar inestabilidades puntuales.
Sus materiales se consideran en general
impermeables, con cierta permeabilidad
donde existe mayor fracturación. Esto, unido
a su desigual morfología, condiciona un
drenaje, por escorrentía superficial, muy
favorable. Pese a esto, en algunas zonas es
normal la existencia de
problemas de
drenaje (generalmente en zonas deprimidas

o llanas, colmatadas por sedimentos
arcillosos, de permeabilidad muy baja).
La existencia de agua en profundidad esta
ligada a la tectonización; sin embargo, y a
excepción de las zonas antes indicadas, en
las cuales puede aparecer a pequeñas
profundidades (menos de 3 metros), no debe
afectar a la realización de obras de
cimentación e infraestructuras.
Sus características mecánicas se consideran
favorables, tanto bajo el aspecto de
capacidad de carga como en el de magnitud
de posibles asentamientos. Los problemas
mecánicos estarán relacionados bien por
conjurarse
las
direcciones
de
discontinuidades con las pendientes
topográficas, bien por la existencia de valles
colmatados por sedimentos arcillosos,
plásticos, saturados y de características
mecánicas muy inferiores a las de las zonas
sanas.

consecuencia de todo ello deberá estudiarse
con detalle tanto la ubicación como el
mantenimiento de las obras que se realicen
en este área.
Son terrenos impermeables, con drenaje por
escorrentía superficial poco activa. En
general toda el área presenta problemas
hidrológicos a causa de sus malas condiciones
de drenaje. La posibilidad de la aparición de
niveles arenosos en profundidad es muy
escasa y siempre a cotas que no afectan al
nivel base de cualquier tipo de cimentación.

En este área la circulación de agua
subterránea está ligada a las zonas de
fracturación referidas con anterioridad.
Area II (Margas, arenas y areniscas).
Condiciones constructivas desfavorables
Dentro del Término Municipal de Palma del
Río ocupa ambas márgenes del Genil y las
topografías alomadas que descienden hacia
la depresión fluvial del Guadalquivir en su
margen izquierda. Los materiales que
corresponden son margas azules y un
pequeño afloramiento de arenas y areniscas.
Las condiciones geomorfológicas se
consideran desfavorables, pues los
fenómenos exógenos observados son
importantes y a veces peligrosos a causa de
los riesgos que comportan. Todos o casi
todos los terrenos muestran tendencia a
deslizar a favor de las pendientes, a veces
bajo estímulos naturales, pero siempre al ser
sometidos a cargas no naturales. Igualmente
dichos terrenos son muy sensibles a la
erosión,
produciéndose
abundantes
abarrancamientos, siempre inestables. Como

Deslizamiento antiguo (foto 17)

Deslizamiento en la margen del rio Genil (foto 18)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

55

Sus características mecánicas, tanto bajo el
aspecto de capacidad de carga como en el de
magnitud de los posibles asentamientos, se
consideran de tipo medio, estando los únicos
problemas ligados a las repercusiones que
las desfavorables características morfológicas
tienen sobre las estructuras que se ubiquen
sobre ellos, pues tenderán a deslizar,
hundirse o ser arrastrados por los continuos
movimientos del sustrato margoso.

Los problemas mecánicos están siempre
relacionados con las grandes variaciones litológicas
en profundidad, su desigual comportamiento al
verse sometidos a cargas externa, y la existencia de
un nivel freático muy cercano a la superficie; éste
último planteará en algunas zonas problemas bien
mecánicos (arenas fluidas, etc.), bien hidrológicos
(difícil drenaje).
El mayor problema se centra en la alta probabilidad
de inundación a que está sometida esta área por las
crecidas de los ríos Genil y Guadalquivir.
Area III2 (1ª Terraza, 2ª Terraza y Raña). Condiciones
constructivas favorables
Se incluyen los terrenos cuaternarios que están
desconectados de la red fluvial actual. Es la
mayor unidad, extendiéndose desde el núcleo de
Palma del Río hacia el sur.

Pérdida de estabilidad por apertura de camino (foto 19)

Área III1 (Aluvial). Condiciones constructivas
desfavorables
Su distribución se ciñe al cauce mayor de la red
fluvial actual. Su morfología es totalmente
llana, no observándose resaltes ni desniveles
topográficos. Su estabilidad natural es elevada;
sin embargo la acción erosiva de la red fluvial, y
el escaso grado de cementación de sus
materiales, condicionan que, en la ejecución de
taludes y desmontes, hayan de cuidarse las
obras de realización.
Sus materiales se consideran, en general,
como semipermeables. Esto, condiciona, un
drenaje, en principio aceptable, sin embargo,
teniendo en cuenta la dificultad que plantea
la eliminación de los aportes acuíferos, por
existir un nivel freático alto, se ha asignado a
toda el área unas condiciones de drenaje
desfavorables.
La capacidad de carga de estos depósitos
oscila entre baja y media, que originará
asentamientos de magnitud media. Debido a
las variaciones litológicas laterales del
terreno existe la posibilidad de asentamientos
diferenciales importantes.

La morfología es suave constituyendo terrazas y
glacis con un modelado casi plano. El
encajamiento de la red fluvial actual da lugar a
plataformas en cuyos bordes se suelen formar
cornisas.

Raña (foto 21)

En la zona donde se encuentra la raña, debido a su
variable espesor, es posible encontrar agua
a muy poca profundidad, incluso aparecen
encharcamientos superficiales.
Sus características mecánicas son de tipo medio, tanto
en la capacidad portante como en el de magnitud de
asentamientos. Los problemas mecánicos surgirán,
bien por la variación litológica existente, bien por la
aparición del nivel de agua anteriormente mencionado,
cerca de la superficie. Las características constructivas
del Área se consideran globalmente como favorables.

La permeabilidad del Área varía en función de la
naturaleza y grado de cementación de los
materiales, en general se consideran como
semipermeables con excepción de las zonas más
arcillosas. El drenaje es aceptable y se produce
en general por percolación y escorrentía.
La existencia de agua en profundidad es normal,
siendo probable la aparición en la base de la
formación (de 5 a 20 m) de un nivel acuífero
colgado, en algunos puntos puede alcanzar la base
de las cimentaciones, ocasionando entonces una
serie de problemas hidrológicos y geotécnicos.

Encharcamiento superficial (foto 20)
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GEOTECNIA

Área I
Área II
Área III 1
Área III 2
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5.12. AFECCIONES TERRITORIALES
Las distintas legislaciones sectoriales establecen sus
determinaciones sobre el territorio vinculando las
propuestas del planeamiento. Su carácter
supramunicipal impone unas limitaciones de uso, y la
regulación de las actividades sobre el territorio
afectado, debiendo ser tenidas en cuenta a la hora de
ordenar el espacio afectado.
Estas afecciones inciden en el territorio con distinto
grado de implicación; así su carácter puede ser
extensivo, lineal o puntual.
Las incidencias de carácter extensivo de aplicación en el
término de Palma del Río son de carácter ambiental, por una
parte el P.E.P.M.F. de Córdoba y por otra el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Las incidencias de carácter lineal afectan tanto a
aspectos ambientales como de infraestructuras
terrestres (Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas,
Directiva Hábitats, Ley de Carreteras, Reglamento de
Alta Tensión, Zona de afección del A.V.E., Ley del
Sector Ferroviario, Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre).
Las afecciones puntuales se derivan de la normativa
aplicable al Patrimonio Histórico.
AFECCIONES DE CARÁCTER EXTENSIVO
Plan Especial de Protección del Medio Físico
de Córdoba: Se trata de un instrumento con
contenido de ordenación territorial, urbanística y
ambiental redactado por la Dirección General de
Urbanismo, por Orden del Consejero de Política
Territorial, de 17 de noviembre de 1.982, por la
que se acuerda la redacción de los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico de para
cada una de las provincias de la Comunidad
Autónoma, y Resolución de 7 de julio de 1.986 en
el que fue aprobado definitivamente.
Este instrumento de planificación se plantea
como objetivos generales elaborar una normativa
para regular y controlar los usos y actividades a
localizar en el territorio; desde la conservación y
protección de sus características y valores
naturales y desde un aprovechamiento social
compatible con los valores a preservar.
Paralelamente se realizo un Catálogo de
Espacios y Bienes Protegidos con el objeto de
establecer una normativa específica de protección
que evite la implantación de usos y actuaciones

que puedan suponer un deterioro o degradación
de los elementos catalogados.
En el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos
queda identificados un espacio afectado
parcialmente por el término municipal de Palma del
Río. Se incluye en la tipología de Áreas Forestales
de Interés Recreativo, concretamente el espacio
FR-2, que afecta a los términos de Palma del Río y
Hornachuelos y ocupa una extensión de 725 Ha.
Se localiza en la zona norte del término municipal en
la margen derecha del río Guadalquivir, en el
piedemonte de la Sierra de Hornachuelos. Sus
valores ambientales se deben a la vegetación
natural integrado por especies del bosque
mediterráneo dominado por encinas y acebuches.
Orden de la Consejería de Medio Ambiente
de 17 de Junio de 1999, de declaración del
Parque Periurbano Los Cabezos en Palma del
Río. Una vez que se ha declarado éste, se
incluye en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, Ley 2/1.989, de 18 de
Julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Protegidos de Andalucía. La figura de
Parque Periurbano es una innovación introducida
por dicha Ley 2/1989, que lo define como
“aquellos espacios naturales situados en la
proximidades de un núcleo urbano, hayan sido o
no creados por el hombre, que sean declarados
como tales con el fin de adecuar su utilización a la
necesidades recreativas de las poblaciones en
función de las cuales se declara”.
Este parque se encuentra situado a unos 4 km
al norte del núcelo urbano, frente a la
urbanización El Baldío, en la zona protegida por
el P.E.P.M.F.. Este espacio posee un elevado
valor ambiental, pues cuenta con una importante
representación del bosque mediterráneo en
buen estado de conservación. La figura de
parque periurbano constituye la solución a la
necesidad de proteger y compatibilizar las
funciones recreativas que se han de prestar en
ese espacio.
AFECCIONES DE CARÁCTER LINEAL
Las incidencias de carácter lineal afectan tanto a
aspectos ambientales como de infraestructuras
terrestres (Ley de Vías Pecuarias, Ley de Aguas,
Ley de Carreteras, Reglamento de Alta Tensión,

Zona de afección del A.V.E., Ley del Sector
Ferroviario, Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre).
Ley 3/1995, 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.
En el término municipal aparecen tres tipos
de vías definidas por la Ley: Cañadas,
Cordeles y Veredas, salpicadas en su
recorrido de descansaderos-abrevaderos,
localizados mayoritariamente en los vados
de los ríos. Su extensa red a lo largo y ancho
del término municipal crea una estructura
radioconcéntrica en forma de estrella.
CAÑADAS
1.- Cañada Real de Sevilla: Arranca de la
confluencia de los términos de Fuente
Palmera, Ecija y Palma del Río y en su
tramo final enlaza con la Cañada del Carril
del Marqués, en el límite confluencia de
Palma del Río, La Campana y Fuentes de
Andalucía. Su anchura legal de 75,22 mt.
2.- Cañada Real de Córdoba a Sevilla:
Procede del municipio de Hornachuelos
atravesando del termino municipal hasta
salir hacia La Campana. Tiene un recorrido
de 24 km, con una anchura legal de 75,22
mt. En su trayecto hay 3 descansaderos:
los Alamos del Molino Bajo, el Vado de
Mejías y otro situado próximo al arroyo de
la Verduga.
3.- Cañada Real de la Palmosa: Procede
del término Cañada del Rosal y llega hasta
la Cañada Real de Sevilla. Su recorrido es
de 9,5 km. y su anchura de 75,22 mt
4.- Cañada Real de la Jara: Procede del
término de Hornachuelos y enlaza con la
Cañada Real de Cañada Real de Sevilla. Su
recorrido es de 6 km. y su anchura de 75,22 mt
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CORDELES
1.- Cordel de Ecija por Cañada del Rosal: Entra en
Palma del Río procedente de Ecija y enlaza en su
tramo final con el Cañada de Córdoba a Sevilla,
en el Vado de Mejías. Su longitud aproximada es
de 7 km. y su anchura de 37,61 mt.
2.- Cordel del Cerro de San Pablo: Entra en
Palma del Río procedente de Ecija y enlaza en su
tramo final con el Cañada de Córdoba a Sevilla,
próximo al Vado de Vadera. Su longitud
aproximada es de 7 km. y su anchura de 37,61 mt.
3.- Cordel del Vado del Brazo: Comienza en el
Vado del Brazo, en la margen derecha del río
Guadalquivir y llega hasta el Vado del Retortillo,
donde se une al la Cañada Real Soriana, en la
confluencia de Hornachuelos, Peñaflor y Palma
del Río. Su longitud aproximada es de 7 km. y su
anchura de 37,61 mt.
4.- Cordel de la Jara a Palma del Río: Parte de la
Cañada de la Jara y llega a la Cañada de Córdoba
a Sevilla. Su longitud aproximada es de 7 km. y su
anchura de 37,61 mt.
5.- Cordel del Pinar de la Algaba: Parte de la
Cañada de la Jara y llega hasta el enlace con el
Cordel de la Jara a Palma del Río. En su recorrido
tiene un descansadero-abrevadero Pinar de la
Algaba. Su longitud aproximada es de 2 km. y su
anchura de 37,61 mt.
6.- Cordel de las Hazas del Marqués y del Tamojo:
Comienza en el Vado del Brazo del río
Guadalquivir y termina en el enlace con la cañada
de Córdoba a Sevilla. Esta vía se encuentra
completamente roturada. Su longitud es de 2 km.
y su anchura de 37,61 mt.
7.- Cordel del Camino Ancho: Nace en el
descansadero del Tinte llega hasta el Vado del
Corbo. Su longitud aproximada es de 3 km. y su
anchura de 37,61 mt.
8.- Cordel de los Cañuelos a las Erillas: Parte de
la Cañada de Córdoba a Sevilla, en dirección
oeste y llega hasta el descansadero del Tinte.
Su longitud aproximada es de 2 km. y su
anchura de 37,61 mt.
9.- Cordel del Vado del Portillo: Parte de la
Cañada de Córdoba a Sevilla, cruza el río Genil y
enlaza con los Cordeles de las 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.
VEREDAS:
1.- Vereda de la Barranqueras: Comienza en la
Cañada Real de la Jara y enlaza con el Cordel de
la Jara a Palma del Río. En su trazado existe un
descansadero de ganado.
Su longitud
aproximada es de 7 km. y su anchura de 20,8 mt.
2.- Vereda del Vado del Brazo: Arranca de la Cañada
de Córdoba a Sevilla y termina en el Cordel del Brazo,
donde se sitúa el abrevadero del mismo nombre.
Tiene una anchura de 20,8 mt. y actualmente se
encuentra completamente roturada.
En el proyecto de clasificación de las vías pecuarias
del T.M. de Palma del Río, aprobado por O.M. del
30/07/54 facilitado por la Delegación de Medio
Ambiente de Córdoba, se diferencian atendiendo al
cumplimiento de su función como vías pecuarias
necesarias, excesivas e innecesarias.
La mayoría de estas vías se encuentran muy
transformadas, unas convertidas en carretera y otras
en caminos que aún manteniendo la misma función, ha
disminuido notablemente su anchura debido a la falta
de deslinde legal, otras de ellas han desaparecido,
siendo difícil localizar su trazado ya que atravesar
zonas de cultivo se encuentran roturadas.
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas; y Real
Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se
aprueba el reglamento de Dominio Público
Hidráulico, por el que se regula el dominio público
hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las
competencias atribuidas al Estado en las materias
relacionadas con dicho dominio en el marco de las
competencias delimitadas en el artículo 149 de la
Constitución.
Según esta Ley constituye el dominio público
hidráulico del Estado:
1.- Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con
independencia del tiempo de renovación.
2.- Los cauces de corrientes naturales, continuas
o discontinuas
3.- Los lechos de los lagos y lagunas y de los
embalses superficiales en cauces públicos.
4.- Los acuíferos subterráneos, a los efectos de
los actos de disposición o de afección de los
recursos hidráulicos.
El término municipal de Palma del Río es recorrido
por dos cauces de gran importancia en Andalucía:

los ríos Genil y Guadalquivir, y se encuentra
afectado por los acuíferos del Altiplano de
Ecija, el carbonatado de Sierra Morena y el
aluvial del Guadalquivir.
En dicha Ley se establecen las siguientes
afecciones para las márgenes de los ríos en
toda su extensión longitudinal:
Zona de servidumbre de 5 m de anchura para
uso público con los siguientes fines:
1.- Paso para servicio del personal de
vigilancia del cauce
2.- Paso para el ejercicio del actividades de
pesca fluvial.
3.- Paso para el salvamento de personas y
bienes.
4.- Varado y amarre de embarcaciones de
forma ocasional y en caso de necesidad.
Los propietarios de estas zonas podrán
sembrar y plantar especies no arbóreas que
no impidan el paso, pero no podrán edificar
sobre ellas sin obtener la autorización del
organismo competente.
Zona de policía de 100 m de anchura medidos
horizontalmente a partir de la línea de cauce,
en los ríos, en éstos quedan regulados las
siguientes actividades:
1.- Las alteraciones sustanciales del relieve
natural del terreno.
2.- Las extracciones de áridos.
3.- Las construcciones de todo tipo, tengan
carácter definitivo o provisional.
4.- Cualquier otro uso o actividad que suponga un
obstáculo para la corriente en régimen de
avenidas o que pueda ser causa de degradación
o deterioro del dominio público hidráulico.
Cualquier obra, trabajo o actuación en la zona
de policía precisará de la pertinente
autorización administrativa del organismo de
cuenca que será independiente de cualquier
otra autorización de deba ser otorgada por los
distintos órganos de la administración
pública.
Asimismo toda actuación que
provoque contaminación o degradación del
dominio público y en particular del vertido de
aguas y de productos residuales susceptibles
de contaminar las aguas continentales
requerira autorización administrativa.
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Directiva 92/42/CEE del Consejo, relativa a la
conservación de hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats).
El objeto de esta directiva es garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales de la fauna y flora silvestres
calificados como de interés comunitario, en el
territorio europeo de los Estados miembros,
mediante el mantenimiento o restablecimiento
de los mismos en un estado de conservación
favorable.
La transposición de la Directiva a la legislación
nacional se realizó en 1.995 (R.D. 1997/1995,
de 7 de diciembre, por el que se establece
medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres). En este R.D.(art. 3.3) se atribuye a
los órganos competentes de las CC.AA. la
elaboración de la lista de los Lugares de Interés
Comunitario (LIC’s) a proponer a la Comisión
como futuras Zonas Especiales de Conservación (ZEC’s) y son éstas zonas las que
configuran la Red Natura 2000.
La propuesta de LIC’s para Andalucía está
formada por 193 lugares con una superficie que
asciende a 2.502.498 hectáreas, que equivale
a un 28,75% de la superficie de Andalucía, de
estos hábitats una tercera parte son prioritarios
y el resto tienen interés, bien por su superficie o
por incluir especies de flora relevantes. Una
parte de la red hídrica de Andalucía se
encuentra integrada en esta relación de lugares
y en concreto, el tramo del río Guadalquivir que
recorre el municipio de Palma del Río hasta la
presa de Peñaflor ha sido propuesto como LIC.
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 término municipal pertenecen a
la red principal y en concreto a la red
intercomarcaL, cuya titularidad es autonómica y
son la A-455, A-444, A-431. La red secundaria
se compone de la red comarcal y la red local,
dependen de la Diputación y la integran la CO132, CO-A-371, CO-V-1211, CO-A-1372 y COV-1321.

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 adyacente constituida por dos franjas de terreno paralelos a la
carretera de 8 metros de anchura en vías de
gran capacidad, y de 3 metros en las vías
convencionales, medidos desde el en el
exterior de la arista exterior de la explanación
y perpendicularmente a la misma.
Zona de servidumbre legal consiste en dos
franjas de terreno a ambos lados de las
carreteras delimitadas interiormente por la
zona de dominio público adyacente y
exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 25 metros en las vías de gran
capacidad y de 8 metros 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 legal y exteriormente por dos
líneas paralelas exteriores a las aristas de la
explanación a una distancia de 100 metros en
vías de gran capacidad y de 50 metros en las
vías convencionales de la red principal y de
25 metros en el resto de las carreteras,
medidas desde las citadas aristas.
Zona de no edificación constituida por dos
franjas de terreno paralelas a la carretera
delimitadas interiormente por las aristas
exteriores de la calzada y exteriormente por
dos líneas paralelas a las citadas aristas y a
una distancia de 100 metros en las vías de
gran capacidad, de 50 metros en las vías
convencionales y de 25 metros en el resto de
las carreteras medidos desde las dichas
aristas.
Para los caminos agrícolas y aquellas vías que
destinadas al tránsito no se encuentren
incluidas en las categorías definidas en la red
de carreteras, establece que cuando por
razones especiales se estime necesaria la
protección de determinados caminos de
servicio y vías de titularidad pública, la
Consejería competente en materia de carreteras podrá dictar las disposiciones necesarias
para la aplicación de los mismos de las normas
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sobre uso y defensa de las carreteras en ellas
contenidas.
Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, del Sector
Ferroviario; regula, en el ámbito de la
competencia del Estado, las infraestructuras
ferroviarias y la prestación de servicios de
transporte ferroviario, manteniendo la vigencia de
la normas generales sobre transporte terrestre
contenidas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres. La Ley
39/2003 sólo deroga, expresamente, la sección
2ª del capítulo II, y los capítulos III, IV y V del título
VI de la Ley 16/1987 y otras normas incompatibles
con ella.
Ley 16/1987, de 30 de julio de 1.987 de
Ordenación del Transporte Terrestre, regula
el transporte por carretera y en concreto,
realiza una nueva regulación del transporte
ferroviario, sustituyendo a toda la legislación
parcial y antigua que afectaba a los ferrocarriles. En el Título VI Capítulo VI, art. 168
establece que son “aplicables a los ferrocarriles, las normas y disposiciones relativas al uso
y defensa de las carreteras que tenga por
objeto:
apartado b “ las limitaciones impuestas en relación con
los terrenos inmediatos al ferrocarril, según sean zonas
de dominio público, servidumbre o afectación,
comenzándose a contar la correspondiente distancia,
a partir de los carriles exteriores a la vía”.
Salvo
indicación
expresa
consignada
reglamentariamente o en el título concesional, los
ferrocarriles se asimilan a estos efectos al régimen que
rija para las autovías.
Las zonas de afección establecidas para las
carreteras, y en concreto las distancias para las
autovías son:
Zona de dominio público constituida por los
terrenos ocupados por las vías y sus
elementos funcionales y una franja de terreno
de 8 m de anchura.

servidumbre y exteriormente por dos líneas
paralelas a los carriles exteriores a una
distancia de 100 metros.
Línea límite de edificación a ambos lados de
la vía constituida por dos franjas de terreno
paralelas a la misma delimitadas interiormente por las vías y exteriormente por dos líneas
paralelas a los carriles exteriores de las vías y
a una distancia de 50 metros, queda
prohibido cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación.
No obstante, en la aplicabilidad general del régimen
relativo a las carreteras definido anteriormente,
se podrá establecer reglamentariamente las
modificaciones o adiciones que resulten
precisas para adaptarse a la especial naturaleza o a las diferentes necesidades del transporte
ferroviario.
Por las especificidades técnicas de los
ferrocarriles de alta velocidad, la zona de
afección del AVE Madrid-Sevilla que atraviesa
el término municipal por el norte, queda
claramente delimitado por la valla trazada
paralelamente a la línea y que se levanta como
una barrera infranqueable en el territorio.
Reglamento de Alta Tensión, de 28 de
noviembre de 1.968, que establece la
prohibición de la plantación de árboles y la
construcción de edificios e instalaciones en las
proximidades y proyección de las líneas
eléctricas, cuya distancia se calcula en base a
los kilovoltios que transporta la línea.
AFECCIONES DE CARÁCTER PUNTUAL
Con carácter puntual afecta al término municipal
de Palma del Río la normativa aplicable a
Patrimonio Histórico: Ley 16/1985, de 25 de
Junio, sobre Patrimonio Histórico Español y
Ley 1/1991 de 3 de Julio, sobre Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Zona de servidumbre correspondiente a dos
franjas de terreno a ambos lados de las vías
delimitadas interiormente por la zona de
dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a los carriles exteriores de
las vías a una distancia de 25 metros.
Zona de afección constituida por dos franjas
de terreno a ambos lados de la vía
delimitadas interiormente por la zona de
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

62

6. MEDIO AMBIENTE URBANO
La creación de un espacio, CIUDAD, es un rasgo
característico de las sociedades actuales. Las
ciudades son hoy el principal lugar de producción,
consumo y creatividad, resultado de ser los lugares de
mayor concentración humana; pero también son la
fuente de la mayor parte de los daños ambientales y
donde estos se muestran con mayor virulencia.
La degradación urbana; la pérdida de estabilidad y
cohesión social; el consumo y despilfarro del suelo,
energía y recursos naturales; son algunas de las
disfuncionalidades que pueden observarse en la
ciudad actual, pero tales conflictos trascienden del
interior del sistema urbano, traspasando sus límites, y
afectando la capacidad de carga local, regional y
mundial. Por ello la planificación urbanística ha de
proponer un modelo urbano encaminado a conseguir
una ciudad en equilibrio social, económica y
ambientalmente, no sólo para el momento actual sino
también para el futuro.
Los objetivos propuestos para la consecución de tal fin
deben de convertirse en el punto de partida que permita
perfilar el plan de acción ambiental que garantice la
calidad urbana de la ciudad. Los considerados en
Palma del Río son los siguientes:
SOSTENIBLE. Se ha de perseguir que la ciudad
esté en equilibrio con su entorno y con sus
recursos. No se puede plantear un consumo
desmesurado de recursos pensando que éstos
son ilimitados; es necesaria la aplicación del
esquema básico de las 3R (Reducción, Recuperación, Reutilización).

SALUDABLE. Busca optimizar la relación
habitante/ciudad garantizando el óptimo de
lo consumible y controlando las alteraciones
que se infieren en la calidad de la atmósfera,
del agua, del paisaje urbano, etc.
ACCESIBLE. Se pretende facilitar el acceso
y la comunicación entre los distintos puntos
de la ciudad; la accesibilidad queda definida
por el conjunto de factores que determinan la
localización de distintas instalaciones, así
como por el sistema de transporte que
posibilita la comunicación.
AMIGABLE E INTEGRADORA. Procura la
identificación del ciudadano con la ciudad
potenciando el contacto y la comunicación en
el espacio público; tal objetivo no debe hacer
exclusiones por lo que ha de tener presente
la existencia de grupos de población cuya
relación con la ciudad es complicada debido
a algún tipo de minusvalía.
La calidad ambiental de Palma del Río, pese a ser
buena, puede ser mejorada. Lograr un medio
ambiente urbano más sostenible, saludable,
accesible, amigable e integrador es posible
aplicando una serie de correcciones y marcando
unas tendencias de evolución y control de los
parámetros, sin que ello suponga un mayor coste.
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SOSTENIBLE
El objetivo SOSTENIBLE dentro del planeamiento
de Palma del Río persigue ofrecer servicios
ambientales, sociales y económicos básicos a
todos sus habitantes sin poner en peligro la
viabilidad de los entornos naturales, construidos y
sociales de los que depende el ofrecimiento de
esos servicios.
La dinámica actual que sigue la ciudad no puede
ser mantenida a medio/largo plazo ya que ésta se
alimenta de un abastecimiento de recursos
constante y/o en aumento como si dichos
recursos fueran ilimitados; y genera desechos de
difícil o imposible tratamiento con lo que
disminuye la calidad de vida de la población
teóricamente beneficiaria del consumo de recursos.
Es por ello que el abastecimiento de recursos
para la ciudad debe ser planificado bajo la
premisa de su disponibilidad limitada, y la gestión
de los residuos desde la óptica de la reutilización;
ahorro en el consumo de recursos (agua, suelo,
energía), y reciclado de sus desechos (aguas
residuales, residuos sólidos, inertes).
Racionalización del consumo de agua, evitando
pérdidas en la red, su posterior depuración y el
reaprovechamiento de la misma; volumen de
residuos sólidos urbanos generados y porcentaje
reciclado de ellos; existencia de vertederos de
inertes; utilización de energías alternativas al
empleo de combustibles fósiles; y el indiscriminado consumo de suelo, son las variables que han
de tenerse en cuenta para la consecución de este
objetivo.
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
En las ciudades se produce un gran consumo de
recursos naturales y energéticos y el agua es
unos de los recursos naturales clave a la hora de
analizar los parámetros que conforman el medio
ambiente urbano.
La Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen
Local, atribuye la responsabilidad de gestionar los
servicios de abastecimiento y saneamiento a los
Ayuntamientos, independientemente de la forma
de gestión que se adopte. Para afrontar el
consumo de agua cotidiano en la ciudad, se
requiere la puesta en servicio de una red de
transporte y distribución de agua potable que

ocupa una gran extensión y presenta características bastantes complejas.

3. Predominio de un modelo de consumo
derrochador del recurso.

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía
establece que el objetivo básico es garantizar
unas dotaciones suficientes, tanto en cantidad
como en calidad a la población, estableciendo las
siguientes líneas de actuación:

4. Vertidos sin depuración de las aguas
residuales.

Contener la demanda urbana y fomentar el
ahorro en el consumo doméstico
Diversificar las fuentes de suministro
Mejorar las infraestructuras de transporte
de agua, para corregir las pérdidas
Completar las infraestructuras para garantizar
el suministro, realizando un aprovechamiento
más racional de los recursos y prestar atención
a las obras de interconexión entre los sistemas
de abastecimiento
Favorecer el desarrollo y la consolidación
del sistema de gestión integral del agua.
Pero para realizar una gestión correcta del
recurso se exige que los vertidos industriales y
urbanos se devuelvan al medio receptor en las
debidas condiciones de calidad, con el fin de
evitar la contaminación de las aguas superficiales
y subterráneas.
La gestión del ciclo integral del agua se define
como “una gestión adecuada del agua, que no
consiste sólo en ponerla al alcance del usuario en
condiciones de cantidad y calidad suficiente, sino
también en devolverla al medio natural en
condiciones adecuadas para que ésta pueda ser
reutilizada”.
El rápido crecimiento de la ciudad se ha
acompañado de una política de gestión del agua
basada en un continuado incremento de la oferta
de recursos puestos a disposición de las
actividades productivas y de los nuevos crecimientos urbanos, sino también de sistemas de
abastecimiento urbanos que son poco eficientes
técnica, económica y ambientalmente.
De la gestión del recurso agua en Palma del Río
se pueden extraer los siguientes aspectos:
1. Pérdidas en las redes de distribución.
2. Déficit en la gestión (disparidad entre el
agua puesta en la red y la facturada)

Si la gestión del agua debe dirigirse hacia un uso
más ahorrativo y eficiente de los recursos
disponibles para aliviar la presión sobre el recurso
natural e proceder a su reutilización, Palma del
Río necesita tomar medidas para caminar hacia
este modelo.
Las redes de abastecimiento de agua han de
procurar que el agua potable llegue desde los
lugares de captación a la ciudad en cantidad
suficiente a sus necesidades y con una adecuada
calidad que la haga apta para el consumo
humano.
Los datos utilizados en este análisis han sido
facilitados por los servicios municipales.
El volumen total de agua bruta comprada a la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en
el año 2000 ascendió a 3.605.75 m 3 que equivale
a 9.878 m 3/día de agua.
Del volumen de agua comprada a la C.H.G. al
caudal que entra en la red de distribución se
producen unas pérdidas que se elevan aproximadamente a un 22% del agua comprada, estas
pérdidas son elevadas en la red de transporte
desde la canalización del abastecimiento la
entrada en la ETAP, la diferencia entre el volumen
de agua de entrada y salida, se deben al
tratamiento del agua y se cifran en un 5%, es decir
el agua que entra en la red de distribución es de
2.805.141 m 3, que equivale a 399 l/hab/día. Este
consumo supera en un 42% a la establecida por el
Plan Hidrológico del Guadalquivir de 280 l/hab/
día, con esta dotación para una población de
19.243 habitantes en 2000 se necesitarían 5.388
m 3 /día.
Si bien el agua que se pierde a través de las
tuberías vuelve habitualmente a través del
subsuelo al ciclo natural del agua, estas pérdidas
suponen un elevado coste económico para el
suministrador del agua ya que se trata de agua en
la que se ha realizado una importante inversión
para su captación, transporte y potabilización y
que sin embargo no es tarifada a nivel doméstico.
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Del volumen total de agua que entra en el sistema,
la facturación en el año 2.000 asciende a
1.300.000 m 3/anuales que equivalen a 3.562 m 3/
día de agua facturada diaria, es decir un 46% del
agua que entra en la red. Si se contabilizan
solamente los consumos reales y se relacionan
con la facturación se observa que sólo un 46% del
agua que sale de la ETAP es facturada, de lo que
se deduce la posibilidad de tomas no reguladas y
a los suministros municipales que carecen de
contador.
El principal déficit del sistema de saneamiento y
depuración del municipio es el nulo tratamiento de
las aguas residuales previo a su vertido a los
cauces públicos.
La red de saneamiento es de tipología unitaria, es
decir, se recogen en la misma canalización los
vertidos de aguas residuales junto con los
procedentes de las escorrentías superficiales.
Las condiciones topográficas del municipio
organizan los vertidos hacia dos zonas diferenciadas: la suroeste y el centro del núcleo urbano son
evacuados hacia el cauce del Genil; y los vertidos
de las zonas industriales, el área norte y de la
Avenida de la Diputación son canalizados hacia el
Guadalquivir hasta la zona de paso de la
Carretera sobre el río.
Los datos de vertido se han obtenido de la
Secretaría General de Aguas de la Consejería de
Obras Públicas. Con un caudal total aforado que
asciende a 5.821 m 3/día, existen 6 puntos de
vertido enumerados, correspondiendo al Guadal-

quivir, el receptor de los puntos de vertido de
mayor cuantía. El mayor caudal aforado en m 3/
día, se ha contabilizado en el punto nº4 con 4.336
m 3/día, y los vertidos más contaminantes
correspondientes al polígono industrial, los
puntos 5 (133 m 3/día) y 6 (1.061 m 3/día), que
recogen en torno al 60 % de la carga, y se
detectan altos contenidos en fósforo.
Ante este problema, la administración municipal y
autonómica han llegado a un acuerdo para la
acometida de las obras de saneamiento, el
objetivo principal de estas actuaciones es la
depuración de las aguas residuales y para ello se
ejecutarán dos obras principales:
Una nueva red de colectores de aguas
residuales que reagrupen los vertidos
hacia la Estación Depuradora de Aguas
Residuales.
La construcción de la EDAR.
El año horizonte para puesta en funcionamiento
de la Estación Depuradora es el año 2027.
La EDAR está dimensionada para una población
equivalente en el año 2027, estimada en unos
65.538 para el invierno y 78.641 habitantes
equivalentes para el verano y los caudales
estimados para el año horizonte, se cifran en
6.532 m 3/día para el invierno y 7.838 para el
verano. Actualmente el caudal medio vertido se
estima, aproximadamente, en 6.400 m 3/día, lo que
supone un vertido de 338 litros por habitante y
día, cifra muy elevada pero justificada por las
actividades industriales relacionadas con el
sector hortofrutícola.

FACTURADA
3
3.572 m /día

RECURSOS
3
9.898 m /día

RED DE ABASTECIMIENTO

RED DE SANEAMIENTO

E.T.A.P.
VERTIDOS
3
5.821 m /día

3

7.685 m /día
PÉRDIDAS

PÉRDIDAS

NO FACTURADA
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RESIDUOS
La generación y gestión de los residuos son
considerados elementos claves a la hora de valorar la
calidad ambiental de cualquier núcleo habitado. El ciclo
de la materia ha de ser tratado desde el esquema
básico de las 3R (reducción, recuperación, reutilización).
El volumen de residuos originados en los hogares,
comercios y pequeñas industrias aumenta de manera
directamente proporcional al grado de desarrollo
alcanzado por la comunidad en la que se inscriben; por
ello, y buscando el óptimo de calidad ambiental, es
necesaria la planificación de la gestión de los desechos
y residuos sólidos urbanos. En la Comunidad
Autónoma Andaluza, el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía (PDTGRUA)
pretende conseguir que la gestión de los residuos
urbanos sea lo más correcta posible.
Los datos sobre producción de residuos sólidos
urbanos, recogidos por el PDTGRUA en 1998, para el
conjunto de la provincia de Córdoba, asignan un
coeficiente de generación de residuos de 0,94 kg/hab./
día; a la vez que distingue cuatro zonas de gestión de
residuos dentro del ámbito provincial:
- Zona I. La integran 28 municipios, con una
población de 94.202 habitantes y una generación
de residuos de 32.849 t/año; dispone del Centro
de Tratamiento de Dos Torres, y las Estaciones de
Transferencia de Cardeña, Conquista, Villaviciosa,
Villaharta, y Peñarroya-Pueblo Nuevo.
- Zona II. La forman 26 municipios, con una
población de 241.655 habitantes y una generación de residuos de 73.070 t/año; dispone del
Centro de Tratamiento de Montalbán, y las
Estaciones de Transferencia de Fuente Palmera,
Rute, Iznájar y Encinas Reales.

- Zona III. Compuesta por 20 municipios, la
población es de 119.296 habitantes y producen
una generación de residuos de 43.700 t/año;
dispone del Centro de Tratamiento de Nueva
Carteya, y las Estaciones de Transferencia de
Priego de Córdoba, Valenzuela y Montoro.
- Córdoba municipio. Con una población de
306.248 habitantes y una generación de residuos
de 112.378 t/año.
El municipio de Palma del Río forma parte de la Zona 2,
dependiendo de la Estación de Transferencia de
Fuente Palmera; el coeficiente de generación de
residuos para esta zona, según datos estimados del
PDTGRUA, es de 0,83 pero el coeficiente del
municipio, en 1999, es de 1,012 y el de la Estación de
Transferencia de 1,025; dicho resultado se encuentra
por encima del coeficiente considerado por el Plan
Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos
para esta población.
La ratio población-capacidad de recogida para calcular
los medios técnicos y humanos que garanticen una
adecuada prestación del servicio de retirada de
residuos domiciliarios, en poblaciones similares a
Palma del Río, es de 15-18 l/hab/día. Ello quiere decir
que personal, contenedores y vehículos de recogida y
transporte a la estación de transferencia de Fuente
Palmera, deben de estar preparados para retirar
diariamente un volumen de residuos de entre 291.000349.000 litros; la dotación de contenedores, si estos
son generales (1.100 litros), debería de ser,
aproximadamente de 290.
Los residuos generados, que como anteriormente se
ha referido, son trasladados a la estación de

Vertedero incontrolado
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transferencia de Fuente Palmera, suponen un 38,7%
del total que allí se recepciona.
Como residuos urbanos también se contemplan
ciertos desechos que por sus características
convienen no integrarse en los circuitos normales
de recogida de basuras domésticas; tal es el caso
de muebles, electrodomésticos, medicamentos,
etc. Los puntos de recogida específica de estos
residuos se conocen con el nombre de puntos
limpios, de los que el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía
propone para el área de gestión en el que se ubica
Palma del Río (Zona II) una dotación de 4; el
municipio de Palma del Río ya cuenta con este
servicio de recogida específica de residuos.
Otro tipo de residuos son los que pueden ser
sometidos a una recogida selectiva, tal es el caso
de vidrio, papel, plástico o pilas; la desinformación
existente a este respecto y la falta de
participación ciudadana puede ocasionar que
este tipo de recogida selectiva se realice con
costes difícilmente asumibles. El Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía propone la distribución de un contenedor por cada 500 habitantes tanto para la recogida
de papel-cartón como para el vidrio; en Palma del
Río deberían existir 39 contenedores de recogida
selectiva de vidrio con una capacidad de 3000
litros e idéntico número y capacidad para la
recogida de papel-cartón.

y restos de actividades de construcción y
remodelación de viviendas. La recogida de este
tipo de materiales y su depósito en un lugar
controlado evita contribuir a la degradación de los
suelos y a la contaminación de los acuíferos, y
posibilita su tratamiento posterior y su restauración paisajística. La generación de este tipo de
residuos para poblaciones superiores a 5000
habitantes se estima en 6 kg/hab/día, por lo que
Palma del Río deberá estar preparada para
gestionar un volumen diario de inertes cercano a
las 116 toneladas.
La existencia de vertederos incontrolados sólo
puede ocasionar una percepción negativa del
entorno en el que se localizan es por ello
necesaria su total erradicación.
Consideración a parte precisan los residuos
peligrosos generados en el término municipal de
cuya gestión se encarga directamente la
Consejería de Medio Ambiente; el origen de este
tipo de residuos se encuentra en las actividades
relacionadas con la automoción.

Según datos ofrecidos por EPREMASA, en Palma
del Río, el volumen de papel contabilizado en la
recogida selectiva correspondiente al año 2000
ascendió a 79.085 kg. lo que supone 4,11 kg/hab.
La recogida selectiva de vidrio es aún menor,
obteniéndose por este procedimiento la cantidad
de 8.300 kg, es decir, 0,43 kg/hab. en el año 2000.
El óptimo considerado por el PDTGRUA para este
tipo de recogida selectiva es de 6 kg/hab.
Existen otros elementos susceptibles de ser
recogidos de manera selectiva, tal es el caso de
pilas y plásticos, pero se carece de datos a este
respecto. Si existe la infraestructura necesaria
para su recogida: el Ayuntamiento de Palma del
Río posee en las propias instalaciones consistoriales un contenedor para la recogida de pilas; y,
en las calles, junto al resto de los contenedores de
residuos, pueden identificarse rápidamente los
amarillos destinados a la recogida de plástico,
metal y briks.
Residuos, que pese a no ser domésticos si lo son
urbanos, lo constituyen el conjunto de escombros
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ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Dentro de los planteamientos de sostenibilidad que han
de regir la planificación de la ciudad se ha de dar cabida
al ahorro de energía así como la progresiva sustitución
de las energías convencionales (agotables y contaminantes) por fuentes de energía renovables (no
agotables y mucho menos contaminantes).
Esta ha sido la tendencia seguida en el conjunto de
Andalucía en los últimos años; el consumo de
combustibles fósiles, tanto sólidos como líquidos, se ha
reducido a la par que se incrementa el consumo de gas
natural y energías renovables.
La implantación generalizada de políticas energéticas
basadas en la utilización de combustibles fósiles está
siendo revisada cada vez con más profundidad para
proceder a su sustitución dado el alto grado de
contaminación que es capaz de generar.
La mayor parte del consumo de combustibles
fósiles está destinado al transporte y al sector
doméstico por lo que es en éstos donde hay que
actuar para potenciar el uso de otras formas de
energía. Sistemas de calefacción mediante
calderas alimentadas por fuel o carbón deben ser
sustituidos por otros que empleen energías no tan
contaminantes, tal es el caso del gas natural,
electricidad u otras energías renovables.
El consumo de energía eléctrica en Córdoba
desde 1990 no ha cesado en su crecimiento, y en
Palma del Río ocurre lo mismo, cifrándose en este
municipio actualmente un consumo de 2,75 Mw/
hab./h, ello pone de manifiesto a priori la
idoneidad de sustituir las energías “tradicionales”,
por otras alternativas.

La energía renovable desarrollada en la provincia de
Córdoba (año 2000) es la solar, en sus dos afecciones:
térmica y fotovoltaica; de la primera la provincia posee
10.286,34 m2 de superficie instalada, mientras que de
la segunda hay 683,77 kilovatios de potencia instalada.
No hay ninguna instalación que aproveche la energía
eólica.
El crecimiento de la ciudad de Palma del Río ha de
contemplar la creación de infraestructuras que
garanticen la posibilidad de emplear energías
alternativas, ya que los consumos energéticos mayores
provienen de sectores donde la implantación de
energías renovables o alternativas posee una mayor
viabilidad; hasta el momento el empleo de estos
sistemas de producción energética son casi inexistentes.
La energía solar se emplea escasamente (se utilizan
placas solares en la generación de energía para
mantener los nuevos sistemas de riego) y es
inexistente en los nuevos crecimientos la promoción de
formas de arquitectura bioclimáticas; es decir, métodos
constructivos y de diseño que aprovechan las
condiciones climáticas propias para lograr un ahorro
importante del consumo energético.
En lo referente a energías no renovables de baja
contaminación sólo el gas natural está presente en el
término municipal de Palma del Río pero sólo como
soporte de su conducción ya que no se emplea como
energía ni en casas ni en industrias.
Se entiende que es ahora el momento en el que han de
tomarse las medidas necesarias para la introducción de
sistemas generadores de energía alternativos a los
tradicionales.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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CONSUMO DE SUELO
Alrededor de las ciudades existe un espacio
directamente dominado por éstas, pero no
invadido por ellas, lleno de significados sociales y
antropológicos; ruedos agrícolas, huertos familiares, cortijos, permanencia de elementos singulares construidos (norias, puentes, presas, ...) son
ejemplos de los valores simbólicos de relación
entre campo y ciudad. En estos espacios era
donde la ciudad se aprovisionaba de los recursos
necesarios para su funcionamiento; pero en las
últimas décadas, hay claros ejemplos de un
proceso de ocupación indiscriminada de este
suelo provocando la ruptura del equilibrio
existente entre el campo y la ciudad. Así el
entorno urbano rural o natural ha sido sustituido
por una periferia urbana donde conviven
aprovechamientos agrarios, espacios de vegetación natural, viviendas de segunda residencia, y
baldíos en expectativa urbana.
Si se observa el ruedo de Palma del Río se
comprueba que el crecimiento de la ciudad ha
sido ordenado, no se ha realizado consumiendo
una gran cantidad del recurso suelo, porque se ha
valorado la calidad de este suelo fértil y se ha sido
consciente de que se encuentra en la base de su
estructura económica.
El paisaje rural de Palma mantiene sin alterar sus
señas de identidad, la presencia de los cortijos en
la campiña o los pagos de huerta son ejemplos de
una ocupación racional del territorio.
Coexistiendo con estas edificaciones tradicionales se encuentran algunos ejemplos de ocupación

del suelo no urbanizable, menos acertados. Se
trata de industrias vinculadas a la transformación
de productos agropecuarios, chatarrerías, viviendas de segunda residencia aisladas, etc.
implantadas fuera de los suelos destinados a
usos urbanos. Se trata de casos excepcionales,
pues la línea política llevada a cabo por la
corporación municipal de controlar y exigir la
localización de las actividades industriales en los
suelos calificados para tales usos, ha evitado un
diseminado de edificaciones.
Las viviendas de segunda residencia se asientan
en urbanizaciones que cuentan con todos los
servicios urbanísticos y no se han detectado
conatos de parcelaciones.
Se ha detectado el germen de la desagregación
entre vivienda y parcela en la zona de huertas, un
proceso que puede provocar la pérdida de esta
frágil estructura.
Hace varias décadas, las
huertas sufrieron un fuerte retroceso por su
escasa rentabilidad económica y recientemente
se está produciendo un proceso de recuperación
de estas huertas, transformando la vivienda
principal en segunda residencia, pero sin disociar
la unión de la explotación de cítricos con la
vivienda. Actualmente los indicios de separación
entre estos dos componentes, suponen la ruptura
de este modelo y la pérdida de una seña de
identidad en Palma del Río, por ello es necesario
aplicar medidas que potencien y mantengan la
estructura de la huerta bajo la misma pauta, y
evitar la desaparición de este paisaje tradicional.

Cortijo en la campiña

Viviendas de segunda residencia
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SALUDABLE
Los temas relacionados con la salud en el medio
urbano abarcan distintas perspectivas desde las que se
puede afrontar la mejora de la salubridad o la higiene
urbana. En la actualidad, el concepto de ciudad
saludable hace alusión a una ciudad con un elevado
nivel de calidad formal y con un ambiente limpio y
seguro; un lugar que satisfaga las necesidades básicas
de sus habitantes, donde los ciudadanos se sientan
arraigados con el medio en el que viven, y donde haya
un marco higénico-sanitario adecuado. En esta
concepción amplia de ciudad saludable los responsables de tal fin no pertenecen exclusivamente a la rama
de la sanidad sino que también contribuyen otros
colectivos profesionales y los ciudadanos que la
habitan.
El mantenimiento de un medio ambiente sano es, por
tanto, responsabilidad de una adecuada planificación
y gestión en diversos sectores: urbanismo, transporte,
industria, sanidad, medio ambiente o trabajo.

procede de la presa de derivación de la Presa del
Retortillo y en situaciones de emergencia se apoya en
una toma realizada en el canal que une la presa de
derivación del Bembézar con la del Retortillo. El agua
potable en Palma del Río es de buena calidad
fundamentalmente por su elevada conductividad.
La situación de la Estación de Tratamiento de Aguas
Residuales se localiza al norte de la carretera A-431 y
de la línea férrea.
El agua bruta al llegar a la E.T.A.P. se somete a dos
procesos principales: clarificación y desinfección, que
se produce de forma simultánea, y que le imprimen al
agua las características de tipo sanitario y organolépticas
que la potabilizan adecuándose a los parámetros
técnicos que definen la calidad del agua según la
normativa vigente.

Pese a la amplia gama existente en la naturaleza de los
aspectos de confluyen en la consecución de una
ciudad saludable, desde el enfoque metodológico
seguido, el objetivo SALUDABLE hará referencia a los
temas estrictamente medioambientales; de este modo,
los problemas directamente relacionados con la salud
de las ciudades que forman parte de las políticas
medioambientales son:
Calidad de las aguas, referidos a informes sobre
la idoneidad de las captaciones, calificación
sanitaria de las aguas y mínimos precisos para su
potabilización, etc.
Control ambiental de la atmósfera, incidiendo en
las actividades generadoras de contaminación
atmosférica.
Limpieza de las vías públicas, aludiendo al estado
de las vías públicas y la respuesta ciudadana ante
determinados comportamientos de aseo urbano.
CALIDAD DE LAS AGUAS
El suministro del recurso agua a los ciudadanos en
cantidad y calidad adecuados requiere que se asuman
los mecanismos apropiados de captación, potabilización
y distribución, y una vez utilizada debe ser sometida a
una depuración que permita reintegrarla a los sistemas
naturales.
La captación del agua de abastecimiento urbano para
los ciudadanos del término municipal de Palma del Río

La secuencia del tratamiento de forma breve, se inicia
en la arqueta de repartición donde recibe la primera
adicción de cloro, denominada precloración, en la que
se eliminan los agentes bactericidas; a la vez el agua
se somete a una aireación conseguida mediante el
paso por un tubo perforado. A la vez se produce la
coagulación de la materia en suspensión al añadir
sulfato de alúmina. Desde esta arqueta el agua pasa a
unos decantadores donde se separa la materia en
suspensión y al agua que sale se le adiciona hidróxido
sódico como corrector del pH. Una vez clarificada el
agua, se somete a un proceso de filtración en un lecho
de arena para eliminar las posibles partículas
existentes. Por último, el agua clarificada y filtrada se
somete a un nuevo proceso de postcloración para
mantener el contenido mínimo de cloro en la red que
asegure el efecto germicida.
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Tras este proceso el agua se transporta a cuatro
depósitos de regulación con una capacidad de 1.000
m3 que suministran agua a la red de distribución.
El control de calidad del agua de abastecimiento se
realiza en varios puntos de la red de distribución. La
toma de muestras para su análisis se efectúa en las
conducciones previas al tratamiento, en la propia
E.T.A.P., en los depósitos de abastecimiento y en la red
de distribución.
El estado de limpieza y mantenimiento de la captación
es adecuado y no existe posibilidad de contaminación
de las aguas por actividades agrícola, ganadera o
industriales ni por vertidos de otro tipo.
Los datos del control de la potabilidad de las aguas de
abastecimiento urbano se realizaban hasta el año
1.998, externamente, siendo la empresa EMPROACSA
la encargada de realizar los análisis mínimos y
completos. Desde dicho año, el ayuntamiento ha
puesto en marcha un laboratorio de control de la
calidad del agua potable gestionado por los propios
servicios municipales y ubicado en las instalaciones de
la E.T.A.P.

suspensión. El origen de estas partículas se encuentra
en los humos derivados de la quema de rastrojos; del
arrastre, por parte de los vientos, de sólidos sueltos
provenientes de las roturaciones extensivas que
rodean al núcleo; y de los gases emanados de los tubos
de escape de los vehículos. La masa neblinosa
resultante constituye un tipo de contaminación
atmosférica que no representa ningún riesgo para la
salud pública ya que se encuentra lejos de los niveles
establecidos como perjudiciales. No es posible hablar
de problemas respiratorios en los habitantes de Palma
del Río por causa de agentes contaminantes a nivel
atmosférico dada la escasa incidencia de éstos.
Sí constituye una contaminación de gravedad, y sin
embargo pasa desapercibida, la acústica. Los efectos
del ruido sobre el hombre pueden llegar a ser
perniciosos cuando se alcanzan determinados niveles
por lo que hay que intentar evitarlos. En función de su
intensidad se pueden clasificar los ruidos en tres
grupos:
Nivel de presión sonora de 30 a 60 dBA:
Simples molestias causadas por el ruido, cuyos
efectos son mentales.
Nivel de presión sonora de 60 a 90 dBA:
Peligros para la salud, de efectos mentales y
vegetativos.
Nivel de presión sonora de 90 a 120 dBA:
Alteración grave de la salud con trastornos
auditivos acaecidos por el efecto prolongado de
los ruidos.

3.
Otras fuentes de contaminación
acústica, de distribución más irregular y
menos permanentes, son las obras públicas
y la construcción; las sirenas de los coches
de policía, bomberos y ambulancias; el
servicio de recogida de basuras; señales
acústicas de los sistemas de seguridad; etc.
4.
Por último, los ruidos de maquinarias de
industrias que, resultado del crecimiento
urbano, han quedado dentro de la ciudad.
Los niveles sonoros en Palma del Río pueden alcanzar
niveles molestos, atendiendo a los principales agentes
contaminantes anteriormente referidos, en los siguientes
puntos: Gran Vía Aulio Cornello Palma, Avenida de
Andalucía, Avenida de Santa Ana, Avenida de la
Diputación y La Barqueta, por tráfico; calle Río Seco y
Plaza Valparaíso, por la densificación de
establecimientos nocturnos de ocio y por
concentraciones de población joven, a altas horas de la
noche, en espacios abiertos respectivamente; el paseo
de Alfonso XIII durantes ferias y mercadillo semanal; y
la confluencia Avenida de La Paz con Gran Vía Aulio
Cornelio Palma por tratarse de una zona de
concentración estudiantil, la mayor parte de ella
motorizada.
La mejora de la calidad ambiental de Palma del Río
debe dirigirse a la reducción de los niveles de ruido
soportados por la población; en este sentido el Excmo.
Ayuntamiento ya posee ordenanzas municipales al
respecto.

Estudios realizados por la Consejería de Medio
Ambiente indican que los principales agentes
contaminantes por ruidos son:
1.
Los medios de transporte de
personas y mercancías; sobresaliendo el
ocasionado por los coches, seguido del
originado por las motos y los vehículos
pesados.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Elemento evaluador de la calidad ambiental de una
ciudad, entre otras variables, es el estado de su
atmósfera. Esta envolvente etérea se puede ver
interferida por distintos factores perturbadores, unos
de naturaleza físico-ambiental y otros de origen
humano, que degradan el conjunto urbano.
Palma de l Río se localiza en una zona llana recorrida
por dos importantes cursos de agua qu favorecen la
condensación de la humedad atmosférica por lo que se
suceden con cierta asiduidad nieblas y neblinas que
dificultan la dispersión de gases y partículas sólidas en

2.
Las zonas caracterizadas por la
acumulación de actividades lúdicas;
coincide con la densificación de los niveles
de tráfico (vehículos y motos) entrando y
saliendo de estas zonas, concentrándose
en los fines de semana y a altas horas de la
noche. También se dan concentraciones de
población, principalmente joven, en los
lugares de actividades deportivas y al igual
que en el caso anterior, acompañadas de
un aumento del nivel de tráfico
principalmente el de motocicletas.
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NIVELES DE LÍMITES SONOROS Y ESTÁNDARES LIMITADORES PARA LA
TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES REGULADOS EN EL ANEXO III DEL REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

NIVELES LÍMITES SONOROS PARA LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES
Niveles límite s sonoros admi sible s en el interior de las edificaciones
Niveles límites
(dBA)

LÍMIT ES MÁXIMOS ADMISIBLES P ARA RUIDOS ADMITIDOS
POR LOS DISTINTOS V EHÍCULOS A MOTOR EN CIRCULACIÓN
Límites máximos de nivel sonoro para motocicleta s
Valores (dBA)

Categorías de motocicletas (cilindradas)

Día
(7-23 h)

Noche
(23-7 h)

Sanitario y bien estar social

30

25

Zonificación

Tip o de local

Equipamientos

< 80 c.c.

75

Cultural y religioso

30

30

< 12 5 c.c.

80

Educativo

40

30

< 35 0 c.c.

83

Ocio

40

40

< 50 0 c.c.

85

Hospedaje

40

30

> 50 0 c.c.

86

Oficinas

45

35

Comercio

55

45

Piezas habituales excepto cocina y cuartos de
baZo

35

30

Pasillos, aseos y cocinas

40

35

Zonas d e acceso común

50

40

Servicios terciarios

Límites máximos de nivel sonoro para otros vehículos
Valores (dBA)

Categorías de vehículos
Vehículos destinados al transporte de p ersonas con capa cidad para 8
pla zas sentadas como máximo, además del asiento del condu ctor.

80

Vehículos destinados al transporte de p ersonas con capa cidad para 8
pla zas sentadas, además del asien to de l co nductor, y cu yo peso máximo
no sobrepase las 3,5 toneladas.

81

Vehículos destinados al transporte de p ersonas con capa cidad para 8
pla zas sentadas, además del asien to de l co nductor, y cu yo peso máximo
excede las 3,5 toneladas.

82

Residencial

Niveles límite s sonoros de emisión al exterior
Niveles límites
(dB A)
Situación actividad

Día
(7-23 h)

Noche
(23-7 h)

Vehículos destinados al transporte de p ersonas con capa cidad para más
de 8 pla zas sentadas, además del asien to de l co nductor, cuyo motor
ten ga una potencia igual o superior a 147 KW (ECE).

85

Zona de equipamiento sanitario

60

50

Vehículos destinados al transporte de m ercan cías que tengan un peso
máximo que no exceda de 12 toneladas.

Zona con residen cia, servicios terciarios, no comerciales o
equipamien tos sanitarios

65

55

86

Zonas con a ctividades co merciales

70

60

Zonas con a ctividad industrial o servicio urba no excepto servicios de
administración

75

70

Vehículos destinados al transporte de m ercan cías que tengan un peso
máximo que exced a de 12 to neladas y cuyo motor teng a una potencia
igual o superior a 147 KW (ECE).
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ASEO URBANO
La ciudad ha de presentarse al ciudadano como un
ente cercano, nada hostil y agradable en la
habitabilidad. Son varios los factores que se combinan
para ofrecer tal sensación: espacios verdes, conservación de las edificaciones, adecuación climática de
calles y plazas, ...; a éstos se suma el aspecto que
ofrecen las calles en cuanto a su aseo.
Palma del Río puede considerarse una ciudad limpia y
cuidada donde Ayuntamiento y vecinos aúnan
esfuerzos para mantener aseadas las calles. La casi
total ausencia de papeles en aceras y calzadas, otorga
al núcleo un aspecto ordenado y cuidado muy grato, no
solo a autóctonos, sino también a foráneos.
No obstante, debería incrementarse el personal de
limpieza cuando se celebran eventos puntuales
(Mercado, Feria, Festival de Teatro, etc.) para agilizar la
tareas de aseo urbano.
En cuanto a la existencia de papeleras, parece
insuficiente su número, pero se ve sobradamente
compensado con el comportamiento de los habitantes de
Palma.
Pero el aseo urbano no sólo depende del barrido de las
vías públicas, existen otros elementos que contribuyen a
enturbiar el aspecto de la ciudad; ejemplo de ello es la
existencia de contenedores de basura doméstica en la vía
pública durante todo el día, pese a que el comportamiento
ciudadano es ejemplar, debe evitarse el que permanezcan los contenedores con las tapas retiradas y
conteniendo bolsas de residuos en su interior ya que no
sólo es ingrato a la vista sino también al olfato.
Por último, la presencia de pintadas y grafitis en las
fachadas de viviendas y edificios públicos es inexistente
por lo que no interfiere la percepción que se tiene del
conjunto urbano.
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ACCESIBLE
El objetivo Accesible hace referencia a la facilidad con
que los individuos de una ciudad pueden salvar la
distancia que les separa de los lugares en que pueden
hallar los medios de satisfacer sus necesidades o
deseos. La accesibilidad viene definida por el conjunto
de factores que determinan la localización de distintas
instalaciones; así como por el sistema de transporte
que posibilita la comunicación.
La accesibilidad se identifica frecuentemente con
movilidad, esta última hace referencia al medio de
satisfacer los objetivos de acceso a bienes, servicios y/
o conocimientos a través de los desplazamientos de
personas y mercancías. El incremento de la movilidad
está en directa relación con el desarrollo de las
tecnologías del transporte, básicamente las referidas al
tráfico rodado; la movilidad motorizada arrastra
consecuencias sobre los recursos energéticos y sus
efectos ambientales; y, como consecuencia del
elevado grado de saturación en muchos ámbitos, sus
repercusiones son también de índole social y
económica.
Disminuir las incidencias negativas derivadas de la
movilidad motorizada dado su espectacular crecimiento consecuencia del aumento del transporte privado;
potenciar la movilidad no motorizada; y no mermar la
capacidad de acceder a los distintos focos de bienes,
servicios y conocimientos son las premisas perseguidas en la ciudad de Palma del Río.
Temas como el uso de coche privado, situación del
transporte público, uso de medios no motorizados, y
posibilidad de realizar los recorridos a pie son
abordados en este apartado.

ACCESIBILIDAD SIN COCHE PRIVADO
La estructura organizativa y el funcionamiento de las
ciudades no tendrían sentido sin la consideración del
elemento movilidad. Se distinguen dos tipos de
movilidad urbana: en medios no motorizados (a pie o en
bicicleta); y en medios motorizados (vehículos privados
y transporte colectivo), si bien en este último, el mayor
desarrollo lo ostenta el vehículo privado.
El crecimiento del parque móvil y el mayor número de
viajes por persona no encuentra respuesta en el
transporte público, sino en la existencia de un
abundante número de vehículos privados. Las
manifestaciones más evidentes de esta situación es el
incremento de la contaminación atmosférica y acústica,
el elevado consumo energético, y la congestión del
tráfico en el centro urbano, a lo que se suma la
generalizada ocupación del espacio público por
aparcamientos de vehículos y la pérdida de valor de
numerosas calles y plazas como espacios de
convivencia y lugares de paseo y estancia.
Para solventar las graves consecuencias
medioambientales y sociales que provoca el tráfico y la
movilidad motorizada, la principal actuación debe
dirigirse a diseñar modelos sostenibles de movilidad;
para ello ha de realizarse la reducción del tráfico rodado
privado, su progresiva sustitución por otros medios de
transporte de mayor eficacia ambiental y social, así
como crear las condiciones favorables para que se
desarrollen los desplazamientos no motorizados
(andando o en bicicleta).
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Se debe de tender a un modelo de movilidad basado en
la progresiva transferencia de viajeros hacia modelos
más eficientes ambientalmente y socialmente, como el
transporte público y los viajes a pie y en bicicleta.

continuamente el paso; que el mal estado de las
mismas no invite a caminar; y que el estacionamiento
de vehículos bloqueando las callese obliga al peatón
utilizar la calzada.

En Palma del Río debe potenciarse el transporte
público, más aún cuando determinados servicios como
el centro de salud, se encuentran a una distancia
considerable del centro urbano. En la actualidad existe
una línea de autobuses que realiza un recorrido por la
ciudad recogiendo pasajeros cuyo principal objetivo es
llegar al centro de salud; esta línea sólo funciona las
mañanas, sólo posee un vehículo, y sólo posee un
conductor, por lo que difícilmente puede suponer una
alternativa al vehículo privado.

Estas situaciones adversas en el tránsito de las calles
de la ciudad aumentan su importancia cuando quien lo
hace sufre alguna disminución en sus cualidades
físicas en general, y motoras en particular; señales de
tráfico, parquímetros, estacionamiento de coches
sobre aceras y pasos de peatones pueden ser
impedimentos serios para quien se desplace en silla de
ruedas, empuje un carrito, precise muletas o sea
invidente. Por ello, la reducción del tráfico de vehículos
se muestra como condición necesaria para la mejora de
la accesibilidad peatonal en Palma del Río o en su
caso, la sección de la aceras sea mayor.

La potenciación del transporte público debe ir dirigida a
la mejora en la oferta de líneas, la velocidad comercial
y su regularidad temporal; unido a una política tarifaria
con descuentos y bonos para favorecer su uso. No
debe olvidarse de ninguna manera el acondicionamiento para personas discapacitadas.
Los núcleos del Calonge y Mohino no cuenta con líneas
regulares que los comuniquen con Palme del Río.
ACCESIBILIDAD PEATONAL
La accesibilidad peatonal constituye, en la ciudad de
Palma del Río, una alternativa viable de movilidad. El
diseño urbano que presenta en su centro neurálgico
reúne las condiciones necesarias para poder
considerarse peatonal, ya que el centro histórico,
administrativo y comercial no se encuentran a grandes
distancias de los barrios que los circundan.
Es importante que las calles tengan uso peatonal,
como la calle Feria que atraviesa transversalmente el
centro de Palma del río; pero también es importante
que caminar no se convierta en una carrera de
obstáculos: que las aceras no posean la anchura
adecuada para poder caminar sin tener que ceder

El peatón debe gozar de privilegios en el área urbana
favoreciendo los desplazamientos a pie en el casco
histórico, dando prioridad en el diseño de los viarios a la
ampliación de los acerados y la peatonalización de las
calles que mejor soporten estas medidas.
ACCESIBILIDAD POR OTROS MEDIOS
La bicicleta constituye una alternativa viable frente al
automóvil en los trayectos cortos y en una ciudad como
Palma del Río es plausible. Las bicicletas son de fácil
manejo y relativamente rápidas en ciudad, su empleo
redunda positivamente en el medio ambiente puesto que
su poder contaminante es nulo; la inducción a este tipo de
transporte precisa el diseño de una trama de viales
favorables a este sistema, construyendo una red de
carriles alternativos para los trayectos largos y
especializando determinadas calles para bicicletas y para
peatones. El trazado de tales carriles ha de dirigirse a
conectar los distintos barrios de Palma del Río con las
zonas donde se concentran las actividades comerciales,
equipamientos deportivos o centros de enseñanza, etc.;
igualmente se debe perseguir que tales carriles enlacen
con los caminos tradicionales existentes en el ruedo de la
ciudad para, de este modo, y a partir de ellos, establecer
itinerarios que favorezcan el contacto campo-ciudad y
más concretamente río-ciudad.
Para hacer viable su implantación los carriles-bici
pueden ser compartidos con el uso del transporte
público y del peatón; las secciones de las calles de
Palma del Río permiten el trazado de este tipo de vías.
Ello podría dar origen a una ronda ciclista desde donde
articular una red ciclista interna al núcleo de la ciudad y,
además, podría ser el punto de partida de una serie de
itinerarios llamados a conectar la ciudad con su área de
influencia: entorno del río, y cabeceras de huerta, son
algunos de estos ámbitos.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

76

AMIGABLE E INTEGRADORA
Que una ciudad sea amigable significa que los
ciudadanos que la habitan se identifican con ella; que
su trazado, su estética, su oferta de escenarios para el
desarrollo de acontecimientos de participación social
responden a las necesidades y demandas de las
personas que en ella viven. Estos aspectos conforman
la habitabilidad de la ciudad y mejora la calidad de vida
urbana.
La esencia de la ciudad es el contacto personal, de la
persona que va a pie; por esta razón hay que potenciar
el contacto y la comunicación en el espacio público, y
mejorar el paisaje urbano ya sea en la vía pública como
en las fachadas de los edificios. La mejora de la calidad
urbana permite aumentar las relaciones interpersonales
pues la calle se convierte en el lugar idóneo para el
contacto, ocio y tiempo libre de los ciudadanos.
La ciudad ha de responder a la dicotomía soledadcolectividad que experimenta todo individuo para lo
cual debe ofrecer espacios privados amplios (viviendas), y espacios urbanos lo suficientemente gratos
como para que los ciudadanos no busquen dar
respuesta a dicha necesidad vital fuera de la urbe.
Pero la amigabilidad de la ciudad debe hacerse
teniendo en cuenta la totalidad de la comunidad, no
olvidando a los que, por algún tipo de discapacidad,
ven disminuida la participación del espacio colectivo
que fomenta la identificación habitante ciudad; la
ciudad ha de ser también integradora.
Se tiene una idea sesgada del ciudadano
destinatario de la planificación de la ciudad, se dirige
en general a personas jóvenes y de mediana edad
con plenas facultades físicas y se olvida a
importantes colectivos que también son usuarios de
la ciudad, incluso disfrutan más de ella pero a los que
no se tiene en cuenta, como son los niños, ancianos
y personas discapacitadas. Estos colectivos por sus
características son los usuarios más frecuentes y se
olvidan sus necesidades a la hora de planificar,
incluso la falta de conciencia hacia estos colectivos
hace que el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad se convierta en una obligación, en un
trámite a cumplir, no entendiéndolo como un
elemento ineludible en la planificación. Es necesario
desterrar la idea de que tener en cuenta a estos
colectivos supone una rémora, propiciar su tránsito
por la ciudad, mejorar sus zonas de ocio y
esparcimiento, eliminar las barreras arquitectónicas
no sólo los beneficia a ellos sino a todos los
usuarios, permite una mayor integración social y

mostrar la madurez de esa sociedad que tiene en
cuenta a estos colectivos indefensos frente a la
evolución tan rápida de la ciudad.
Algunas de las variables tendentes a conseguir el
objetivo AMIGABLE e INTEGRADORA son:
Existencia de espacios verdes.
Eliminación de barreras arquitectónicas.
ZONAS VERDES
Las zonas verdes y los espacios libres juegan un papel
fundamental en la calidad urbana de las ciudades,
tanto los jardines como los árboles de alienación
inciden en el confort de la ciudad y no sólo en la salud
física sino también espiritual de sus vecinos.
La vegetación y los árboles son los elementos más
completos para adaptar y proteger los espacios
libres, éstos mantienen el equilibrio del ecosistema
urbano y favorecen la regulación atmosférica y
climática, controlando las temperaturas ambientales
para conseguir el confort climático. El control de la
humedad ambiental es otro efecto de gran
repercusión, pues liberan humedad al ambiente y se
produce una suavización de la temperatura de la
zona circundante a la masa vegetal. Igualmente la
protección contra el ruido, pues las barreras
vegetales atenúan el ruido interfiriendo en la
trayectoria de las ondas sonoras. También el color
verde matiza y reduce los brillos y reflejos de la luz
solar sobre las superficies urbanas. Estos son los
principales aportes ambientales y al confort climático
que producen la presencia de masas vegetales en la
ciudad

Estos efectos ambientales, tan extremadamente
necesarios para una mejor calidad ambiental, tienen
una presencia moderada en una ciudad con un clima
mediterráneo atlántico y que en verano las máximas
absolutas llegan a alcanzar los 40 C. La necesidad de
abundante vegetación y arbolado en calles, plazas,
parques y jardines es imprescindible para conseguir el
confort climático en la ciudad.
Las zonas verdes y los espacios públicos han cumplido
tradicionalmente unas funciones principales: recreo ó
calidad del paisaje, es decir, satisfacer las demandas
recreativas y de ocio, mejorar la calidad de vida y servir
como elemento estructurador del tejido urbano. Estos
aspectos le otorgan un elevado valor ambiental y
urbano que contribuye a aportar amabilidad a las
ciudades y mejorar la calidad del medio urbano;
igualmente sirven para organizar los desplazamientos
de los ciudadanos en medios no motorizados, bicicleta
y a pie, dando una alternativa al tráfico rodado.
Los vecinos de Palma demandan nuevas zonas verdes
y mejoras en los espacios públicos, pues en algunas
ocasiones, aún estando acondicionados, han
distorsionado su función por acoger usos no
compatibles con el ocio, el esparcimiento y la
expansión.
La percepción de falta de zonas verdes no
corresponden con las cifras que arrojan los datos del
planeamiento. Según éstos la superficie dedicada a
espacios libres y zonas verdes en el municipio asciende
a 82.231 m2, que se dividen en: 10.367 m2 de parques,
34.488 m2 de zonas verdes y jardines, 19.640 m2 de
plazas y áreas de ocio y 17.736 m2 dedicados al recinto
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ferial. Según estas cifras el estándar se eleva a 4,2 m2/
hab, cifra global muy próxima a los 5 m2 regulados por
la Ley del Suelo, si bien alejado de los 9 m2 que
recomienda la O.M.S.

El análisis de la cartografía de los espacios libres
muestra importantes déficits en algunos barrios que no
cuentan con ninguna superficie dedicada a esta
finalidad de ocio y esparcimiento.

Los espacios libres y zonas verdes se pueden dividir en
Palma atendiendo al papel que cumplen en el núcleo
urbano y según su área de influencia pueden tener un
carácter local, zonal y general.

La realidad muestra que no todos estos espacios
contribuyen a crear un ambiente urbano más amable a
sus ciudadanos, la escasez de arbolado, la invasión del
automóvil, la deficiencia del mobiliario urbano y la falta
de mantenimiento de estos espacios, son aspectos
que limitan el cumplimiento de las funciones
ambientales.

Los espacios libres de consumo general se concentran
en la zona suroeste, próximos al río Genil, y quedan
integrado por el Parque, el espacio de mayor superficie
del núcleo urbano y que asciende a 10.367 m2, el
recinto ferial, con 5.516 m2 y el espacio creado en el
entorno de la hospedería cuya superficie asciende a
776 m2.
Los espacios que cumplen una función zonal se
concentran en la zona este en áreas de nuevos
crecimientos, corresponden fundamentalmente con el
barrio de Goya, Dragados, de los Indios y del V
Centerario. Se trata de zonas verdes y jardines cuya
construcción se ha realizado en época reciente y que
ocupan una importante superficie, como el parque del
V Centenario, cuya superficie es de 14.581 m2.
También quedan incluidas algunas plazas como las
existentes en el barrio de Dragados- Rafael Alberti.
Las restantes zonas de influencia local corresponden
fundamentalmente con plazas y pequeños jardines,
parterres, que aparecen salpicados en los barrios más
antiguos y, en general tienen una superficie muy
reducida. Dentro de esta categoría destaca una zona
que se encuentra dentro de los terrenos destinados a
ampliación del recinto ferial, 12.220 m2, que aún no se
encuentra habilitada, se trata de un terreno baldío
ocupado actualmente por usos no compatibles con su
finalidad.

La problemática de las zonas verdes y espacios libres
no se deriva de la superficie dedicada, sino de la
distribución y de las condiciones en las que éstas se
encuentran. El verde útil es aquel que cumple una
función correctiva sobre las agresiones ambientales
generadas por el ecosistema urbano y el hombre,
controlando los efectos perjudiciales generados por el
mesoclima urbano y la contaminación tanto atmosférica como acústica. Realmente este verde funcional va
desde el ocio y la expansión hasta la amortiguación de
ruidos o regulación de la temperatura, y en Palma se
encuentra representado por: El Parque, se trata de un
espacio consolidado con una jardinería madura, y el
parque de la barriada V Centenario que dotado de
abundante arbolado cumple perfectamente como zona
de ocio y esparcimiento, básicamente para los dos
grupos más demandantes, niños y ancianos.
Otras zonas verdes de gran extensión en Palma del
Río,
pero que no llegan a cumplir su función
adecuadamente son: el recinto ferial, que aún dotado
de una frondosa arboleda que ofrece abundante
sombra, su uso se restringe a los días de feria y el resto
del año alberga el mercadillo semanal. El otro espacio
extenso, de gran potencial para convertirse en un gran
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parque, es la zona entre la ciudad y el río, actualmente
se trata de un descampado que alberga alguna chabola
y tendidos eléctricos y que necesitaría una actuación
importante de adecuación. Estos parques y jardines de
gran extensión y uso global de los vecinos de Palma
ocupan el 61% de la superficie total dedicada a áreas
libres.
Los parques y plazas de tamaño medio, que poseen los
elementos necesarios para cumplir su función de ocio y
esparcimiento, abundante arbolado, mobiliario urbano,.... , se sitúan mayoritariamente en los nuevos
crecimientos, barrio Goya y V Centenario, si bien en
algunos casos por la propia forma de la urbanización, la
zona verde ha quedado dentro del interior de la
manzana, y debe de convivir con otros usos como los
aparcamientos. Este grupo ocupa un 10% de la
superficie total y necesitaría pequeñas actuaciones de
adecuación para mejorar, en algunos casos, la calidad
del entorno urbano en el que se insertan.
El restante 30% de la superficie dedicada a las zonas
verdes está ocupado por pequeñas plazas, parterres y
jardines localizadas en el casco histórico. El trazado de
las calles permite crear pequeños ensanches, al igual
que en el entorno de edificios significativos, iglesias, en
los que se reúnen las condiciones para crear esos
espacios de encuentro de los vecinos. Atendiendo a la
estructura del núcleo urbano de Palma y a la ausencia
notable en algunos barrios de estos espacios sería
necesario una importante labor de recuperación y
creación de estos espacios que permitan esponjar la
trama urbana y dotar de mayor calidad ambiental a la
ciudad.
Se considera erróneo multiplicar las zonas verdes de
baja calidad constructiva, visual y ambiental. Zonas
verdes poco equipadas, con escaso arbolado, que
alberguen usos incompatibles, o que cumplan una
función de escaparate, como estrechas franjas
ajardinadas que rodean o están insertas en vías de
intenso tráfico, no cumplen su función y provocan
rápidamente su degradación. A medio y largo plazo es
mejor consolidar las zonas verdes de mayor calidad
que multiplicar las zonas verdes que no cumplan dichos
requisitos. Si bien es cierto que la maduración de estos
espacios verdes se produce a medio-largo plazo, no se
pueden dejar abandonados tras una primera inversión,
pues no cumplirían su función, siendo conveniente una
ejecución progresiva para consolidar el espacio.

además de enriquecer la variedad de especies
actuales, están mejor adaptadas a las condiciones
climáticas asegurando el éxito de la plantación.
Para completar la red de espacios verdes también se
han de tener en cuenta no sólo los espacios extensivos
sino los espacios lineales que sirven como canales de
comunicación entre los distintos espacios libres y
permite una conectar con el exterior de la ciudad,
facilitando la transición espacio urbano-espacio rural.
Estos espacios lineales en la ciudad están constituidos
por las calles donde se localizan los árboles de
alineación, otorgan una mayor calidad ambiental a
éstas y cumplen su función termorreguladora.
Las calles principales donde se sitúan árboles de
alineación son las avenidas de entrada o salida a la
ciudad como la Gran Vía Aulio Cornelio Palma, la
Avenida de Andalucía, la Avenida de la Diputación, en
estas calles se ha realizado un tratamiento completo de
acerado, pavimentación y plantación de árboles, que
además dignifica los accesos a la ciudad.
También en las principales calles que articulan el
núcleo urbano hay árboles de alineación: Plaza de San
Francisco, Avenida Pío XII, Avenida Blas Infante, calle
Feria, si bien en algunos casos no es suficiente esta
presencia, siendo conveniente una mayor densificación
en aquellas calles con sección suficiente para albergar
los pies arbóreos.
En la zona de los nuevos crecimientos debe ser
obligatorio que la urbanización contemple el
dimensionado de las aceras para acoger a los árboles
de alineación
Tras el análisis las conclusiones no son especialmente
desalentadoras, si bien se hace notar algunas
carencias, como mayor dotación de mobiliario,
densificación de las masas vegetales, adecuación de
zonas para juegos infantiles, incremento de las áreas
libres en los barrios más deficitarios, estas actuaciones
de pequeña envergadura pueden mejorar la función de
disfrute, ocio y esparcimiento para el que han sido
diseñadas las zonas verdes Por otra parte, no hay que
olvidar que estos parques y jardines no están aislados
en la ciudad, sino que forman una red en la que existen
unos canales de conexión entre éstos, que deberían
estar formados por calles arboladas y peatonalizadas
que inviten a la utilización de medios no motorizados
para pasear, conocer y disfrutar de la ciudad

Las condiciones climáticas de Palma hace necesario
que la planificación de los espacios libres se realice a
medio-largo plazo y se tenga en cuenta el uso de
especies arbustivas y arbóreas autóctonas que
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ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Frente a otros indicadores del desarrollo social y
cultural de las colectividades en otros momentos
históricos, el principal indicador actual es la capacidad
del colectivo mayoritario de integrar a los colectivos
minoritarios, evitando su exclusión, es decir, la
capacidad para asumir como problemas de todos, los
que afectan sólo a una parte, mayor o menor, del
conjunto de la sociedad.
En el marco y a los efectos de este diagnóstico, la
integración está referida al aspecto espacial intentando
evitar la posible exclusión que sufren los discapacitados
físicos, bien sean temporales o permanentes.
La planificación ha olvidado al ciudadano y primado
otros aspectos que favorecen la funcionalidad de la
ciudad, pero no puede olvidarse que el ciudadano es el
principal destinatario de este proceso y es a él hacia
quien se dirige. Una vez aclarado que el ciudadano es
la prioridad, incidir que este colectivo no sólo está
formado por personas jóvenes y de mediana edad con
plenas facultades físicas; sino que también hay otros
usuarios, ancianos, niños, minusválidos temporales o
permanentes, madres con niños pequeños, es decir, un
grupo de consumidores de la ciudad que necesitan una
atención especial en su diseño para su disfrute y que su
tránsito por la vía pública sea fluido y no suponga un
riesgo para su integridad física.

el transporte en Andalucía, aprobado el 5 de mayo de
1.992.
Pese a que el tratamiento de estos aspectos está
siendo abordado en Palma del Río, no dese relajarse el
celo con el que se han de contemplar los elementos
relacionados en su sección primera “Elementos de
urbanización e infraestructura” del Título II, Capítulo
Primero, del referido Decreto, “Infraestructura, urbanización y mobiliario urbano”:
Art. 6: Itinerarios peatonales
Art. 7: Pavimentos
Art. 8: Vados
Art. 9: Pasos de peatones
Art.10: Escaleras
Art.11: Rampas
Art.12: Parques, jardines y espacios públicos
Art.13: Aparcamientos
En referencia a la sección segunda del Capítulo
Primero, “Mobiliario urbano”, existen algunas deficiencias en las calles de Palma del Río al ubicarse
elementos de mobiliario urbano tales como señales
verticales, farolas, papeleras, contenedores de basura,
cabinas de teléfonos, toldos de comercios, terrazas de

Palma del Río debe ser una ciudad sin barreras para
todos sus habitantes, pero especialmente para
aquellos que necesitan de una atención especial.
Calles, edificios públicos, parques y jardines,
equipamientos, transporte público deben adaptarse a
las necesidades de sus ciudadanos más frágiles. Se
olvidan las necesidades de estos usuarios a la hora de
planificar; incluso la falta de conciencia hacia estos
colectivos hace que el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad se convierta en una obligación, en un
trámite a cumplir, no integrándolo en la planificación
desde el primer momento.
La ciudad de Palma del Río presenta barreras
arquitectónicas, si bien muchas de ellas pueden ser
suprimidas sin grandes costes. Sin pretender realizar
una exposición exhaustiva de las deficiencias
observadas en accesibilidad, ni un inventario de las
mismas y tras contactar asociaciones de afectados y
realizar recorridos peatonales por distintos barrios de la
ciudad, se pueden establecer a grandes líneas las
materias en las que se debe prestar especial atención
para la cumplimentación del Decreto 72/92 por el que
se aprueban las normas técnicas, para accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
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7. UNIDADES AMBIENTALES
Las características que sirven para definir un territorio
parten de las grandes estructuras del relieve, de la
incidencia de la red hídrica implantada y de los rasgos
climáticos que conforman los pisos biogeográficos
donde buscan su hábitat especies animales y
vegetales. En este proceso interviene un elemento
exógeno capaz de alterar y transformar completamente esta evolución natural: el hombre. La incidencia de
la acción antrópica desde hace miles de años ha
alterado, modificado y transformado este territorio
hasta su imagen actual.
La información recopilada para entender el territorio en
sus aspectos físicos, ecológicos y medioambientales
no ha pretendido convertirse en un mero compendio
enciclopédico; la razón última de la metodología
aplicada ha sido la de fundamentar un análisis cuyo
objetivo es la elaboración de un diagnóstico territorial
concreto que concluye en la definición de Unidades
Ambientales.
Tratada la información y definidos los aspectos
físicos más visibles del territorio, vegetación y
morfoestructuras, se aborda la temática Usos del
Suelo. Esta ofrece información muy clara sobre el
grado de transformación llevado a cabo por el
hombre; el proceso de antropización ha sido tan
profundo que algunas áreas han perdido su
configuración primigenia y en otras sólo perdura
algún testimonio relicto de épocas pasadas.

De la interrelación elementos abióticos, bióticos e
intervención humana se obtiene la delimitación
espacial de tres grandes ámbitos que han venido a
definirse por el elemento físico que prevalece sobre
los demás: Dominio de la Campiña, Dominio de
Montaña, Dominio Fluvial. Los dominios se
fundamentan en la base física y en el grado de
transformación del territorio, en el caso de Palma del
Río la acción humana ha alterado tan profundamente
las características ecológicas del soporte físico que
son más patentes los factores de génesis antrópica.
Una vez delimitados estos dominios el aumento en la
escala permite observar nuevas relaciones entre los
componentes que los integran; ello posibilita la
fragmentación del territorio en unidades más
pequeñas en las que, aún conteniendo elementos
muy diversos, se establecen relaciones internas que
ofrecen una imagen homogénea y diferenciadora de
las circundantes. Las unidades anteriormente
referidas sirven como base para caracterizar un
espacio ambientalmente homogéneo, el grado de
complejidad de las mismas estará directamente
relacionado con los elementos tenidos en cuenta
para su definición.
Las unidades ambientalmente homogéneas diferenciadas en cada dominio aparecen en el plano
adjunto y su caracterización se desarrolla
pormenorizadamente en apartados posteriores
mediante un sistema de fichas.
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DOMINIO CAMPIÑA
DOMINIO CAMPIÑA

El Dominio de la Campiña en Palma del Río ocupa la
mitad sur del término municipal donde los relieves
tabulares de la depresión de Écija, mediante escalón, se
encuentran con el río Guadalquivir y su llanura aluvial.
Las particularidades físicas del dominio de la campiña son
comunes a las presentadas por la casi totalidad de la
depresión del Guadalquivir; una topografía ondulada de
suaves pendientes donde se suceden plataformas de
relieve tabular sobre sedimentos margosos y arcillosos
depositados durante períodos mioplioceocenos.
Determinados suelos de este ámbito presentan una
calidad agrobiológica destacada dada la naturaleza del
sustrato y el carácter térmico del clima reinante en la zona.
Los tipos de suelo que se encuentran en este dominio son
vertisoles crómicos y planosoles dístricos, correspondiendo a las Lomas y a las Mesas respectivamente; mientras
que los primeros presentan una elevada fertilidad, los
segundos precisan, para alcanzar una productividad
aceptable, la aportación de abonos.
Las inmejorables condiciones físicas para el desarrollo de
la agricultura han traído consigo la abusiva humanización
del medio hasta tal punto que los paisajes naturales que
ancestralmente estuvieron ocupados por un encinar con
zarzaparrilla, del que permanecen testimoniales algunos
pies sueltos de Quercus rotundifolia, han desaparecido;
la aparición de manchas densas de vegetación natural
quedan reducidas a los encajamientos de la red de
drenaje, donde, por climax edáfica, se localizaba el
acebuchal acompañado de Chamaerops humilis.
El aprovechamiento agrícola se basaba fundamentalmente en el cultivo de cereal de secano, pero la
introducción del riego propició la sustitución de algunas
de estas explotaciones por otras cuyo aprovechamiento
se centraba en herbáceos de regadío; actualmente, la
implantación de nuevos sistemas de regadío (riego por
goteo), posibilita la dedicación de parte de las tierras
cultivadas a pies arbóreos de regadío principalmente
cítricos, melocotoneros y olivos.
Tras la acción antrópica, el ámbito general de la Campiña
sólo conserva de su primigenia base física, los rasgos
esenciales del relieve y el clima, pero a cambio otros
elementos de carácter cultural enriquecen el paisaje; tal
es el caso de los cortijos, de cuya arquitectura
permanecen ejemplos como: Cortijo Miravalles, Cortijo
Santa Rosa, Cortijo Tejero, Cortijo el Coscojal entre otros.
Otro elemento, esta vez lineal, digno de tener en cuenta
es el entramado de caminos rurales y vías pecuarias que
cosen el Dominio de la Campiña.
Las legislaciones sectoriales que establecen sus determinaciones en el presente Dominio, vinculando las propuestas del
planeamiento, son las derivadas de la presencia de vías
pecuarias, líneas eléctricas, y carreteras.
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NOMBRE:

MESAS CODIGO:

UA-MESAS

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Moderadamente valorable

Hidrología:

Normal

Edafología:

Alto valor

Vegetación:

Sin valores

Fauna:

Moderadamente valorable

0
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Valoración de las características perceptuales
Sin valores

Paisaje:
Cultural:

MESAS

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

UA-MESAS

Características naturales:

Descripción:

Relieve tabular caracterizado por la ausencia de ondulación y/o verticalidad en la disposición de sus
materiales; la topografía presenta formas completamente planas a modo de tablas o mesas. Los materiales
son de edad pliocuaternaria y están protagonizados por conglomerados, gravas, arenas, areniscas, limos,
arcillas y costras calcáreas; la predominancia d
de materiales groseros permite aplicarr al
a conjunto la
denominación de raña. Los suelos son bastante pedregosos y los constituyen planosoles dístricos que, en
esta topografía llana y con abundante arcilla, pueden presentar síntomas de hidromorfismo estacional. La
vegetación natural es casi inexistente consecuencia de la profunda antropización de la unidad, la aparición
esporádica de algunos pies de encina indica la serie de vegetación potencial de la misma. La fauna presente
en el área la constituyen pequeños mamíferos y aves susceptibles de actividades cinegéticas.

Esta unidad ocupa la parte oriental y septentrional del término municipal en dirección E-SW, colindando con los
municipios de Fuente Palmera, Cañada Rosal,
sal, Écija y Fuentes de Andalucía.

Observaciones:
Las afecciones territoriales a las que se ve sometida la Unidad Ambiental Mesas tienen carácter lineal; las
legislaciones aplicables son las derivadas de la existencia de vías pecuarias, carreteras y tendidos eléctricos.

Características perceptuales y culturales:

Normal

Valoración:

UNIDAD AMBIENTAL:

Desde el punto de vista paisajístico la unidad está constituida por superficies planas de amplio campo visual;
la capacidad de acoger actuaciones es pequeña ya que su horizontalidad y la ausencia de elementos
vegetales de porte medio-alto, favorece
fav rece la
l rápida visualización
n de cualquier intervención, es por ello que la
fragilidad intrínseca de la unidad es elevada. La importancia de los valores culturales en la unidad se reduce
a la existencia de algunos cortijos, presencia de algunos caminos tradicionales y algún trazado de vía
pecuaria.

Normal

Valoración:

Sin valores
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Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

Sin valores

Extractiva:

Sin valores

Otras actividades:

Sin valores
Normal

Valoración:

Los recursos ambientales son explotados únicamente por la agricultura y en mucha menor medida por la
ganadería, estando ausentes las actividades extractivas. Los suelos de esta unidad son de elevada
capacidad agrológica que le otorgan a la variable agrológica un alto valor. El aprovechamiento de estos
suelos está dedicado actualmente tanto a cultivos herbáceos de secano, como de reg
regadío; comienzan a
introducirse nuevas técnicas
as de riego
o encaminadas
en
a poner en explotación cultivos de frutales.
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Valoración general

Normal

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
La unidad Mesas no destaca especialmente por sus características naturales, paisajísticas o productivas.
Las cualidades edafológicas son las más relevantes, lo que lleva aparejado un importante valor de las
actividades agrícolas. La singularidad de los relieves tabulares podría otorgarle cierto interés geomorfológico,
a lo que se suma el carácter de hidromorfismo estacional de sus suelos, pero los valores de la unidad no
trascienden más allá de lo ya mencionado por lo que globalmente es normal su calificación.

Identificación

El Acebuchal
El Mohíno
El Baldío

La Estación

Cod
La Algaba

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

La Pimentada La Barqueta

Arriel
El Pizón

Excepcional

Alto valor

Moderado

Sin valores

Pedro Díaz

Deleznable
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El Rincón

La Graja

El Calonge

Normal

El Carrascal

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

84

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DE LA UNIDAD
NOMBRE:

LOMAS CODIGO:

UA-LOMAS

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Moderadamente valorable

Hidrología:

Moderadamente valorable

Edafología:

Normal

Vegetación:

Moderadamente valorable

Fauna:

Moderadamente valorable

LOMAS

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

UA-LOMAS

Características naturales:

Descripción:

Su topografía la compone la sucesión de ondulaciones originadas por el encajamiento de la red de drenaje
sobre materiales blandos provocando pendientes comprendidas entre el 15% y el 30%. El nivel geológico al
que se corresponde pertenece a edad miocena; los materiales que conforman esta unidad son margas
azuladas y beige-amarillentas de aspecto masivo aunque a veces presentan laminación paralela y zonas más
calcáreas con estructuras nodulares. Los suelos presentes en la unidad son vertisoles crómicos
desarrollados sobre materiales margosos del Mioceno, poseen escasa pedregosidad salvo en las áreas de
contacto con terrazas de alto contenido en cantos rodados. La vegetación natural se localiza en el fondo de
la red de drenaje, en la que se refugian restos del acebuchal ancestral. Pequeños mamíferos constituyen la
fauna de la unidad a la que se suman anfibios, ligados a las zonas húmedas de los cauces, y pequeñas aves.

Esta unidad bordea la unidad ambiental Mesas constituyendo la transición entre éstas y las depresiones
fluviales originadas por los ríos Guadalquivir y Genil.

Observaciones:
Las afecciones territoriales a las que se ve sometida la Unidad Ambiental Mesas tienen carácter lineal; las
legislaciones aplicables son las derivadas de la existencia de vías pecuarias, carreteras y tendidos eléctricos.

Características perceptuales y culturales:

Normal

Valoración:

UNIDAD AMBIENTAL:
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Valoración de las características perceptuales

La pendiente que caracteriza esta unidad le confiere alta intervisibilidad en las áreas próximas a las vías de
comunicación lo que determina su fragilidad intrínseca. El alto valor paisajístico de la unidad lo otorga la
presencia de vegetación natural que adopta mayor porte y densidad cuanto más cerca se encuentra de los
cursos de agua. Carece de elementos culturales de interés con la salvedad de los caminos tradicionales y de
los trazados de vías pecuarias.

Alto valor

Paisaje:

Sin valores

Cultural:
Valoración:

Moderadamente valorable
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Valoración de las características productivas
Agrícola:

Moderadamente valorable

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

El aprovechamiento agrícola es el de mayor desarrollo en la unidad ya que, a los cultivos herbáceos de
secano, se han de sumar los cultivos de regadío, tanto herbáceos como arbóreos; actualmente existe una
a a poner
en producción nuevos regadíos dedicados a cultivos arbóreos. Se carece totalmente de
tendencia
po
valores productivos forestales o cualquier otro uso que difiera de la ganadería y de las actividades
extractivas, pero esta carencia se ve compensada con el aprovechamiento agrícola.

Sin valores
Normal

Extractiva:
Otras actividades:

Sin valores
Normal

Valoración:
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Valoración general
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Moderadamente valorable
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Valoración global

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

El valor de la unidad en su conjunto es moderado ya que sus características naturales y perceptuales poseen
La existencia de cursos de agua menores a los que se
elementos que destacan por su singularidad.
si
encuentra aparejada una vegetación natural de importante desarrollo, constituida básicamente por
acebuches, constituyen escenarios de interés paisajístico. Por otra parte, la existencia de procesos de
transformación de cultivos herbáceos extensivos a nuevos regadíos, justifica una mayor valoración de las
características productivas en su apartado agrícola.

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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DOMINIO MONTAÑA
DOMINIO MONTAÑA

El Dominio de Montaña ocupa, en el término
municipal, la parte más septentrional de Palma del
Río; presenta el relieve más abrupto del municipio y
donde la naturaleza de los materiales es de mayor
dureza. Forma parte de las estribaciones más
meridionales del Macizo Paleozoico de la Meseta por
lo que su edad geológica es la de mayor antigüedad
del término municipal; correspondiente al Cámbrico,
los materiales que conforman este Dominio son
rocas metamórficas, micaesquistos y anfibolitas.
Los suelos originados son luvisoles crómicos, de
gran capacidad agrológica, tal es la razón que ha
dado origen a la puesta en explotación agrícola de la
mitad del Dominio, suerte que habría corrido la otra
mitad de no haber sido protegida por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Córdoba como espacio FR-2 y una
parte haber sido declarada Parque Periurbano.
Donde la acción antrópica ha tenido mayor
incidencia, la vegetación natural ha desaparecido en
su totalidad; la superficie declarada Parque, por su
parte, presenta un encinar aclarado con presencia
de los distintos estadíos de vegetación a él
asociada.
La existencia de una masa boscosa bien
estructurada garantiza el desarrollo de una fauna
variada en la que pueden aparecer hasta pequeños
predadores y rapaces.
El aprovechamiento que se hace de este Dominio
ofrece un amplio abanico; usos recreativos,
forestales, agrícolas y de dehesa en la zona donde
la vegetación natural es abundante, y aprovechamientos agrícolas, industriales e incluso usos
urbanos en la zona antropizada.
El interés paisajístico lo protagoniza la masa
boscosa pues la zona donde se concentran las
actividades humanas no presenta elementos de
interés; el encinar aclarado también posee
elementos didácticos dignos de tener en consideración. El interés cultural reside en la existencia de la
Ermita de Nuestra Señora de Belén.
Normativas de aplicación en este Dominio son las
que se derivan de la Ley de Carreteras, Ley de Vías
Pecuarias, Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre; y las que devienen de la Orden de la
Consejería de Medio Ambiente de declaración de
Parque Periurbano Los Cabezos, y Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de
Córdoba.
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NOMBRE:

ENCINAR ACLARADO CODIGO:

UA-EA

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Moderadamente valorable

Hidrología:

Normal

Edafología:

Moderadamente valorable

Vegetación:

Valor excepcional

Fauna:

Alto valor

Valoración:

Alto valor

Alto valor

Cultural:

Alto valor

Valoración:

Alto valor

ENCINAR ACLARADO

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

UA-EA

Características naturales:

Descripción:

La unidad forma parte de las estribaciones más meridionales del Macizo Paleozoico de la Meseta; constituye
el piedemonte de Sierra Morena siendo el zócalo donde se han depositado los materiales postorogénicos.
Corresponde su nivel geológico al Cámbrico, y los materiales que lo conforman son rocas metamórficas,
micaesquistos y anfibolitas. Los suelos presentes en la unidad son luvisoles crómicos caracterizados por
presentar color rojo consecuencia de la individualización de los óxidos de hierro. La vegetación presente es la
característica de la serie Oleo-quercetum rotundifoliae; los pies arbóreos se corresponden con encinas
(Quercus rotundifolia) y acebuches (Olea europaea), acompañados de espinos (Rhamnus oleoides), hiniesta,
esparragueras y plantas volubles como los candilicos. Su fauna está compuesta por pequeños mamíferos,
entre los que se encuentran depredadores tales como el zorro, gato montés, gineta, etc., la avifauna es
abundante pudiendo constituir área de nidificación de pequeñas rapaces.

Unidad que ocupa la parte nororiental de la superficie municipal existente al norte de la carretera A-431 que
comunica Sevilla con Córdoba.

Observaciones:
Las afecciones territoriales de esta unidad son de carácter extensivo y las normativas aplicables son las
derivadas de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de declaración de Parque Periurbano “Los
Cabezos”, y Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Córdoba: espacio FR-2 zona
forestal “Los Cabezos.

Características perceptuales y culturales:
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Valoración de las características perceptuales
Paisaje:

UNIDAD AMBIENTAL:
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Desde el punto de vista paisajístico posee un alto valor ya que constituye un interesante conjunto vegetal al
tratarse de la masa de vegetación autóctona más extensa existente en el término municipal. Su situación en
una posición elevada y desarrollada sobre una pendiente la hace vulnerable ante posibles actuaciones dada
su escasa capacidad de acogida. Su valor cultural reside en la existencia de un bosque autóctono de alto
valor ecológico-dodáctico.

10

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Sin valores

Ganadera:

Moderadamente valorable

Forestal:

Moderadamente valorable

Características productivas:
Pese a la existencia de alguna explotación agrícola en la superficie de esta unidad, en el conjunto de la
misma este aprovechamiento carece de valor, las actividades más significativas son las derivadas de la
presencia de la masa forestal, de ahí que tengan mayor relevancia las actividades forestales y ganaderas.
La existencia del Parque de los Cabezos añade un elemento a tener en cuenta dentro de las características
productivas de esta unidad.

Sin valores

Extractiva:
Otras actividades:

Normal

Valoración:

Normal
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Valoración general

8
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Alto valor

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
Pese a que sus características productivas no poseen especial valor, las características naturales y
paisajísticas sí ofrecen elementos dignos de resaltar. En el medio natural destaca con diferencia la existencia
de un encinar aclarado de alto valor ecológico en tanto que su presencia repercute sobre las características
edafológicas y sobre la fauna al constituir el hábitat de un amplio espectro de especies animales.
Paisajísticamente se hace una zona de interés perceptual.

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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NOMBRE:

PIEDEMONTE ANTROPIZADO CODIGO: UA-PDMONTE

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Moderadamente valorable

Hidrología:

Moderadamente valorable

Edafología:

Moderadamente valorable

Vegetación:

Normal

Fauna:

Moderadamente valorable
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Valoración de las características perceptuales
Paisaje:

Normal

Cultural:

Moderadamente valorable

Valoración:

Normal

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

A-PDMONTE

Características naturales:

Descripción:

Al igual que la unidad Encinar Aclarado, la unidad forma parte de las estribaciones más meridionales del
Macizo Paleozoico de la Meseta; constituyendo el piedemonte de Sierra Morena y siendo el zócalo donde se
han depositado los materiales postorogénicos. Igualmente corresponde su nivel geológico al Cámbrico, y los
materiales que lo conforman son rocas metamórficas, micaesquistos y anfibolitas; los suelos presentes en la
unidad son luvisoles crómicos caracterizados por presentar color rojo consecuencia de la individualización de
los óxidos de hierro. La vegetación natural es casi inexistente ya que, en su totalidad, la unidad ha sido
antropizada dedicándose a usos industriales, urbanos y agrícolas. Dada la fuerte antropización sufrida, la
fauna está la ligada a la presencia humana: pequeños roedores y especies domésticas asilvestradas; la
avifauna igualmente convive con el ser humano.

Junto con la Unidad Encinar aclarado ocupa la parte oriental de la superficie municipal existente al norte de la
carretera A-431 que comunica Sevilla con Córdoba.

Observaciones:
Las afecciones territoriales que inciden en la Unidad Ambiental Piedemonte Antropizado son de carácter lineal
y las legislaciones aplicables son las derivadas de la, Ley de Carreteras, Ley de Vías Pecuarias, Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre y Ley del Sector Ferroviario.

Características perceptuales y culturales:

Normal

Valoración:

UNIDAD AMBIENTAL:
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Esta unidad puede considerarse como la antítesis de la Unidad Encinar adehesado, a la que se encuentra
colindante. Su alta antropización, ya que se encuentra totalmente puesta en explotación y ocupada por
as con las
s que
qu ha sido llevada a cabo, la han desprovisto de
edificaciones de uso residencial, y las formas
interés paisajístico pese a que las construcciones de El Acebuchal y Dehesas de la Higuera mantienen en
sus zonas ajardinadas pies de encinas. Desde el punto de vista cultural aparece un elemento de gran
importancia como es la Ermita de Belén.

10

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

Sin valores

Extractiva:

Sin valores

Otras actividades:

Normal

Valoración:

Normal

Los elementos de mayor valor en las características productivas son los agrícolas ya que gran parte de la
superficie se encuentra ocupada por cultivos arbóreos de regadío, principalmente cítricos; existen también
actividades industriales diversas, próximas a la carretera; y uso urbano protagonizado por las urbanizaciones:
El Acebuchal y Dehesas de la Higuera.
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Valoración general

Normal

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
Son las características productivas agrícolas las que poseen el mayor valor de toda la unidad ya que, pese a
poseer unas características físicas con elementos moderadamente valorables, la ocupación antrópica resta
atención a las mismas. La existencia de la Ermita de Belén constituye un elemento a considerar en la
importancia de los elementos culturales que en el conjunto pueden pasar desapercibidos.

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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DOMINIO FLUVIAL
DOMINIO FLUVIAL

Ocupa este Dominio la superficie que, de una manera
directa, depende, o ha dependido hasta épocas recientes,
del comportamiento de los ríos Guadalquivir y Genil; abarca
los cauces de los ríos anteriormente mencionados y las
llanuras aluviales a ellos adscritas. La escasa pendiente del
terreno favorece el trazado meandriforme del curso de los
ríos, más acusado en el caso del Genil que en Guadalquivir.
De edad cuaternaria, los materiales que conforman este
Dominio son sedimentos fluviales de distinta naturaleza que,
en una idónea combinación de materiales sueltos, gravas,
arenas y limos, son el origen de un tipo de suelo valioso desde
el punto de vista agrológico: Fluvisol.
La presencia de suelos vega es la principal razón de la fuerte
antropización del área donde la vegetación natural ha sido
relegada a los bordes de los cursos fluviales donde el
aprovechamiento agrícola no es viable. Los ríos Guadalquivir
y Genil son flanqueados por una vegetación de porte
arbóreo, asemejando un bosque galería, compuesta
fundamentalmente por eucaliptos de gran porte, sauces,
fresnos, tarajes, etc; donde el hidromorfismo del suelo 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 suelo, tierra y agua.
Por la riqueza del suelo que posee este Dominio el
aprovechamiento agrícola de su superficie es casi completo;
en las terrazas del Guadalquivir las explotaciones se dedican
a cultivos herbáceos de regadío con alguna que otra parcela
dedicada a los frutales, en las terrazas del Genil el
aprovechamiento es mediante huertas dedicadas al cultivo
de cítricos. En algunos casos, los más próximos a los cauces,
el riego se realiza mediante la toma directa del agua del río; en
otros, los más alejados, las terrazas y huertas son regadas
mediante aporte hídrico facilitado a través de canal de uno u
otro curso fluvial.
El valor paisajístico de este Dominio radica en la variedad de
elementos que lo componen: la aparición de dos cursos de
agua que son rápidamente identificados por la vegetación
natural que los acompañan; la existencia de una zona llana
donde un mosaico de aprovechamientos agrícolas aportan
variedad cromática; y la ocupación de un espacio de huertas
asociado al paso de un río jalonado en otras épocas de norias
y ocupado con pequeños núcleos de población.
De gran potencial por los elementos culturales y paisajísticos
que lo caracterizan, los riesgos naturales que en él aparecen
son también importantes, la probabilidad de inundaciones es
elevada y las márgenes del río Genil presentan algunos
deslizamientos.
Las normativas de aplicación en este Dominio son las
derivadas de la Ley de Aguas, Ley de Vías Pecuarias, Ley
de Carreteras, Directiva de la Unión Europea en cuanto a
Lugares de Interés Comunitario (LIC), y Ley de
Ordenación del Transporte Terrestre.
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NOMBRE:

RÍO GUADALQUIVIR CODIGO: UA-GUADALQ

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Alto valor

Hidrología:

Valor excepcional

Edafología:

Sin valores

Vegetación:

Alto valor

Fauna:

Alto valor

Valoración:

Alto valor

Alto valor

Cultural:

Alto valor

Valoración:

Alto valor

RÍO GUADALQUIVIR

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

A-GUADALQ

Características naturales:

Descripción:

Esta unidad forma parte de la Depresión que lleva su mismo nombre como elemento que aporta materiales
inundando periódicamente la llanura. El lecho del río describe acusadas ondulaciones consecuencia de la
escasa pendiente del terreno. El nivel geológico al que puede adscribirse esta unidad corresponde a edad
cuaternaria, está compuesto por sedimentos fluviales con naturaleza de gravas más o menos sueltas y que
se disponen a distinta cota. Los suelos son fluvisoles en los que aparecen gravas de cantos medios a
gruesos, totalmente sueltos al igual que las arenas sueltas y limos. En las zonas de prolongado
encharcamiento se muestran suelos de turba que podrían relacionarse con los histosoles dada la
acumulación de aportes orgánicos y la parcial descomposición de los mismos. La unidad se encuentra
ocupada por vegetación característica de ribera de cursos fluviales; las zonas más cercanas al agua están
colonizadas por distintos tipos de salix; fuera del cauce, pero con nivel freático elevado, aparecen las
choperas, que suelen ir acompañadas de tarajes. En el caso de Palma del río el Guadalquivir se encuentra
flanqueado en sus márgenes por un rosario de eucaliptos. Al amparo de la vegetación riparia la avifauna es
importante, destacando las garzas, cigüeñuelas, cigüeñas, abejarucos, garcillas, etc. El medio acuático
propicia la aparición de reptiles y anfibios en las márgenes y en el medio acuoso barbos y carpas

Ocupa la totalidad del trayecto que el río Guadalquivir realiza por el término municipal de Palma del Río.

Observaciones:
Las afecciones territoriales de la Unidad Ambiental Río Guadalquivir son de carácter
rácter lineal y las legislaciones
aplicables son las derivadas de la Ley de Aguas, Ley de Carreteras, Ley de Vías Pecuarias y Directiva del
Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

Características perceptuales y culturales:
0

2

4

6

8

10

Valoración de las características perceptuales
Paisaje:

UNIDAD AMBIENTAL:

0

2

4

6

8

Unidad de gran valor paisajístico ya que mantiene un alto grado de naturalidad y equilibrio ecológico, ello
llama la atención del observador otorgándole al elemento perceptual un alto valor; además la vegetación de
ribera que se encuentrta en las márgenes del curso de agua constituye un cierre visual de especial interés.
Desde el punto de vista cultural es significativa la tradición existente del cruce del río mediante barcazas
antes de la existencia
ex
de puentes.

10

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Sin valores

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

Las características productivas dell río son escasas
esca
reduciéndose a la oferta que
ue ofrece al pastoreo en cuanto
a zona de pasto y abrevadero, así como la posibilidad que ofrece el Guadalquivir, a través de sus canales, de
ampliar las superficies de regadío existentes
ntes en el término municipal.

Sin valores
Sin valores

Extractiva:
Otras actividades:

Moderadamente valorable
Normal

Valoración:

0

2

4

6

Valoración general

8

10

Alto valor

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
El valor de esta unidad reside en ser el curso de agua del río Guadalquivir y las márgenes de éste quienes la
protagonicen. Dado
que la
do que
l presencia de un curso de agua
agua ya
y supone una alta valoración dell elemento,
el
, el que
se encuentre acompañado de una vegetación riparia altamente desarrollada y naturalizada otorga a la
unidad un alto valor en su conjunto pese a que no sean especialmente valorables las características
productivas.

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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NOMBRE:

RÍO GENIL CODIGO:

UA-GENIL

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Alto valor

Hidrología:

Valor excepcional

Edafología:

Sin valores

Vegetación:

Alto valor

Fauna:

Alto valor

Valoración:

Alto valor

Alto valor

Cultural:

Alto valor

Valoración:

Alto valor

RÍO GENIL

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

UA-GENIL

Características naturales:

Descripción:

Esta unidad está formada por el propio río y discurre por la vega que lleva su mismo nombre aportando
materiales mediante la inundación periódica de sus márgenes. En los tramos meandriformes existe contraste
entre
l orilla de erosión, con un escarpe marcado
tre la
o y desplomes por socavamiento de la base, y la orilla de
acumulación. El nivel geológico al que corresponde es de edad del Cuaternario y está compuesto por
sedimentos fluviales con naturaleza de gravas más o menos sueltas y que se disponen a distinta cota. Los
suelos que aparecen son fluvisoles en los
lo que aparecen gravas de cantos medios a gruesos, totalmente
sueltos al igual que las arenas sueltas y limos. En las zonas de prolongado encharcamiento se muestran
suelos
os de turba que podrían relacionarse con los
s histosoles
hi
dada la acumulación de aportes orgánicos y la
parcial descomposición de los mismos. En la unidad aparece la vegetación característica de ribera de cursos
fluviales; las zonas más cercanas al agua están colonizadas por distintos tipos de salix; las márgenes
de río
es del
Genil incluyen entre
veg
tre su vegetación
de ribera
ri
abundantes pies
es de eucaliptos muy desarrollados.
de
Al amparo
ro de
la vegetación riparia aparecen mirlo acuático, avión zapador, mirlo acuático, etc. El medio acuático propicia la
aparición de reptiles y anfibios en las márgenes, y en el medio acuoso barbos y carpas.

Ocupa la totalidad del trayecto que el río Genil realiza por el término municipal antes de su confluencia con el
Guadalquivir.

Observaciones:
Afectan a la Unidad Ambiental Río Genil las afecciones
ones territoriales que son de carácter lineal y las
legislaciones aplicables derivadas de la Ley de Aguas, Ley de Carreteras, Ley de Vías Pecuarias y Reglamento
de Alta Tensión.

Características perceptuales y culturales:
0

2

4

6

8

10

Valoración de las características perceptuales
Paisaje:

UNIDAD AMBIENTAL:

0

2

4

6

8

Unidad de alto valor paisajístico pues la vegetación existente en sus márgenes mantiene un alto grado de
naturalidad pese a no constituir una muestra de bosque galería autóctono, se une a sus naturales
componentes otros elementos hechos por el hombre y dirigidos a la consecución de agua para riego, tal es el
caso de las norias. A este respecto son de interés cultural la existencia de norias en dos tipologías: de agua y
de sangre; también lo es el lugarr donde
don se badea el río para alcanzar la orilla contraria.

10

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Sin valores

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

Las características productivas dell río son escasas
esca
reduciéndose a la oferta que
ue ofrece al pastoreo en cuanto
a zona de pasto y abrevadero, así como la posibilidad que ofrece el Genil, a través de sus acequias, de
ampliar las superficies de regadío existentes en el término municipal, además de las huertas que los
flanquean.

Sin valores
Sin valores

Extractiva:
Otras actividades:

Moderadamente valorable
Normal

Valoración:

0

2

4

6

Valoración general

8

10

Alto valor

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
El valor de esta unidad reside en ser el curso de agua del río Genil y las márgenes de éste quienes la
protagonicen. Dado
que la
do que
l presencia de un curso de agua
agua ya
y supone una alta valoración dell elemento,
el
, el que
se encuentre acompañado de una vegetación riparia altamente desarrollada y naturalizada otorga a la
unidad un alto valor en su conjunto pese a que no sean especialmente valorables las características
productivas.

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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NOMBRE:

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR CODIGO: A-VGUADALQ

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Alto valor

Hidrología:

Alto valor

Edafología:

Valor excepcional

Vegetación:

Sin valores

Fauna:

Alto valor

0

2

4

6

8

10

Valoración de las características perceptuales
Paisaje:

Moderadamente valorable

Cultural:

Moderadamente valorable

Valoración:

Moderadamente valorable

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

VGUADALQ

Características naturales:

Descripción:

Esta unidad está constituida por la terraza fluvial originada por el río Guadalquivir
G
en con períodos pluviales
geomorfológicamente recientes. Nivel geológico al que se corresponde es de edad cuaternaria (Aluvial); se
trata de sedimentos fluviales con naturaleza de gravas, más o menos sueltas o compactadas en función de
su edad; la composición de los depósitos diferenciados es la siguiente: gravas de cantos medios a gruesos,
bastante redondeados, totalmente sueltos y composición variada, arenas sueltas y limos. Ocupan esta
unidad suelos profundos de depósitos aluviales recientes; constituyen los llamados suelos de vega o
Fluvisoles. La vegetación natural es inexistente
i
ya que, en su totalidad, la unidad ha sido
sido antropizada
an
dedicándose a usos agrícolas. Dada la fuerte antropización sufrida, la fauna está la ligada a la presencia
humana: pequeños roedores y especies domésticas asilvestradas.

Depresión que recorre de Este a Oeste el término municipal de Palma del Río paralelamente al curso del río
Guadalquivir.

Observaciones:
Las afecciones territoriales que afectan a la Unidad Ambiental Terrazas del Guadalquivir son de carácter lineal
y las legislaciones aplicables son las derivadas de la Ley de Aguas, Ley de Carreteras, Ley de Vías Pecuarias,
Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y Ley del Sector Ferroviario..

Características perceptuales y culturales:

Normal

Valoración:

UNIDAD AMBIENTAL:

0

2

4

6

8

Pese a que los valores naturalísticos son inexistentes (desaparecieron al roturar y poner en cultivo las tierras)
el mostrarse como un paisaje totalmente antrópico, llano, que es mantenido de forma artificial, donde la gama
cromática del verde es predominante en el ajedrezado de las parcelaciones atrae la atención de quien lo
contempla; a ello se suma la existencia de caminos
ca
tradicionales que la recorren, cortijos ligados a la
explotación de las parcelas, trazados de vías pecuarias, asentamientos de mayor relevancia como El
Calonge y El Mohino,
M
además
s de los nuevos crecimientos del núcleo de Palma.

10

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Valor excepcional

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

Las características
cas productivas
prod
de esta unidad están protagonizadas
pr
por los usos agrarios ya que la mayor
parte de esta unidad se encuentra dedicada a explotaciones agrícolas de regadío donde se alternan cultivos
herbáceos y frutales siendo los cítricos
l de mayor desarrollo en este último. Además de las actividades
os los
productivas derivadas de la existencia de un polígono industrial, existen otras de carácter extractivo.

Sin valores

Extractiva:

Moderadamente valorable

Otras actividades:

Moderadamente valorable
Alto valor

Valoración:

0

2

4

6

Valoración general

8

10

Alto valor

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
La unidad posee valores excepcionales en cuanto a sus características naturales edáficas como productivas
agrícolas; son de alto valor el resto de las características abióticas y paisajísticas. Es elemento a tener en
cuenta el hecho de que es en esta unidad en la que se ha producido la expansión de la ciudad de Palma así
como otros núcleos menores; igualmente la zona industrial de la ciudad se encuentra aquí.

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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NOMBRE:

HUERTAS DEL GENIL CODIGO:

UA-VGENIL

Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Valor excepcional

Hidrología:

Alto valor

Edafología:

Valor excepcional

Vegetación:

Normal

Fauna:

Alto valor

0

2

4

6

8

10

Valoración de las características perceptuales
Paisaje:

Valor excepcional

Cultural:

Valor excepcional

Valoración:

Valor excepcional

HUERTAS DEL GENIL

CODIGO DE LA UNIDAD AMBIENTAL:

UA-VGENIL

Características naturales:

Descripción:

Esta unidad está constituida por la terraza fluvial originada por el río Guadalquivir
G
en con períodos pluviales
geomorfológicamente recientes. Nivel geológico al que se corresponde es de edad cuaternaria (Aluvial); se
trata de sedimentos fluviales con naturaleza de gravas, más o menos sueltas o compactadas en función de
su edad; la composición de los depósitos diferenciados es la siguiente: gravas de cantos medios a gruesos,
bastante redondeados, totalmente sueltos y composición variada, arenas sueltas y limos. Ocupan esta
unidad suelos profundos de depósitos aluviales recientes; constituyen los llamados suelos de vega o
Fluvisoles. La vegetación natural ha desaparecido ya que, en su totalidad, la unidad ha sido antropizada
dedicándose a usos agrícolas; las escasas muestras de vegetación natural diferente a las explotaciones de
cítricos existentes las protagonizan elementos ornamentales localizados junto a las viviendas que constituyen
las cabeceras de huertas. Dada la fuerte antropización sufrida, la fauna está la ligada a la presencia humana:
pequeños roedores y especies domésticas asilvestradas.

Depresión que enmarca al río Genil entre los relieves de campiña y que lo acompaña hasta su confluencia con
el Guadalquivir.

Observaciones:
Las afecciones territoriales que afectan a la Unidad Ambiental Huertas del Genil son de carácter lineal y las
legislaciones aplicables son las derivadas de la Ley de Aguas, Ley de Carreteras, Ley de Vías Pecuarias y
Reglamento de Alta Tensión.

Características perceptuales y culturales:

Normal

Valoración:

UNIDAD AMBIENTAL:

0

2

4

6

8

Pese a que los valores naturalísticos son inexistentes pues desaparecieron al roturar y poner en cultivo las
tierras, el constituir un paisaje totalmente antrópico, mantenido de forma artificial, donde el verde intenso de
los naranjos se ve salpicado del blanco de las edificaciones de las huertas atrae la atención de quien lo
contempla; a ello se suma el que es en esta unidad en la que se encuentra el primigenio núcleo de Palma y
por lo tanto su zona más histórica y monumental.

10

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Valor excepcional

Características productivas:

Normal

Ganadera:
Forestal:

Las características
cas productivas
prod
de esta unidad residen
n fundamentalmente
fu
en las agrícolas
s poseyendo
po
éstas
un valor excepcional; básicamente consisten en explotaciones agrícolas de regadío con cultivos
arborescentes, fundamentalmente cítricos.

Sin valores
Sin valores

Extractiva:
Otras actividades:

Moderadamente valorable
Alto valor

Valoración:

0

2

4

6

Valoración general

8

10

Alto valor

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

Valoración global
Alto valor de esta unidad en cuanto que a sus excepcionales valores naturales geomorfológicos y edáficos, y
productivos agrícolas se suman los excepcionales valores paisajísticos y culturales. La unidad es muestra de
un tradicional aprovechamiento de las márgenes del río mediante huertas que llevan aparejado un sistema de
acequias para el riego. En esta unidad es donde se ha desarrollado el núcleo de Palma y donde se encuentra
su centro histórico.

Identificación

Cod

MESAS

UA-MESAS

LOMAS

UA-LOMAS

ENCINAR ACLARADO

UA-EA

PIEDEMONTE ANTROPIZADO

UAPDMONTE

RÍO GUADALQUIVIR

UAGUADALQ

RÍO GENIL

UA-GENIL

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

UAVGUADALQ

HUERTAS DEL GENIL

UA-VGENIL

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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8. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

8.1.- INTRODUCCIÓN
La identificación y valoración de los impactos se realiza
de manera individualizada para cada actuación prevista
por el Plan General de Ordenación Urbanística de Palma
del Río de acuerdo con lo establecido en el apartado 20
del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
considerándose que las previsiones del Plan General que
afectan potencialmente al medio ambiente son las
referidas a la clasificación del suelo, a los sistemas
generales y al suelo no urbanizable.
El análisis realizado para llevar a cabo la identificación y
valoración de los impactos, trata de verificar las
características naturales del soporte y su posible
transformación para alojar procesos de urbanización o
localización de usos urbanos. Se trata por tanto de
conocer las características de la unidad ambientalmente
homogénea donde se localiza la actuación. Sin embargo
el proceso urbano anterior en muchos casos ha alterado
las condiciones de topografía, vegetación paisaje o
actividades primarias haciendo irrecuperables las
condiciones ambientales de partida. Por ello, es
especialmente significativo incorporar la situación actual
de estas características ambientales.
Es necesario igualmente, examinar el tipo de actuación
urbanística para reconocer los impactos. Para ello, se
introducen evaluaciones acordes con las características
de las determinaciones tomadas por el planeamiento,
distinguiendo los siguientes grupos:
- Previsiones de clasificación de suelo. Se trata
de actuaciones significativas que incorporan usos
netamente urbanos con sus redes de
urbanización.
- Determinación de los Sistemas Generales.
- Tratamiento del Suelo No Urbanizable.
Previsiones del Plan con objeto de preservar y
mantener sus características naturales.
8.1.1. Metodología
La metodología seguida se basa en la determinación de:
Características básicas.
El análisis de las características ambientales de la
actuación se centra fundamentalmente en el
conocimiento de las características naturales del soporte.
El conocimiento se extiende a la legislación ambiental
de aplicación y a la aptitud del soporte para la ubicación
de usos urbanos.

Características Ambientales de la Unidad
Ambientalmente Homogénea.
Reconoce las características naturales de la
Unidad sin considerar los procesos de
urbanización. El análisis revisa las siguientes
características:
Valoración de las características naturales:
Geomorfología. Forma del suelo, relieve e
interés de la historia geológica del terreno.
Edafología. Calidad de los suelos como
soporte de actividades primarias.
Hidrología. Existencia de acuíferos
superficiales o subterráneos a considerar; así
como la existencia de cursos de agua.
Vegetación. Importancia y madurez de las
formaciones vegetales.
Fauna. Fragilidad de los hábitats faunísticos
de la zona.
Valoración de las características perceptuales:
Paisaje. Características visuales (intrínsecas,
extrínsecas y potencialidad de vistas) y de
integración de las formas naturales y de los
procesos de antropización.
Cultural. Rasgos del territorio de singular
vinculación a la historia del asentamiento o
la memoria colectiva.
Valoración de las características productivas:
Agrícola. Potencialidad de la actividad
agrícola.
Ganadera. Potencialidad de la actividad
ganadera.
Forestal. Capacidad forestal del territorio.
Extractiva. Potencialidad para usos
extractivos.
Otras actividades. Existencia de otras
actividades productivas.
Características Ambientales del ámbito soporte de
la actuación.
Atiende a las características ambientales actuales
donde se realizará la actuación urbanística.
Recoge el estado de uso de los terrenos y
deterioro o mejora de las condiciones originales
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

94

de la unidad ambiental. El análisis se realiza
valorando los mismos caracteres utilizados en la
Unidad Ambiental. Se trata de indicar las
transformaciones sufridas por el soporte y las
desviaciones de las condiciones de la Unidad
Ambiental.
Legislación Ambiental de Afección sobre el
ámbito de actuación.
Se indica la legislación ambiental con afección
específica sobre la zona de actuación. Los
análisis realizados de la legislación indica los usos
prohibidos, admisibles y condicionados. Esto
permite condicionar o anular los procesos de
urbanización por aplicación de legislación
ambiental.
Aptitud del soporte para la actuación
urbanística.
Indicación de la capacidad de los terrenos para
soportar la edificación y urbanización. Las
características analizadas son:
Topografía. Inclinación y pendiente de los
suelos para la edificación.
Drenaje. Posición de los suelos respecto a
láminas de agua superficiales y
subterráneas. Niveles del acuífero que
condicionen la localización de la edificación.
Geotecnia. Consistencia de los terrenos
para soportar edificaciones y urbanización.
Accesibilidad. Posibilidad de conexión con
otras zonas urbanas.
Servicios urbanos. Existencia o posibilidad
de enganche a las redes municipales de
agua, saneamiento, alumbrado, energía, etc.
Usos del entorno. Coherencia y capacidad
de integración de los nuevos usos con los
existentes en el área urbana colindante.
La valoración de los elementos anteriormente
identificados ofrece información sobre el soporte de la
actuación atendiendo a la calidad de las condiciones
naturales, a la conservación de éstas, a la potencialidad
productiva primaria y por último a la capacidad de los
suelos para la localización de actividades urbanas.

Determinación de impactos
Consiste en la predicción de los efectos que las
previsiones del Plan tendrán sobre los ámbitos y más
concretamente sobre el medio ambiente. De manera
general, cualquiera de las acciones previstas por el Plan
implica la pérdida de las características naturales del
territorio. Frente a esta visión negativa, debe considerarse
el planeamiento como el instrumento para regular el
crecimiento y mejorar las condiciones de vida en las
áreas urbanas.
Las actuaciones previstas tendrán efectos tanto sobre
las características naturales de los ámbitos como una
influencia directa sobre el medio ambiente urbano. La
localización de nuevas áreas residenciales,
equipamientos, zonas verdes o localización de
actividades productivas se encaminan a satisfacer las
demandas de los habitantes de las ciudades y a mejorar
sus condiciones de vida.
Conviene indicar que la ordenación y la urbanización, en
determinadas áreas, contribuye de manera eficaz a
mejorar las condiciones naturales. La consolidación
urbana ordenada es una acción positiva cuando los
valores naturales se encuentran sobreexplotados por la
localización incontrolada de usos y actividades.
Igualmente es una intervención positiva cuando trata de
combinar la conservación de las características naturales
con la cualificación y mejora del medio ambiente urbano.
En la identificación de impactos se observa la afección
producida sobre las características naturales, sobre las
actividades productivas y finalmente sobre las áreas
urbanas existentes.

CONCEPTO

TIPOLOGÍA DE IMPACTOS

Aire
Tierra

Los impactos se recogen en los listados como
Alteraciones que posteriormente se califican como
positivo o negativo de acuerdo con los efectos,
entendiendo éstos de una manera global como antes se
ha indicado.
Se adjunta la tabla de Identificación de Impactos, en la
que sólo aparecen aquellos soportados por alguna de
las actuaciones, siendo eliminados en el proceso de
identificación todos los demás.

Agua

Vegetación
Fauna
Riesgos

Conjunto ambiental
Paisaje
Recursos primarios

Servicios

Finalizando esta valoración global se procede a la
determinación de los impactos.

Medio socioeconómico
Cultura

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la calidad del suelo
Alteración de la topografía
Alteración de la calidad de los acuíferos
Alteración de la recarga de los acuíferos
Alteración del drenaje
Consumo del recurso agua
Alteración de la masa arbórea
Alteración de la biodiversidad vegetal
Alteración de la biodiversidad faunística
Alteración del riesgo de inundación
Alteración del riesgo por deslizamiento de ladera
Alteración del riesgo de erosión
Alteración de las áreas de interés natural
Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la estructura productiva primaria
Consumo de los recursos productivos agrícolas
Transformación de los recursos primarios
Consumo de recursos productivos ganaderos
Consumo de recursos productivos extractivos
Alteración de los servicios urbanos
Alteración del nivel de servicio dotacional
Alteración del nivel del servicio de las comunicaciones
Dinámica poblacional
Aceptación social del proyecto
Alteración de las vías pecuarias
Efectos patrimonio histórico
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Para la evaluación de cada impacto se han revisado los
siguientes parámetros:
Signo:

Se indica si se considera beneficioso o
perjudicial de acuerdo con los criterios
antes indicados.

Intensidad: Se indica el nivel del efecto producido por
el impacto según el siguiente baremo:
Baja. Escasa incidencia
Media. Los efectos de la actuación son
perceptibles.
Elevada. Los efectos de la actuación son
importantes.
Alta. Los efectos de la actuación alteran
sustancialmente la situación de partida.
Crítica. La actuación genera un marco
radicalmente distinto al original.
Extensión: Se refiere a los efectos dimensionales del
impacto. Se ha definido la siguiente
clasificación:
Puntual. El efecto de la actuación es
acotado a una pequeña porción del ámbito.
Localizado. El efecto de la actuación se
extiende sobre una parte del ámbito.

Inmutable. Los efectos de la actuación
quedan asociados como característica del
territorio.
Reversibilidad: Capacidad de recuperar
los efectos producidos por la acción.
Corto plazo. Las acciones son reversibles
mediante medidas correctoras de manera
inmediata.
Medio Plazo. Las acciones son reversibles
a medio plazo.
Largo Plazo. Las acciones son reversibles
a largo plazo.
No Reversible. Las acciones no son
reversibles.
Irrecuperable. Los efectos producidos por
la actuación son irrecuperables.
Como conclusión de la valoración individualizada de los
impactos reconocidos, se indica el Impacto Global de la
Actuación. Este concepto servirá para determinar las
medidas correctoras. Se han distinguido el siguiente tipo
de impactos:
Muy Favorable. La actuación transforma
positivamente
las
condiciones
ambientales.

Zonal. La actuación afecta a una zona del
ámbito que incluso puede extenderse más
allá de su límite físico.

Favorable. La actuación mejora las
condiciones ambientales globales.

Total. La actuación afecta globalmente a
la totalidad del ámbito.

Equilibrado. Aparece un equilibrio entre
las acciones previstas y sus efectos sobre
el medio ambiente, aplicando medidas
correctoras, si fuera preciso.

Entorno. Los efectos de la actuación se
extienden sobre el entorno.
Permanencia: De acuerdo con la temporalidad de los
efectos se ha distinguido entre:
Fugaz. Los efectos de la actuación no son
duraderos, diluyéndose por sí mismos.
Temporal. Los efectos de la actuación se
mantienen durante algún tiempo.
Duradero. Los efectos de la actuación
permanecen.
Pertinaz. Los efectos de la actuación
permanecen, solo eventualmente, con la
aparición de un fenómeno extraordinario,
se evitará su asociación al territorio.

Negativo. Las acciones previstas tienen
efectos negativos sobre el medio
ambiente.
Muy Negativas. Las acciones previstas
devalúan las condiciones ambientales
convirtiéndolas en inaceptables.
Las tipologías de impactos señaladas han sido
las siguientes:

finalizado su desarrollo no es posible la aplicación de
nuevas medidas.
El nivel de definición de las figuras de planeamiento no
permite entrar en el diseño de éstas, por lo que además
de aplicar medidas correctoras, se deben articular otro
tipo de medidas de carácter protector o compensatorio
que equilibre los impactos generados.
La mayoría de los impactos producidos por las acciones
del planeamiento son repetitivos, siendo conveniente
articular un conjunto de medidas genéricas que sean de
aplicación a todas las actuaciones y bajar a un nivel de
detalle, para definir medidas específicas a cada una de
las intervenciones.
Las medidas correctoras, protectoras y compensatorias
suponen la parte estrictamente normativa del Estudio de
Impacto Ambiental, estando vinculadas a la posterior
planificación, proyecto y ejecución de las actuaciones
previstas por el Planeamiento, así como a las
Administraciones o particulares a los que corresponda
su realización.
Las medidas ambientales que se han articulado son de
tres tipos, las dos primeras de tipo vinculante:
Protectora: Se orienta a minimizar el impacto
modificando los elementos integrantes de la
actuación.
Correctora: Se orienta a la reducción o
modificación del efecto producido.
Compensatoria: Son medidas de signo positivo
que compensan los impactos inevitables.
Por su carácter las medidas pueden ser:
Vinculantes, cuando la determinación es
obligatoria.
Directiva, cuando su exigencia depende de la
consideración que de la misma hagan las
Administraciones competentes, generalmente
Ayuntamiento, Consejería de Medio Ambiente u
otras Administraciones.
Las medidas genéricas siempre van a tener carácter
vinculante, mientras que las específicas, definidas en el
capítulo de medidas correctoras, con carácter vinculante.

Medidas ambientales
Los impactos generados por las acciones del
planeamiento podrán aminorarse desde el punto de vista
medioambiental, con la imposición de unas medidas de
protección durante la fase de ejecución, pues una vez
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8.2. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
En el inventario de actuaciones expuesto en el Capítulo
4, el Plan General de Ordenación Urbanística de Palma
del Río prevé 64 actuaciones de las cuáles, 47 son objeto
de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental. Tras un
primer análisis del soporte ambiental de las actuaciones,
el número se redujo a 28, al coincidir básicamente las
características del soporte de la actuación.
Las fichas que se presentan a continuación realizadas
con la metodología expuesta, ponen de manifiesto la
alteración de los valores y consecuentemente, los
impactos que se derivan.

independiente permitiendo así su análisis pormenorizado
y, una fácil lectura del documento.
Naturalmente, la propia estructura de ficha obliga a ser
extraordinariamente conciso en la información transmitida
y en las valoraciones que se realizan, por lo que las
mismas no deben ser independizadas del resto del
documento.
Como documentación complementaria a las fichas se
aportan una serie de fotografías que sirven de apoyo al
grafismo que contiene la ficha.

Con dicha metodología se ha realizado el estudio de cada
una de las actuaciones señaladas, que se incluye en las
fichas individualizadas anejas.
La estructura de las fichas sintetiza todas las cuestiones
consideradas para cada actuación de forma

VP
O-A
EQ-A
OE-A

NO-B
V

V

O-B

NO-9

VP
E-A

NO-C
EL-E
NE-A

EL-A

UNC-

UNCV

V

NE-B

NE-C
V

V

OE-B

VP
SE-A

EQ-B
OE-C

SU-A
EL-B

SU-B
V

V
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V

V
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PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

OE-A

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Geomorfología:

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Hidrología:

Moderadamente valorable
valorabl Fauna:

Sin valores

Sin valores
Normal

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

260999 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

292

M2t. construibles:
E. libres

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

18100

Uso y tipología

Sin valores

SIPS

Paisaje:

7400

Cultural:

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

OE-1/2 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

OE-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

OE-1/2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Moderadamente valorable
valorabl

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Norm
Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Sus valores se derivan de la alta capacidad agrológica del soporte edáfico, suelos de vega donde se asientan unos naranjales,
que aún estando incluidos en las Huertas del Genil, no albergan los valores culturales de otras plantaciones de esta unidad.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Muy adecuada

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Muy adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia la vega del Genil. Ubicada en el acceso norte de la ciudad, muestra una adecuada aptitud
para soportar los usos urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

En zona de borde del núcleo, su localización junto a la avenida de entrada le confiere vocación urbana. Su
topografía escalonada se debe mantener. Los impactos principales se derivan de la alteración de las
condiciones del aire, que con medidas correctoras pueden ser equilibrados. Los impactos en el paisaje se
derivan de la alteración de percepción y pérdida de capacidad agrológica por la ocupación irreversible del
suelo. Los relacionados con servicios urbanos son positivos por el aumento de dotaciones. El cambio de
signo en el riesgo de inundación se debe a obras de defensa sobre el cauce. El impacto sobre el patrimonio
cultural se debe al valor de los naranjales de las Huertas del Genil.

Cod.

OE-A
HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

OE-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

OE-B

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Alto valor Vegetación:

Sin valores

Hidrología:

Alto valor Fauna:

Edafología:

Alto valor Valoración Global:

Normal
Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

61104 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

274

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

11450

Uso y tipología

Sin valores

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

OE-3/4 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

OE-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

OE-3/4
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

SIPS

Paisaje:

Sin valores

4100

Cultural:

Si
Sin valores Valoración Global:

Alteración de la topogr afía

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Sus valores se derivan de la hidrología y la alta capacidad agrológica del soporte edáfico, donde se asientan unos naranjales,
que aún estando incluidos en las Huertas del Genil, no albergan los valores culturales de otras plantaciones de esta unidad

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Adecuada

Desaconsejable Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Adecuada

Valoración general

Adecuada

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

Sector de cierre de la ciudad hacia el río Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación, serán
subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para soportar los usos urbanos.

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Ley de Aguas.Zona de Policía.L

Identificación
L

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Traseras de c/ Rioseco, su actuación permite el contacto núcleo-Genil. Impactos derivados de la alteración de
las condiciones del aire, de carácter transitorio y atenuados con medidas correctoras. El acuífero sufre
impacto en la disminución de la recarga. La alteración del hábitat faunístico se debe a la desaparición de la
masa arbórea. El paisaje alterado en su percepción y la ocupación del suelo provoca un impacto irreversible.
Los servicios urbanos reciben un impacto positivo por el aumento de las dotaciones. El riesgo de inundación
disminuye por las obras de defensa sobre el Genil. El valor cultural se ve afectado por la desaparición de los
naranjales de las Huertas del Genil.

Cod.

OE-B
HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

OE-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

99

PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Docente

Sin valores

Geomorfología:

Alto valor Vegetación:

Hidrología:

Alto valor Fauna:

Sin valores

Sin valores
Normal

Alto valor Valoración Global:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

493

M2t. construibles:
E. libres

Normal

Valoración de las características naturales

Edafología:

119100 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

Suelo:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Superficie (M2):

Dotaciones

OE-C

Deportivo

11450

Uso y tipología

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

OE-5/6/7 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

OE-C

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

OE-5/6/7
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

SIPS

Paisaje:

Sin valores

4100

Cultural:

Sin valores Valoración Global:

Alteración de la topogr afía

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje

Objetivos:

Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Normal

Sus valores se derivan de la alta capacidad agrológica del soporte edáfico, suelos de vega donde se asientan unos naranjales,
que aún estando incluidos en las Huertas del Genil, no albergan los valores culturales de otras plantaciones de esta unidad.

Alteración del nivel de servicio dotaci onal
Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Adecuada

Desaconsejable Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos
Consumo del r ecurso agua

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION
Usos:

Consumo de recursos productivos ganaderos

Adecuada

Valoración general

Adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia las Huertas del Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación, serán
subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para soportar los usos urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Traseras de calle Rioseco, la actuación posibilita contacto núcleo/Genil, permitiendo el cierre de la ciudad. Los
impactos en las condiciones del aire, por emisión de partículas y ruidos a la atmósfera, se atenúan con medidas
correctoras. El acuífero se ve alterado por la disminución de la superficie de recarga. La alteración del hábitat
faunístico se debe a la desaparición de la masa arbórea. El impacto en el paisaje se deriva de la alteración de su
percepción y pérdida de un paisaje de interés, relacionado con el valor cultural de los naranjales de las huertas del
Genil. La ocupación del suelo implica su pérdida. El aumento de los servicios urbanos muestran signo positivo. El
riesgo e inundación cambia de signo fundamentalmente por las obras de defensa sobre el Genil.

Cod.

OE-C
HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

OE-C

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

100

PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

SU-A

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Normal

Hidrología:

Moderadamente valorable
valorabl Fauna:

Normal

Edafología:

Moderadamente valorable
valorabl Valoración Global:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

23265 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

110

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

8000

Uso y tipología

Sin valores

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

SU-1 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

SU-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SU-1
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

SIPS

Paisaje:

Normal

1320

Cultural:

Normal Valoración Global:

Alteración de la topogr afía

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Sus valores ambientales principales son la alta capacidad agrológica del soporte edáfico y la hidrología por su proximidad al río.
Unidad muy visible por su cercanía a la carretera, en la que se observa la vegetación riparia que acompaña al cauce del río.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Desaconsejable Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Adecuada

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

Sector de cierre de la ciudad hacia el río Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación, serán
subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para soportar los usos urbanos.

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Situada al sur del núcleo en su cierre con el Genil. Las condiciones del aire se alteran por emisión de partículas
y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el impacto de la
disminución de la superficie de recarga. La alteración del hábitat faunístico se debe a la desaparición de la
masa arbórea. La alteración de la percepción y la pérdida de un paisaje de interés, relacionado con el valor
cultural de los naranjales de las huertas del Genil, son los principales impactos. El aumento de los servicios
urbanos supone signo positivo. La ocupación irreversible del suelo supone impacto negativo. La afección
sobre la vía pecuaria cambia de signo ante la propuesta de trazado alternativo.

Cod.

Ley de Aguas.Zona de Policía.L

L

SU-A

Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

L

RÍO GENIL

UA-GENIL

Carreteras.Servidumbre de protec
ción L

L

HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

SU-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

101

PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Plan Parcial

Pública Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

valorabl Valoración Global:
Moderadamente valorable

Edafología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

100916 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

355

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

15000

Uso y tipología

SIPS

Paisaje:

5060

Cultural:

Baja

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Beneficioso

Intensidad:

Sin valores

Normal Fauna:

Hidrología:

Signo:

Sin valores

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

SU-B

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SU-2/SE-2 CODIGO:

SU-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SU-2/SE-2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible desde la carretera de La Campana, plantada de naranjos, sobre un sustrato edáfico de alto valor agrológico,
sin los valores culturales que contienen el resto de la unidad ambiental donde se insertan

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Desaconsejable Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia las Huertas del Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación, serán
subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para soportar los usos urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

Ley de Aguas.Zona de Policía.L

L

SU-B

Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

L

HUERTAS DEL GENIL

Carreteras.Servidumbre de protec
ción L

L

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad situada en la entrada del núcleo desde La Campana. Las condiciones del aire se alteran por la emisión de
partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el impacto de
la disminución de la superficie de recarga. La alteración del hábitat faunístico se debe a la desaparición de la masa
arbórea La alteración de la percepción y la pérdida de un paisaje de interés, directamente relacionado con el valor
cultural de los naranjales de las huertas del Genil, son los principales impactos. El aumento de los servicios urbanos
supone un signo positivo. La ocupación irreversible del suelo supone un impacto negativo. La afección sobre la
vía pecuaria cambia de signo ante la propuesta de trazado alternativo.

Cod.

A-VGENIL

SU-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

102

PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Geomorfología:
Clasific.:

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

valorabl Valoración Global:
Moderadamente valorable

Edafología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

341732 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

1070

M2t. construibles:
E. libres

Docente

40500

Uso y tipología

SIPS

Paisaje:

31220

Cultural:

Baja

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Beneficioso

Intensidad:

Sin valores

Normal Fauna:

Hidrología:

Signo:

Sin valores

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

Valoración de las características naturales

Impacto general

SE-A

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Reversibilidad

SE-1/3/4 CODIGO:

SE-A

Permanencia

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Extensión

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SE-1/3/4
Normal

Moderadamente valorabl

Intensidad

INTERVENCION:

Signo

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Su principal valor ambiental es la capacidad agrológica del sustrato edáfico, plantado de un naranjal maduro en plena
producción, que no alberga los valores culturales que contienen el resto de la unidad ambiental donde se insertan

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Adecuada Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Normal Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia las Huertas del Genil. Ubicada en la zona sureste de la ciudad, se trata de la actual zona de
expansión del núcleo urbano.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Espacio de borde del núcleo urbano colindante a la vía procedente de Écija y Fuente Palmera, su localización y
accesibilidad le confiere alta vocación urbana. Las condiciones del aire se alteran por emisión de partículas y ruidos
a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el impacto de la disminución de
la superficie de recarga. La alteración del hábitat faunístico se debe a la desaparición de la masa arbórea. La
alteración de la percepción y la pérdida de un paisaje de interés, relacionado con el valor cultural de los naranjales
de las huertas del Genil, son los principales impactos. El aumento de los servicios urbanos supone un signo
positivo. La ocupación irreversible del suelo agrícola en producción supone un impacto negativo.

Cod.

SE-A
HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

SE-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

NO-A

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Normal
Norm
Vegetación:

Sin valores

Hidrología:

Normal Fauna:

Sin valores

Edafología:

Normal Valoración Global:

Normal

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

381070 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

358

M2t. construibles:
E. libres

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

11200

Uso y tipología

Sin valores

SIPS

Paisaje:

6525

Cultural:

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

NO-1/2 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

NO-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NO-1/2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

valorable
Moderadamente valorabl

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible por su situación junto a una de las vías principales de Palma. Su valor ambiental se deriva del sustrato,
suelos sobre las terrazas aluviales del Guadalquivir. El resto de características ambientales son similares al resto de unidades

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Sector de complección de la trama urbana, con unas características muy adecuadas de topografía y accesibilidad para usos
urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: FAVORABLE

Unidad entre espacios construidos en óptimas condiciones de accesibilidad, el aprovechamiento agrícola, aún
en activo, cede ante la vocación urbana de estos suelos. Las condiciones del aire se alteran por la emisión de
partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el
impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede mejorar por el cese
en el aporte de abonos. La ocupación irreversible del suelo agrícola produce el cese de la dicha actividad y
también la ganadera, generando impactos negativos. El aumento de los servicios urbanos supone un signo
positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

NO-A
HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

NO-9

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

valorabl Valoración Global:
Moderadamente valorable

Edafología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

166690 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

500

M2t. construibles:
E. libres

Docente

17600

Uso y tipología

SIPS

Paisaje:

9500

Cultural:

Baja

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Beneficioso

Intensidad:

Sin valores

Normal Fauna:

Hidrología:

Signo:

Sin valores

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

NO-B

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

NO-3/4 CODIGO:

NO-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NO-3/4
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

valorable
Moderadamente valorabl

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible por su situación junto a una de las vías principales de Palma. Su valor ambiental se deriva del sustrato,
suelos sobre las terrazas aluviales del Guadalquivir. El resto de características ambientales son similares al resto de unidades

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Terciario

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Adecuada

Valoración general

Adecuada

Zona de crecimiento de los usos urbanos hacia el noreste, con una adecuada aptitud derivada de su topografía, accesibilidad y
servicios urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad paralela al vial que comunica el núcleo de Palma con su estación de ferrocarril; de inmejorable acceso
su vocación actual es urbana pese a mantener el aprovechamiento agrícola, si bien hay alguna edificación en
la franja inmediata a la carretera. Las condiciones del aire se alteran por la emisión de partículas y ruidos a la
atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el impacto de la disminución de
la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede mejorar por el cese en el aporte de abonos. La
ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad agrícola y ganadera, generando un impacto
negativo. El aumento de los servicios urbanos supone un signo positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

NO-B
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

NO-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

NO-C

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Geomorfología:

Normal
Norm
Vegetación:

Hidrología:

Normal Fauna:
Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

104813 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

314

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

12000

Uso y tipología

SIPS

Paisaje:

5500

Cultural:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Moderadamente valorable Valoración Global:

Edafología:

Signo:

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

NO-5/6 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

NO-C

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NO-5/6
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Moderadamente valorable Extractiva:

Agrícola:

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin
Muy valores
adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Muy Normal
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Sin valores

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad sobre la llanura del río Guadalquivir donde se han desarrollado suelos de alta capacidad agrológica destinados al cultivo
de herbáceos.

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Terciario

Dinámica poblacional

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION
Usos:

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia los suelos residenciales de futura expansión. Presenta una adecuada aptitud para los usos
urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación
L

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad de borde al núcleo urbano localizada en la elongación que el suelo construido muestra hacia El Mohino.
Su vocación actual es urbana pese a mantener el aprovechamiento agrícola. Las condiciones del aire se
alteran por la emisión de partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El
acuífero recibe el impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede
mejorar por el cese en el aporte de abonos. La ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad
agrícola y ganadera, generando un impacto negativo. El aumento de los servicios urbanos supone un signo
positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

NO-C
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

NO-C

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

valorabl Valoración Global:
Moderadamente valorable

Edafología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

305102 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

735

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

32800

Uso y tipología

SIPS

Paisaje:

22500

Cultural:

Baja

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Beneficioso

Intensidad:

Sin valores

Normal Fauna:

Hidrología:

Signo:

Sin valores

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

NE-A

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

NE-1/2/3 CODIGO:

NE-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NE-1/2/3
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

valorable
Moderadamente valorabl

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible por su situación junto a una de las vías principales de Palma. Su valor ambiental se deriva del sustrato,
suelos sobre las terrazas aluviales del Guadalquivir. El resto de características ambientales son similares al resto de unidades

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Terciario

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Normal

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Adecuada

Valoración general

Adecuada

Sector ubicado en la travesía de la ciudad, con características muy adecuadas por topografía y accesibilidad para usos urbanos.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación
L

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad situada entre la zona de equipamientos y los crecimientos urbanos en dirección a El Mohino, posición
que la dotan de especiales cualidades para constituir formar parte de la ciudad. Las condiciones del aire se
alteran por la emisión de partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El
acuífero recibe el impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede
mejorar por el cese en el aporte de abonos. La ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad
agrícola y ganadera, generando un impacto negativo. El aumento de los servicios urbanos supone un signo
positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

NE-A
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

NE-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

NE-B

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Normal
Norm
Vegetación:

Sin valores

Hidrología:

Normal Fauna:

Sin valores

valorable Valoración Global:
Moderadamente valorabl

Edafología:

Normal

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

79910 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

M2t. construibles:

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

NE-4 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

NE-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NE-4
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

Deportivo

8000

SIPS

Paisaje:

3200

Cultural:

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Uso y tipología

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Sin valores

Unidad muy visible por su situación entre dos carreteras de acceso a Palma. Su valor ambiental se deriva del sustrato
desarrollado sobre las terrazas aluviales del Guadalquivir. La ligera pendiente del ámbito lo convierte en un otero del entorno

Consumo de recursos productivos extrac tivos
Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Terciario

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

Topografía:

Normal
Accesibilidad:
Norm

Muy adecuada

Drenaje:

Normal Servicios urbanos:

Muy adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Muy adecuada

Valoración general

Adecuada

Zona de contacto entre los usos industriales, dotacionales y los usos residenciales. De adecuada aptitud para completar los
actuales usos industriales, se localiza en una zona de ligera pendiente.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación
L

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Pese a mantener aprovechamientos agrícolas activos, su localización y extensión, complementando a la zona
industrial ya existente, lo convierten en una zona adecuada para albergar actividades complementarias. Las
condiciones del aire se alteran por la emisión de partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con
medidas correctoras. De topografía ligeramente alomada, ésta se debe de respetar para que el impacto sea
equilibrado. El acuífero recibe el impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad puede
mejorar por el cese en el aporte de abonos. La ocupación irreversible del suelo provoca un impacto negativo.
El aumento de las dotaciones supone un signo positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

NE-B
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

NE-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

Normal

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Sin valores

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

19200

Uso y tipología

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Hidrología:

Normal Fauna:

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Edafología:

Normal Valoración Global:

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Baja

Normal
Norm
Vegetación:

320098 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

Beneficioso

Intensidad:

Geomorfología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

Signo:

SIPS

Paisaje:

13035

Cultural:

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

NE-C

Impacto general

NE-5/6/7 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Reversibilidad

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

NE-C

Permanencia

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Extensión

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NE-5/6/7
Normal

Moderadamente valorabl

Intensidad

INTERVENCION:

Signo

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

valorable
Moderadamente valorabl

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible por su situación entre dos carreteras de acceso a Palma. Su valor ambiental se deriva de los suelos
desarrollados sobre los materiales de la primera terraza del Guadalquivir.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Terciario

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

Topografía:

Normal
Accesibilidad:
Norm

Muy adecuada

Drenaje:

Normal Servicios urbanos:

Muy adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Sector de cierre de los actuales usos industriales con la nueva variante. La accesibilidad es muy adecuada al quedar inscrito
entre la carretera de Fuente Palmera y la de Ecija.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Carreteras.Servidumbre de protec
ción L
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Pese a aprovechamientos agrícolas activos, su localización y extensión lo convierten en zona de expansión natural
de actividades industriales. Las condiciones del aire se alteran por emisión de partículas y ruidos, impactos
atenuados con medidas correctoras. La topografía alomada se debe respetar y evitar movimientos de tierras. El
acuífero recibe el impacto de la disminución de la superficie de recarga, la calidad puede mejorar por cese de aporte
de abonos. La ocupación irreversible del suelo provoca cese de actividad agrícola y ganadera e impacto negativo.
La actividad industrial provoca impacto en dotación del consumo de agua. El aumento de dotaciones supone signo
positivo para los ciudadanos. La afección de vía pecuaria cambia de signo ante propuesta de trazado alternativo.

Cod.

L

NE-C

L

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

NE-C

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE NO SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Sin valores

Hidrología:

Normal Fauna:

Edafología:

Normal Valoración Global:

Sin valores
Normal

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

100000 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

SIPS

Paisaje:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

valorable
Moderadamente valorabl

Cultural:

Suelo:
Uso y tipología

Sin valores

Signo:

Impacto con medidas

O-A

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

NO-1/2 CODIGO:

O-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NO-1/2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Normal Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Normal
Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible por su situación junto a una de las vías principales de Palma. Su valor ambiental se deriva del sustrato,
suelos sobre las terrazas aluviales del Guadalquivir. El resto de características ambientales son similares al resto de unidades

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Industrial

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Normal

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Normal

Valoración general

Adecuada

Sector ubicado en el acceso norte de la ciudad, con características muy adecuadas por accesibilidad para albergar usos urbanos
no residenciales.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Carreteras.Servidumbre de protec
ción L

Identificación
L

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad colindante a las instalaciones polideportivas existentes junto a la carretera Palma/estación de ferrocarril.
Ocupada por aprovechamientos agrícolas y algunas edificaciones de almacenaje, constituye el cierre idóneo
de la ciudad hacia la vega de Guadalquivir. Las condiciones del aire se alteran por la emisión de partículas y
ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el impacto de la
disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede mejorar por el cese en el aporte
de abonos. La ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad agrícola y ganadera, generando
un impacto negativo. El aumento de los servicios urbanos supone un signo positivo para los ciudadanos.

Cod.

O-A
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

OE-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE NO SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Sin valores

Normal Fauna:

Hidrología:

Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Normal

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

280000 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

SIPS

Paisaje:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Cultural:

Suelo:
Uso y tipología

Sin valores

Signo:

Impacto con medidas

O-B

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

NO-3 CODIGO:

O-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NO-3
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad sobre la llanura del río Guadalquivir donde se han desarrollado suelos de alta capacidad agrológica destinados al cultivo
de herbáceos.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Dinámica poblacional

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Normal

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Normal

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Normal

Valoración general

Adecuada

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

Sector de futura expansión del núcleo urbano, con una adecuada aptitud para soportar los usos urbanos residenciales.

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Carreteras.Servidumbre de protec
ción L
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad de borde situada entre la propuesta de nuevos crecimientos del núcleo dirección El Mohino, y el trazado
de la variante que perimetra la ciudad. Estos suelos agrícolas pueden ver alterada su vocación por efecto de
la construcción del nuevo vial, siendo oportuno su reserva. Las condiciones del aire se alteran por emisión de
partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas correctoras. El acuífero recibe el
impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede mejorar por el cese
de aporte de abonos. La ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad agrícola y ganadera,
generando un impacto negativo. El aumento de los servicios urbanos supone un signo positivo.

Cod.

L

O-B

L

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

OE-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

E-A

URBANIZABLE NO SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Geomorfología:

Normal
Norm
Vegetación:

Hidrología:

Normal Fauna:
Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

510000 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Docente

SIPS

Uso y tipología

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

valorable
Moderadamente valorabl

Paisaje:
Cultural:

Suelo:

Baja

Sin valores

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Beneficioso

Intensidad:

Sin valores

valorable Valoración Global:
Moderadamente valorabl

Edafología:

Signo:

Sin valores

Impacto con medidas

NE-1/2 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

E-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

NE-1/2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Normal

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad visible debido a su localización. Valor ambiental derivado de los suelos desarrollados sobre los materiales de la primera
terraza del Guadalquivir. La ligera pendiente de la zona lo convierte en un otero hacia el núcleo urbano

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Industrial

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Topografía:

Adecuada Accesibilidad:

Muy adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Normal

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Normal

Valoración general

Adecuada

Sector de futura expansión del núcleo urbano, con una adecuada aptitud para albergar las instalaciones industriales de gran
magnitud.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Carreteras.Servidumbre de protec
ción L
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Espacio al este del polígono industrial, colindante con suelos industriales, de buena accesibilidad actual y futura. Su
desarrollo necesita estudio pormenorizado sobre incidencia ambiental de las actividades a desarrollar. La implantación
genera alteración de las condiciones atmosféricas, además de incremento de consumo de agua. La topografía alomada
se debe respetar y evitar movimientos de tierras. El acuífero recibe impacto de la disminución de superficie de recarga,
la calidad puede mejorar por cese de aporte de abonos. La ocupación irreversible del suelo provoca cese de actividad
agrícola, ganadera y la posibilidad de la extractiva provocando un impacto negativo. El aumento de las dotaciones supone
signo positivo. La afección sobre la vía pecuaria cambia de signo ante la propuesta de trazado alternativo.

Cod.

L

E-A

L

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

E-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANO NO CONSOLIDADO P. desar.:

Iniciativa:

UNC-A

Estudio de Detalle

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

E. libres

Docente

SIPS

Uso y tipología

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal Fauna:

Sin valores

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Sin valores

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores Valoración Global:

Paisaje:

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Cultural:

1000

Elevada

Hidrología:

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Media

Sin valores

45

M2t. construibles:

Baja

Normal
Norm
Vegetación:

Edafología:

9148 Nº viviendas:

Beneficioso

Intensidad:

Geomorfología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

Signo:

Impacto con medidas

UE-NE-2 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

UNC-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

UE-NE-2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Sin valores Extractiva:

Ganadera:
Forestal:

Sin valores

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Sin valores

Unidad donde sólo destaca su visibilidad por su situación junto a la vía urbana, el resto de sus características ambientales no
muestran ningún valor significativo.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Muy adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Sector de consolidación del núcleo urbano, situado junto al uso residencial. De muy adecuada aptitud para su consolidación
como suelo urbano.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: FAVORABLE

La ubicación de esta actuación entre usos urbanos consolidados aconsejan su ordenación. Las condiciones del
aire se alteran por la emisión de partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas
correctoras. El aumento de los servicios urbanos supone un signo positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

UNC-A
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

UNC-

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

URBANO NO CONSOLIDADO P. desar.:

Iniciativa:

UNC-B

Estudio de Detalle

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Normal
Norm
Vegetación:

Sin valores

Hidrología:

Normal Fauna:

Sin valores

valorable Valoración Global:
Moderadamente valorabl

Edafología:

Normal

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

9148 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

45

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

SIPS

Paisaje:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Cultural:

1000

Uso y tipología

Sin valores

Signo:

Impacto con medidas

UE-NE-3 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

UNC-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

UE-NE-3
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Normal Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Sin valores

Unidad donde sólo destaca su visibilidad por su situación junto a la vía urbana, el resto de sus características ambientales no
muestran ningún valor significativo.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Dinámica poblacional

Ampliación de núcleos

Transforma.:

Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Muy adecuada

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Muy adecuada

Valoración general

Muy adecuada

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

Sector de consolidación del núcleo urbano, situado junto a los usos dotacionales. De muy adecuada aptitud para su
consolidación como suelo urbano.

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación
L

IMPACTO CON MEDIDAS: FAVORABLE

La ubicación de esta actuación entre usos urbanos consolidados aconsejan su ordenación. Las condiciones del
aire se alteran por la emisión de partículas y ruidos a la atmósfera, impactos atenuados con medidas
correctoras. El aumento de los servicios urbanos supone un signo positivo para los ciudadanos de Palma. La
ubicación de esta actuación entre usos urbanos consolidados aconsejan su ordenación.

Cod.

UNC-B
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

UNC-

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Geomorfología:

Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Equipamiento

SISTEMA GENERAL Carácter:

Alto valor Valoración Global:
Al
Moderadamente valorabl

Reequipamiento

Datos básicos del Suelo:

Valoración de las características perceptuales

Superficie (M2):

N

Paisaje:

nsación aprovechamiento

Cultural:

26225 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Modo de obtención:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Normal Fauna:

Edafología:

Signo:

Sin valores

Moderadam
oderadament
ente
e valorabl
valorable Vegetación:

Hidrología:

Datos básicos del Sistema:

Normal
Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Perjudicial

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

Valoración de las características naturales

Impacto general

EQ-A

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Reversibilidad

SGEQ/1 CODIGO:

EQ-A

Permanencia

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Extensión

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEQ/1
Normal

Moderadamente valorabl

Intensidad

INTERVENCION:

Signo

PGOU DE PA
PALM
LMA
A DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin val
valores
res Valoración Global:

Sin
Sin Valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

2 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Objetivos:

Ganadera:

Ampliación del polideportivo existente

Forestal:

Alto valor Extractiva:
Al

Alteración de la biodiversidad vegetal

Sin valores

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin valores
Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin
Val
res
MuyValores
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Adecuada

Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Sin Valores

Unidad muy visible por su situación junto a una de las vías principales de Palma. Su valor ambiental se deriva del sustrato,
suelos sobre las terrazas aluviales del Guadalquivir. El resto de características ambientales son similares al resto de unidades

Consumo de recursos productivos extrac tivos
Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Topografía:

Dinámica poblacional

Muy adecuada

Muy adecuada Accesibilidad:
Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Muy adecuada

Adecuada
Adec
uada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos ganaderos

Optima
Opti
ma

Valoración general

Muy adecuada

Su localización junto a las actuales pistas deportivas y la A-453, dotan a este ámbito de una muy adecuada aptitud para su
destino como equipamiento.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

IMPACTO CON MEDIDAS: FAVORABLE

Unidad situada junto a las actuales pistas deportivas, con inmejorable accesibilidad y vocación indudablemente
urbana. La ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad agrícola y ganadera, generando un
impacto negativo. El acuífero recibe el impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad
de las aguas puede mejorar por el cese en el aporte de abonos. El aumento de los servicios urbanos supone
un signo positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

Identificación
EQ-A
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

EQ-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

Datos básicos del Sistema:
Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Equipamiento

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):

Modo de obtención:

Geomorfología:

Alto valor Vegetación:

Hidrología:

Alto valor Fauna:

Sin valores

Sin valores
Normal

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

N

Paisaje:

Sin valores

nsación aprovechamiento

Cultural:

Sin valores Valoración Global:

8640 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Sin valores

Docente

Datos básicos del Suelo:

Normal

Valoración de las características naturales

Impacto con medidas

EQ-B

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGEQ-2 CODIGO:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

EQ-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEQ-2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin Valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

1 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Objetivos:

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Suelos para equipamiento docente

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin Valores
Muy
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Consumo de recursos productivos ganaderos

Normal

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Sus valores se derivan de la hidrología y la alta capacidad agrológica del soporte edáfico, donde se asientan unos naranjales,
que aún estando incluidos en las Huertas del Genil, no albergan los valores culturales de otras plantaciones de esta unidad

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Desaconsejable Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Normal

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Dinámica poblacional

Valoración general

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico

Normal

Efectos patrimonio cultur al

Normal

Riesgo de inundaci ón

Normal

Sector próximo al río. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación, serán subsanados por las actuaciones
previstas sobre el Genil. Potencialmente el ámbito reúne una adecuada aptitud para cumplir la función de equipamiento.

Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad situada junto a los nuevos crecimientos del núcleo hacia el río. El acuífero recibe el impacto de la
disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede mejorar por el cese en el aporte
de abonos. La ocupación irreversible del suelo produce el cese de la actividad agrícola, generando un impacto
negativo, además de suponer una alteración del hábitat faunístico al desparecer la masa arbórea. El aumento
de los servicios urbanos supone un signo positivo para los ciudadanos de Palma.

Cod.

EQ-B
HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

EQ-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Sin valores

Geomorfología:

Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Espacios libres

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):
Propiedad actual:

Modo de obtención:

Moderadamente valorable

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

N

Paisaje:

nsación aprovechamiento

Cultural:

18273 Nuevo (N) o Mejora (M):

Moderadamente valorable

Alto valor Fauna:

Imagen urbana

Datos básicos del Suelo:

Sin valores

Moderadamente valorabl
valorable Vegetación:

Hidrología:

Datos básicos del Sistema:

Normal

Valoración de las características naturales

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

EL-A

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGEL-1 CODIGO:

EL-A

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEL-1
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Alto valor

Alteración de la topogr afía

Moderadamente valorable Valoración Global:

Moderadamente valorabl
valorable

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

1 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Objetivos:

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Área de espacios libres que junto con la red básica local, crea una franja verde de transición entre el paisaje rural inmediato y el
borde urbano construido. Carril bici.

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Consumo de recursos productivos ganaderos

Moderadamente valorable

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Sus valores se derivan de la hidrología y la alta capacidad agrológica del soporte edáfico. El meandro del río se acompaña de
una frondosa vegetación riparia, que le confiere valor paisajístico. Espacio ocupado por naranjales en producción.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Dinámica poblacional

Normal

Drenaje:

Normal Servicios urbanos:

Geotécnia:

Normal Usos del entorno:

Adecuada
Muy adecuada

Valoración general

Adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia el río y las Huertas del Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación,
serán subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para cumplir funciones de espacio libre.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: FAVORABLE

Situado en el borde oeste del núcleo, su localización junto al río le confiere vocación urbana para ejercer de
enlace entre éste y la ciudad. Cualquier actuación en ella se deberá acoger a lo dispuesto por la Ley de Aguas
y Ley de Vías Pecuarias. Los impactos presentan un carácter positivo, pues la construcción del espacio libre
implica la regeneración del cauce del Genil y todos los elementos asociados, fauna, flora, paisaje, además de
suponer un aumento de la dotación de espacios libres para los ciudadanos de Palma. Los riesgos naturales
son controlados con la adopción de medidas, si bien deben ser contemplados a la hora de realizar la actuación.

Cod.

Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

L

EL-A

Ley de Aguas.Zona de Policía.L

L

RÍO GENIL

UA-GENIL

HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

EL-A

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
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D E
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Datos básicos del Sistema:
Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Espacios libres

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):

Modo de obtención:

Geomorfología:

Moderadamente valorabl
valorable Vegetación:

Hidrología:

Moderadamente valorable Fauna:

Sin valores

Normal
Normal

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

N

Paisaje:

Normal

nsación aprovechamiento

Cultural:

Normal Valoración Global:

10033 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Sin valores

Imagen urbana

Datos básicos del Suelo:

Normal

Valoración de las características naturales

Impacto con medidas

EL-B

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGEL-2 CODIGO:

EL-B

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEL-2
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

1 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Objetivos:

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Área de espacios libres que junto con la red básica local, crea una franja verde de transición entre el paisaje rural inmediato y el
borde urbano construido. Carril bici.

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Consumo de recursos productivos ganaderos

Normal

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Espacio que toca tangencialmente al río, donde aparece la vegetación asociada al cauce.
Sus valores se derivan de la alta capacidad agrológica del soporte edáfico actualmente ocupados por explotaciones de cítricos.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Topografía:

Adecuada Accesibilidad:

Adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Adecuada

Normal Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Dinámica poblacional

Muy adecuada

Valoración general

Adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia el río y las Huertas del Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación,
serán subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para cumplir funciones de espacio libre.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Ley de Aguas.Zona de Policía.L

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: FAVORABLE

Situado al suroeste del borde urbano, su construcción permite frenar la expansión constructiva hacia esta
zona. Cualquier actuación en ella se deberá acoger a lo dispuesto por la Ley de Aguas. Los impactos
presentan un carácter positivo, pues la construcción del espacio libre implica la regeneración del cauce del
Genil y todos los elementos asociados, fauna, flora, paisaje, además de suponer un aumento de la dotación
de espacios libres para los ciudadanos de Palma. Los riesgos naturales son controlados con la adopción de
medidas, si bien deben ser contemplados a la hora de realizar la actuación.

Cod.

EL-B

L

RÍO GENIL

UA-GENIL

HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

EL-B

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Sin valores

Geomorfología:

Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Espacios libres

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):

Modo de obtención:

Sin valores

Sin valores Valoración Global:

Edafología:

Normal

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

N

Paisaje:

Moderadamente valorable

nsación aprovechamiento

Cultural:

Moderadamente valorable Valoración Global:

6657 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Normal

Moderadamente valorable Fauna:

Imagen urbana

Datos básicos del Suelo:

Sin valores

Sin v
valores Vegetación:

Hidrología:

Datos básicos del Sistema:

Normal

Valoración de las características naturales

Impacto con medidas

EL-C

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGEL-3 CODIGO:

EL-C

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEL-3
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Moderadamente valorabl
valorable

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

1 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Sin valores Extractiva:

Sin valores

Objetivos:

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:

Área de espacios libres que junto con la red básica local, crea una franja verde de transición entre el paisaje rural inmediato y el
borde urbano construido. Carril bici.

Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal

Sin valores

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin Valores
Muy
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Adecuada

Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Consumo de recursos productivos ganaderos

Normal

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Su principal valor ambiental se deriva de su proximidad al río, permaneciendo restos de vegetación riparia. Unidad muy visible al
extenderse en ambas márgenes de la carretera.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Dinámica poblacional
Afección a vías pec uarias

Topografía:

Adecuada Accesibilidad:

Muy adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Muy adecuada

Efectos patrimonio cultur al

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Muy adecuada

Riesgo de inundaci ón

Valoración general

Muy adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia el río y las Huertas del Genil. El riego de inundación ha quedado subsanado por la actual
construcción de la defensa sobre el Genil. Adecuada aptitud para cumplir funciones de espacio libre.

Efectos patrimonio histórico

Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: FAVORABLE
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

L

EL-C

Ley de Aguas.Zona de Policía.L

L

HUERTAS DEL GENIL

Carreteras.Servidumbre de protec
ción L

L

IMPACTO CON MEDIDAS: MUY FAVORABLE

Situado al sur del núcleo, su construcción cierra el borde urbano hacia el Genil. Actualmente se está
ejecutando la defensa del río, que anula el riesgo de inundación. La actuación se deberá acoger a lo dispuesto
por la Ley de Aguas. Los impactos presentan un carácter positivo, pues la construcción del espacio libre
implica la recuperación de esta margen del Genil para los ciudadanos de Palma y además de todos los
elementos asociados, fauna, flora, paisaje.

Cod.

A-VGENIL

EL-C

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Datos básicos del Sistema:
Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Espacios libres

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):

Modo de obtención:

Geomorfología:

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Hidrología:

Moderadamente valorable Fauna:

Sin valores

Normal
Normal

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

N

Paisaje:

Normal

nsación aprovechamiento

Cultural:

Normal Valoración Global:

3072 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Sin valores

Imagen urbana

Datos básicos del Suelo:

Normal

Valoración de las características naturales

Impacto con medidas

EL-D

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGEL-4 CODIGO:

EL-D

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEL-4
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

1 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Objetivos:

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Área de espacios libres que junto con la red básica local, crea una franja verde de transición entre el paisaje rural inmediato y el
borde urbano construido. Carril bici.

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin Valores
Muy
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Normal

Su principal valor ambiental se deriva de su proximidad al meandro del río, con algunos restos de flora asociada al cauce. Sin
apenas visibilidad, se extiende tras unos naranjales en producción.

Consumo de recursos productivos extrac tivos
Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Topografía:

Adecuada Accesibilidad:

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Dinámica poblacional

Normal

Normal Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico

Adecuada

Efectos patrimonio cultur al

Adecuada

Riesgo de inundaci ón

Adecuada

Sector de cierre de la ciudad hacia el río y las Huertas del Genil. Los problemas geotécnicos derivados del riesgo de inundación,
serán subsanados por las actuaciones previstas sobre el Genil. Adecuada aptitud para cumplir funciones de espacio libre.

Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: FAVORABLE
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Ley de Aguas.Zona de Policía.L

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: MUY FAVORABLE

Unidad situada al sureste del núcleo, en zona de borde urbano, de buen soporte edáfico se dedica al cultivo
de cítricos. Su proximidad al río le permitiría ejercer de enlace entre éste y la ciudad. La actuación se deberá
acoger a lo dispuesto por la Ley de Aguas. Los impactos presentan un carácter positivo, pues la construcción
del espacio libre implica la recuperación de esta margen del Genil para los ciudadanos de Palma y además de
todos los elementos asociados, fauna, flora, paisaje. Se encuentra previsto seguir ejecutando la defensa del
río, que anula el riesgo de inundación.

Cod.

EL-D

L

HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

EL-D

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Sin valores

Geomorfología:

Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Espacios libres

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):

Modo de obtención:

Normal

Moderadamente valorable Valoración Global:

Edafología:

Normal

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

N

Paisaje:

Sin valores

nsación aprovechamiento

Cultural:

Sin valores Valoración Global:

27053 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Sin valores

Normal Fauna:

Imagen urbana

Datos básicos del Suelo:

Sin valores

Moderadamente valorabl
valorable Vegetación:

Hidrología:

Datos básicos del Sistema:

Normal

Valoración de las características naturales

Impacto con medidas

EL-E

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGEL-5 CODIGO:

EL-E

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGEL-5
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin Valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

1 Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Moderadamente valorable Extractiva:

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Objetivos:

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

zon verde al sur del cementerio. Junto a la red básica de espacios libres anexa permite la conexión entre la banda verde de la
extensión residencial este y la que rodea los polígonos industriales. Carril bici

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin Valores
Muy
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Consumo de recursos productivos ganaderos

Sin Valores

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Unidad destinada a la explotación agrícola sobre los suelos de las terrazas aluviales del Guadalquivir. Actualmente muy visible
desde las vías de acceso a Palma y claramente identificable por su proximidad al cementerio.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Adecuada Accesibilidad:

Topografía:

Adecuada Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Normal

Normal Servicios urbanos:

Drenaje:

Dinámica poblacional

Valoración general

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico

Normal

Efectos patrimonio cultur al

Normal

Riesgo de inundaci ón

Normal

Sector localizado junto al cementerio, aptitud adecuada para su destino como espacio libre, si bien es necesario una mejora de
la accesibilidad.

Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: FAVORABLE
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: MUY FAVORABLE

Unidad situada junto al cementerio. Su posición constituye un espacio colchón entre los nuevos crecimientos
y el cementerio. La ocupación del suelo produce el cese de la actividad agrícola, si bien por su función, la
negatividad del impacto puede ser disminuido. Dada la ausencia de vegetación natural su desarrollo podría
suponer un enriquecimiento en cuanto a masa arbolada, biodiversidad vegetal y faunística. El acuífero recibe
el impacto de la disminución de la superficie de recarga, si bien la calidad de las aguas puede mejorar por el
cese en el aporte de abonos. El aumento de los servicios urbanos supone un signo positivo para los
ciudadanos de Palma.

Cod.

EL-E
TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

EL-E

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Datos básicos del Sistema:
Extensivo Destino:

Tipo:
Clasific.:

Espacios libres

SISTEMA GENERAL Carácter:

Superficie (M2):

Modo de obtención:

Geomorfología:

Norm
Normal Vegetación:

Hidrología:

Normal Fauna:

Sin valores

Sin valores
Normal

Moderadamente valorable Valoración Global:

Edafología:

Normal

Moderadamente valorabl

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Valoración de las características perceptualesSin valores

Normal

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

N

Paisaje:

Moderadamente valorable

nsación aprovechamiento

Cultural:

Moderadamente valorable Valoración Global:

20415 Nuevo (N) o Mejora (M):

Propiedad actual:

Sin valores

Estructurante

Datos básicos del Suelo:

Normal

Valoración de las características naturales

Impacto con medidas

VP

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

SGVP CODIGO:

VP

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

SGVP
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU DE PALMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la topogr afía

Moderadamente valorabl
valorable

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

Datos básicos de Programación:
Obtención del suelo:

Alteración del drenaje

Ejecución:

Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas

0: No Programado 1:Primer Cuatrienio 2:Segundo Cuatrienio

Agrícola:

Objetivos:

Normal Extractiva:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Sin valores

Ganadera:

Sin valores Otras actividades:
Normal

Muy adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin Valores
Muy
adecuada

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés
Alteración de la c apacidad agrológica

Valoración general

Consumo de recursos productivos ganaderos

Normal

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Sus características ambientales son similares al resto de unidades, siendo la hidrología superficial la menos relevante. Los
suelos de vega, están ocupados por cultivos de herbáceos y arborescentes. El valor cultural se deriva de ser una vía pecuaria.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Dinámica poblacional
Afección a vías pec uarias

Topografía:

Adecuada Accesibilidad:

Adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Adecuada

Efectos patrimonio cultur al

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Adecuada

Riesgo de inundaci ón

Valoración general

Adecuada

Espacio libre que sirve de cierre al núcleo urbano, discurriendo parcialmente paralelo al trazado de la futura circunvalación. Por
las características de la actuación, la aptitud del soporte es adecuada a ésta.

Efectos patrimonio histórico

Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: FAVORABLE
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: MUY FAVORABLE

Se trata de una actuación lineal, perimetrando el borde de la ciudad y con vocación se ser la alternativa a los
trazados de vías pecuarias afectadas por el crecimiento urbano de Palma. Su desarrollo se ha de acoger a lo
dispuesto por la Ley de Aguas, Ley de Carreteras y Ley de vías Pecuarias.

Cod.
VP

L

VP

Ley de Aguas.Zona de Policía.L

L

HUERTAS DEL GENIL

A-VGENIL

Carreteras.Servidumbre de protec
ción L

L

TERRAZAS DEL GUADALQUIVIR

GUADALQ

VP

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

VP

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

Normal

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Normal

Hidrología:

Moderadamente valorable
valorabl Fauna:

Normal

Edafología:

Moderadamente valorable
valorabl Valoración Global:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

349075 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

209

M2t. construibles:
E. libres

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

42000

Uso y tipología

Sin valores

SIPS

Paisaje:

9500

Cultural:

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

AB-A

Impacto general

AB-1 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Reversibilidad

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

AB-A

Permanencia

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Extensión

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

AB-1
Normal

Moderadamente valorabl

Intensidad

INTERVENCION:

Signo

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Normal

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Localizada sobre la zona de topografía más movida, la proximidad de un río le otorga mayor valor hidrológico, los suelos son de
buena calidad agrológica. Su posición la oculta del consumo visual.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Transforma.:

Dinámica poblacional

Urbanizaciones aisladas

Normal
Accesibilidad:
Norm

Topografía:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Adecuada

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Adecuada

Valoración general

Adecuada

Sector situado entre usos residenciales de segunda residencia. Su aptitud muestra unas características adecuadas para su
urbanización.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Unidad localizada entre las urbanizaciones El Baldío y El Acebuchal. Las condiciones del aire se alteran por emisión
de partículas y ruidos, impactos atenuados con medidas correctoras. La topografía alomada se debe respetar para
evitar movimientos de tierras que provoquen riesgos de erosión y movimientos de ladera. La ocupación irreversible
del suelo provoca el cese de la actividad agrícola. La alteración de la diversidad faunística viene provocada por la
desaparición de la masa forestal. La unión de ambas urbanizaciones supone una alteración en la percepción del
paisaje que puede ser aminorado con un diseño de la urbanización similar a la existente. El aumento de las
dotaciones supone un signo positivo especialmente para los moradores de este ámbito.

Cod.

AB-A
PIEDEMONTE ANTROPIZADO

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

PDMONTE

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

E S T U D I O

D E

I M P A C T O

A M B I E N T A L

PALMA DEL RÍO

123

PGOU DE PALMA DEL RÍO

Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

Normal

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Valoración de las características naturales

Normal
Sin valores

Sin valores

Geomorfología:

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Normal

Hidrología:

Moderadamente valorable
valorabl Fauna:

Normal

Edafología:

Moderadamente valorable
valorabl Valoración Global:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

87652 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

52

M2t. construibles:
E. libres

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

9000

Uso y tipología

Sin valores

Signo:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

AB-B

Impacto general

AB-2 CODIGO:

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Reversibilidad

Clasific.:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

AB-B

Permanencia

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Extensión

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

AB-2
Normal

Moderadamente valorabl

Intensidad

INTERVENCION:

Signo

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

SIPS

Paisaje:

Sin valores

3000

Cultural:

Sin valores Valoración Global:

Alteración de la topogr afía

Sin valores

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Sin valores

Adecuada

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Alteración de la biodiversidad faunística

Ganadera:

Sin valores Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Forestal:

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de la percepción del paisaje
Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Localizada sobre la zona de topografía más movida, los valores ambientales tienen escaso valor por la presión de los usos
urbanos.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Transforma.:

Dinámica poblacional

Urbanizaciones aisladas

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Topografía:

Adecuada Accesibilidad:

Muy adecuada

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Adecuada

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Adecuada

Valoración general

Adecuada

Destacable su buena accesibilidad, junto a la crta de Hornachuelos y próxima a la de Córdoba. Su aptitud es adecuada para la
urbanización.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Ámbito colindante con la urbanización El Acebuchal. De topografía alomada, ésta se debe de respetar
evitando los movimientos de tierras que puedan producir riesgo de deslizamiento. La ocupación irreversible del
suelo provoca el cese de la actividad agrícola. El impacto sobre el paisaje se debe al elevado consumo visual
de la actuación y a la desaparición de la masa arbolada, que conlleva la alteración del hábitat faunístico
asociada a ésta. El aumento de las dotaciones supone un signo positivo especialmente para los moradores de
este entorno.

Cod.

AB-B
PIEDEMONTE ANTROPIZADO

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

PDMONTE

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Sin valores

275325 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):
Dotaciones
Suelo:

E. libres

Docente

32500

Uso y tipología

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Normal

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Edafología:

Normal Valoración Global:

Normal

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

Baja

Normal Fauna:

137

M2t. construibles:

Beneficioso

Intensidad:

Hidrología:

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

Signo:

SIPS

Paisaje:

1500

Cultural:

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Impacto con medidas

AL-A

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

AL-1 CODIGO:

AL-1

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

AL-1
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Alto valor

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:
Si

Moderadamente valorable
valorabl

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
valorable Extractiva:
Moderadamente valorabl

Agrícola:

Normal

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Sin adecuada
valores
Muy

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

La posición de la actuación sobre la lomas, la convierten en un escaparate desde los principales accesos a Palma. Sobre esta
topografía alomada, la explotación agrícola se dirige a cultivos herbáceos de secano.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Residencial

Usos:

Transforma.:

Dinámica poblacional

Urbanizaciones aisladas

Desaconsejable
Accesibilidad:
Desac

Topografía:

Adecuada

Adecuada Servicios urbanos:

Drenaje:

Normal

Desfavorable Usos del entorno:

Geotécnia:
SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Adecuada

Valoración general

Normal

A pesar de su valoración general normal, los problemas derivados de la topografía y la geotecnia limitan notablemente la aptitud
del soporte.

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: NEGATIVO
SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección

Identificación

IMPACTO CON MEDIDAS: NEGATIVO

Unidad en el perímetro de la ciudad. La topografía alomada se debe respetar evitando los movimientos de tierras
que puedan producir riesgo de erosión y de deslizamiento. La ocupación irreversible del suelo provoca el cese de
la actividad agrícola, ganadera y la posibilidad de la extractiva provocando un impacto negativo. El impacto sobre
el paisaje se debe al elevado consumo visual de la actuación, añadiendo un difícil impostaje en el entorno. El
aumento en la dotación del recurso agua también supone un impacto negativo ante la dificultad de su transporte.
Las comunicaciones también sufren un impacto negativo, por el aumento de volumen de tráfico y el riesgo que
presenta el acceso a la urbanización, pudiendo éste ser disminuido con una actuación en la carretera.

Cod.

AL-A
LOMAS

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

A-LOMAS

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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Moderadamente valorabl

Sin valores
Normal

CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Valoración de las características naturales
Geomorfología:

Clasific.:

URBANIZABLE SECTORIZADO P. desar.:

Iniciativa:

Plan Parcial

Privada Cuatrienio:

Normal
Sin valores

Sin valores

Moderadamente valorable
valorabl Vegetación:

Sin valores

Normal Fauna:

Hidrología:

Normal

Alto valor Valoración Global:

Edafología:

Moderadamente valorable

Moderadamente valorabl

Superficie (M2):

137377 Nº viviendas:

Densidad (Viv/Ha.):

M2t. construibles:

Dotaciones

E. libres

Suelo:

Docente

Sin valores

Sin valores

Sin valores

Normal

Valoración de las características perceptuales

Deportivo

27500

Uso y tipología

Sin valores

SIPS

Paisaje:

5500

Cultural:

Beneficioso

Intensidad:

Baja

Media

Elevada

Alta

Perjudicial
Crítica

Extensión:

Puntual

Localizado

Zonal

Total

Entorno

Permanencia:

Fugaz

Temporal

Duradero

Pertinaz

Inmutable

Reversibilidad:

Corto pla.

Medio pla.

Largo pla.

No reversi.

Irrecuparable

Impacto:

Muy favor.

Favorable

Equilibrado

Negativo

Muy negativo

Tipos de Impactos producidos por la actuación

Alteración de la calidad del aire
Alteración del nivel de ruidos
Alteración de la c alidad del suelo

Moderadamente valorable

Alteración de la topogr afía

Sin valores Valoración Global:

Normal

Alteración de la c alidad de los acuíferos
Alteración de la r ecarga de los acuíferos

M2 techo construibles

Industria aeronaútica

Signo:

Impacto con medidas

FAASA

VALORACIÓN DE IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA ACTUACIÓN

Impacto general

Polígono aeronaútico CODIGO:

FAASA

Reversibilidad

NOMBRE:

CÓDIGO DE LA INTERVENCIÓN:

Permanencia

DETERMINACIONES URBANISTICAS DE LA INTERVENCION

Polígono aeronaútico
Normal

Moderadamente valorabl

Extensión

INTERVENCION:

Intensidad

PGOU
PG
OU DE PALMA
LMA DEL RÍO

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA

Signo

Normal

Alteración del drenaje
Alteración de la m asa arbórea

Valoración de las características productivas
Agrícola:

Alto valor Extractiva:

Normal

Alteración de la biodiversidad faunística

Normal Normal
Otras actividades:

Alto
valor
Muy
adecuada

Alteración de las áreas de interés natural

Sin valores
Valoración Global:
Desaconsejable

Normal
Muy adecuada

Alteración de la percepción del paisaje

Ganadera:
Forestal:

Alteración de la biodiversidad vegetal

Muy adecuada

Adecuada

Alteración de paisajes de interés

Objetivos:

Alteración de la c apacidad agrológica
Consumo de recursos productivos ganaderos

Valoración general

Normal

Unidad muy visible junto a la carretera de Fuente Palmera. Una topografía llana sobre la que se han desarrollado suelos sobre
los materiales calizos, dedicados a la explotación agrícola de secano.

Consumo del r ecurso agua
Alteración del nivel de servicio dotaci onal

USOS Y TRANSFORMACIONES ASIMILABLES PRODUCIDAS POR LA INTERVENCION

Alteración del nivel del s ervicio de las c omunic aciones

APTITUD DEL SOPORTE DE LA ACTUACION
Industria aeronaútica

Usos:

Dinámica poblacional

Transforma.:

Optima
Accesibilidad:
Opti

Topografía:

SINTESIS DE LAS PROTECCIONES QUE AFECTAN AL SOPORTE DE LA ACTUACION

Optima

Drenaje:

Adecuada Servicios urbanos:

Normal

Geotécnia:

Adecuada Usos del entorno:

Optima

Valoración general

Muy adecuada

Topografía óptima, sin apenas problemas de drenaje ni geotécnicos, inmejorable accesibilidad, por situarse junto a la A-440.
Sería necesario la mejora y redimensionamiento de las infraestructuras urbanas. Usos propuestos compatibles con los
existentes.

SINTESIS DE LAS CARACTERISTICAS AMBIENTALES DEL SOPORTE DE LA ACTUACION

Tipo de protección
Carreteras.Servidumbre de protec
ción L
Vias Pecuarias.Vías Pecuarias.L

Identificación
L

FAASA

L

MESAS

Admitido sin restricciones

Admit. previa autorización

Admitido condicionado

Restringido

No recomendado

Prohibido

Consumo de recursos productivos extrac tivos

Afección a vías pec uarias
Efectos patrimonio histórico
Efectos patrimonio cultur al
Riesgo de inundaci ón
Riesgo por deslizamiento de ladera
Riesgo de erosión

IMPACTO GLOBAL: EQUILIBRADO

IMPACTO CON MEDIDAS: EQUILIBRADO

Actuación localizada junto a las actuales dependencias de FAASA. . La ocupación irreversible del suelo
provoca el cese de la actividad agrícola, ganadera y la posibilidad de la extractiva provocando un impacto
negativo. El aumento en la dotación del recurso agua también supone un impacto negativo ante la dificultad
de su transporte. Por el tipo de actividad industrial a implantar el resto de los impactos no son representativos.

Cod.

A-MESAS

Pte. Prevenc. Ambiental
E: Extensiva L: Lineal P:Puntual

Excepcional

Alto valor

Moderado

Normal

Sin valores

Deleznable
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VP
O-A
EQ-A
OE-A

NO-B
V

V

O-B

NO-9

VP
E-A

NO-C
EL-E

OE-A

NE-A

EL-A

UNC-

UNCV

V

NE-B

NE-C
V

V

OE-B

VP
SE-A

EQ-B
OE-C

SU-A
EL-B

SU-B
V

V

EL-D

V

V

EL-C

OE-B

OE-C

SU-A

SU-B

SE-A
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VP
O-A
EQ-A
OE-A

NO-B
V

V

O-B

NO-9

VP
E-A

NO-C
EL-E

NO-B

NE-A

EL-A

UNC-

UNCV

V

NE-B

NE-C
V

V

OE-B

VP
SE-A

EQ-B
OE-C

SU-A
EL-B

SU-B
V

V

EL-D

V

V

EL-C

NO-C

NE-A

NE-C

NE-B

O-A
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VP
O-A
EQ-A
OE-A

NO-B
V

V

O-B

NO-9

VP
E-A

NO-C
EL-E

O-B

NE-A

EL-A

UNC-

UNCV

V

NE-C

NE-B

V

V

OE-B

VP
SE-A

EQ-B
OE-C

SU-A
EL-B

SU-B
V

V

EL-D

V

V

EL-C

E-A

EQ-A

EQ-B

EL-C

AB-A

AB-A

EL-E

AL-1

FAASA
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8.3.- MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y/O COMPENSATORIAS
En los apartados anteriores se han analizado las
propuestas del Plan General según se tratase de
clasificación de suelo y de los sistemas generales y
en cada una de ellas, se ha llevado a cabo el
procedimiento de identificación, valoración y definición
de las incidencias que sobre el medio ambiente puede
presentar el desarrollo de las mismas. Precisamente
y en orden a paliar y minimizar estas incidencias
detectadas, se determinan las medidas protectoras y
correctoras que le serán de aplicación a las
mencionadas actuaciones.

correspondiente incorporará tal estudio y las
recomendaciones que del mismo se deriven.

!

Paisaje. Todos los Proyectos deberán incluir y
detallar las condiciones de desarrollo (tipologías,
diseño, etc.) y los elementos empleados
(materiales, color, etc.) con el fin de que las
mismas se integren en el medio en el que se
desarrollan tanto desde el punto de vista urbano
como ambiental.

!

Tratamiento de Muros. Las actuaciones que
necesiten de la ejecución de muros estos se
llevarán a cabo con alternancia de materiales
duros y blandos de forma que, al permitirse
incluso plantaciones vegetales entremezcladas
con obras de fábrica, su impacto visual resulte
atenuado.

!

Redes de abastecimiento y saneamiento. Los
Proyectos de Urbanización previos a la ejecución
de la edificación, deberán llevar implícitos la
definición de las acometidas relativas a estas
infraestructuras. Así mismo, se deberá informar
sobre la capacidad de las redes para conexión
con las existentes y, la capacidad actual de
depuración y suministro que presentan las redes
a las que se van a realizar las conexiones de
estas nuevas actuaciones. Se garantiza de esta
forma la correcta aplicación en lo relativo a
abastecimiento y saneamiento.

!

Continuidad del viario. Los Proyectos de
Urbanización contemplarán su adecuación al
viario existente, de tal forma que se produzca con
los nuevos desarrollos, la continuidad del viario
actual sirviendo a la vez a la accesibilidad de la
población. El ancho de los viales para adaptarse
a las necesidades de tránsito y movilidad del
tráfico que se genere. No obstante, los Proyectos
de Urbanización mantienen estos criterios antes
de su plena aprobación.

!

Tipologías urbanas. Las Ordenanzas de
aplicación a los Proyectos de Edificación marcan
la altura, tipo, volumen, etc. de las construcciones
y su correcta adecuación a las mismas previa la
concesión de la licencia. El control del
cumplimiento de las mismas se realiza a través
del Servicio de Urbanismo y Licencias del
Ayuntamiento.

!

Espacios libres. Es práctica habitual la ejecución
de estos espacios a través de Proyectos que
salen a Concurso Público y estos contienen la

Las medidas protectoras y correctoras estudiadas para
cada actuación tras su correspondiente evaluación, serán
definidas, agrupadas e incorporadas, una vez se apruebe
definitivamente el Plan General, al Programa de Actuación
del Documento de Planeamiento.

Medidas Protectoras.
Están orientadas a evitar el mayor número de impactos
y son de aplicación en fases previas, por ello se han
modificando los elementos, generalmente la ubicación,
en los trabajos de gabinete donde han aunado criterios
el equipo de redacción de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana y el equipo de redacción de
Estudio de Impacto Ambiental. Las principales medidas
protectoras provienen de la aplicación de las distintas
normativas sectoriales de incidencia ambiental aplicables
al término municipal.

Medidas Correctoras.
Las medidas correctoras genéricas son aquellas
aplicaciones concretas que deberán incorporarse en el
desarrollo de todas las actuaciones evaluadas en el
proceso medioambiental del planeamiento y que por lo
tanto se consideran vinculantes en los procesos de
desarrollo de las mismas. Las medidas determinadas
en el Estudio de Impacto Ambiental son las siguientes:

!

Autorización del Organismo correspondiente.
Algunas de las propuestas del Plan General están
afectadas por legislación sectorial estatal. La
autorización del Órgano de Cuenca para el
desarrollo de las propuestas que presenten esta
afección, se convierte en la primera medida
correctora a aplicar.

!

Geología. El análisis y el diagnóstico territorial
efectuado, aconsejan la presentación de un
estudio geotécnico de los ámbitos clasificados.
En este sentido, el planeamiento de desarrollo
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d) Previsiones de evolución ambiental y
territorial a medio y largo plazo.

finalidad a la que irán destinados. De esta forma
los tratamientos de los Espacios Libres según el
lugar en el que se ejecutan cuentan con las
necesidades explícitas de las zonas: Jardines,
áreas de juego, paseo, etc.

!

!

Equipamientos. Al igual que los Espacios Libres,
su materialización responde a futuras
necesidades de la población. Su ejecución
dependiendo de la naturaleza de los mismos,
corre a cargo de los Organismos a los que van
destinados y siempre los Proyectos son
controlados por los Servicios Municipales.
Medidas ambientales. Conjunto de actuaciones
que tratan de garantizar los objetivos y criterios,
en materia medioambiental, marcado por el Plan
General de Palma del Río en orden a dar
respuesta a los principios de la Ley 7/94 de
Protección Ambiental y por consiguiente a las
determinaciones del proceso de Evaluación
Ambiental a que se ve sometido el planeamiento.
El Plan General incorpora este documento en sus
determinaciones como medida de garantía,
control y seguimiento de las distintas propuestas
en orden de alcanzar los objetivos antes
mencionados y a minimizar los posibles efectos
medioambientales de las mismas. El
Ayuntamiento exigirá este Documento no sólo en
las actuaciones incluidas en el Estudio de Impacto
Ambiental sino que será extensible a los usos ó
actividades que por su naturaleza deban ser
adaptados a través de ciertas medidas
medioambientales a pesar de su compatibilidad
en el suelo no urbanizable. El carácter y
competencia de la evaluación de este Documento
es Municipal y, su contenido se adapta a los
contenidos de la Ley 7/94 y sus respectivos
Reglamentos, así como a las determinaciones de
otras legislaciones sectoriales debiendo contener
al menos, los siguientes extremos:
a) Descripción general del Proyecto o
actuación en el que se incluya la justificación
de su emplazamiento y las alternativas
consideradas.

Ejecución de las labores de
plantación de la vegetación arbórea y
arbustiva con suficiente antelación
para que a la finalización de las obras
cumpla su función ambiental.

-

Utilización de especies autóctonas en
las zonas verdes, siempre que sea
posible se recomienda mantener los
pies de encinas, que en la zona de El
Acebuchal existen, como vegetación
ornamental.

-

Mantenimiento del soporte edáfico
existente.

-

Disposición de masas arboladas
perimetralmente a determinadas
actuaciones como transición entre el
medio urbano y el medio agrícola.

-

Colocación de elementos
nidificación en el arbolado.

-

Recuperación del bosque galería.

-

Mantenimiento y mejora de la vía
pecuaria.

-

Respeto al trazado del cauce de la red
de drenaje.

-

Plantación de especies vegetales en
taludes y escarpes.

-

Optimización en el consumo del
recurso agua.

e) Identificación de los principales aspectos
socioeconómicos del proyecto o actuación.
f) Relación de los criterios e indicadores
utilizados en el estudio y descripción de la
metodología empleada.
Las medidas correctoras específicas se orientan a la
reducción o modificación del impacto producido por el
desarrollo de las distintas actuaciones. Tras su aplicación
es posible apreciar la disminución del grado de impacto
causado en las distintas propuestas del planeamiento;
ello queda de manifiesto en las fichas que a tal fin contiene
este documento de Estudio de Impacto Ambiental.
Las medidas correctoras específicas propuestas para
minimizar los impactos sobre los factores ambientales
son las relacionadas a continuación:
-

Disminución en la velocidad de los vehículos
a su paso por zonas habitadas.

-

Amortiguación de ruidos
silenciadores en motores.

-

mediante

Asfaltado y/o compactación de las pistas de
acceso a las parcelas evitando la existencia
de materiales sueltos que puedan originar una
alta densidad de partículas sólidas en
suspensión.

-

Riego periódico de pistas.

-

Reducción de la actividad durante periodos
de fuerte viento.

-

Humectación de los materiales productores
de polvo.

-

Control y almacenaje, en contenedores
diseñados para tal fin, de los vertidos líquidos,
aceites y grasas procedentes de motores y
maquinarias en tanto no se haga cargo de
ellos la delegación de medio ambiente a través
de su empresa concesionaria.

-

Recogida de pluviales para evitar lixiviados.

-

Ante la existencia de zonas verdes se
recomienda la posibilidad de establecer un
sistema separativo de pluviales que permita
reutilizar las aguas de lluvia en el riego de
ajardinamientos y taludes, y así disminuir la
presión sobre los recursos hídricos.

b) Descripción del estado inicial del entorno
territorial-ambiental en que ha de situarse
el proyecto o actuación.
c) Evaluación de los efectos ambientales
previsibles y descripción de las medidas
correctoras previstas.

-

-

Retirada de los pies arbóreos existentes en
la parcela para ser reutilizados en la
restauración vegetal y ajardinamientos.

de

Medidas Compensatorias
Son medidas de signo positivo que compensan
los impactos inevitables dado que la nueva
delimitación de suelo urbano supone la pérdida
definitiva de dicho soporte; consciente de ello el
nuevo planeamiento ya asume en sus propuestas
algunas de las medidas compensatorias
relacionadas a continuación:
!

Redacción de Plan Especial para
Acondicionamiento de Vías Pecuarias
creando sendas transitables de uso
público (ya asumido por el Plan).

!

Mejora y Restauración paisajística de las
márgenes del Genil (ya asumido por el
Plan).

!

Garantizar la biodiversidad de los hábitats
naturales calificados como de interés
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comunitario en aplicación de la Directiva 92/42/
CE.
!

Fomentar la producción de residuos mediante
campañas de sensibilización dirigidas a
consumidores y productores de residuos.

!

Redacción de una Ordenanza Municipal para
gestión de los Espacios Libres Sostenibles.

!

Desarrollo de las medidas del Decreto 72/1992
sobre eliminación de Barreras arquitectónicas
para lograr un óptimo grado de accesibilidad.

!

Adopción de criterios de optimización
medioambiental en el diseño urbano; los criterios
anteriormente referidos se relacionan en el Anexo
siguiente:

ANEXO: CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL
- Orientación de la estructura urbana: Las calles
principales de la estructura urbana deben estar
orientadas teniendo en cuenta las condiciones
climáticas, sol y viento dominantes en el núcleo
de población.

las nuevas propuestas se relacionen con los
existentes configurando y enlazando una red de
espacios libres, zonas verdes y equipamientos
dentro del núcleo.

- Utilización de energías alternativas en los edificios.

- Orientación de las manzanas: Las variables
climáticas, sol y viento, deberán de ser tenidas
en cuenta estableciendo las orientaciones más
favorables para cada manzana siguiendo los
criterios de optimización de las condiciones
climáticas.

- Condiciones geométricas del espacio urbano: Se
necesita una proporción adecuada entre el ancho
de las calles y los espacios libres para obtener
unas adecuadas condiciones de soleamiento y
ventilación.

- Condiciones formales de la edificación: El tejido
edificado debe de utilizar tipologías constructivas
que se integran formal y funcionalmente en el
entorno además de optimizar los recursos del
medio natural.

- Dimensiones del espacio urbano: Se debe prever
en las calles el espacio necesario para la
presencia de árboles, pues los árboles de
alineación son imprescindibles para el
acondicionamiento climático y contribuyen al
confort climático.

- Condiciones estéticas de la edificación: El
tratamiento de fachadas, medianeras, cubiertas,
huecos y otros elementos constructivos se debe
realizar con materiales constructivos adecuados,
colores y otros elementos (jardín, patios,
estanques) que puedan ayudar a mejorar el
microclima.

- Adaptación a la topografía: El soporte territorial, y
especialmente las pendientes, determinan la
estructura urbana, por tanto deben ser tenidas en
cuenta.

- Espacios libres y zonas verdes: Los espacios
libres y las zonas verdes son verdaderamente
eficaces cuando tienen un tamaño y una
localización al entorno circundante adecuadas, por
lo tanto se deben de estudiar pormenorizadamente
sus formas, dimensiones y su inserción en la red
actual para que cumplan su función. Para la
localización de estas áreas es necesario adecuar
su diseño a las condiciones climáticas locales,
además de prever y acondicionar la zona para el
uso dominante. Por otra parte, es necesario que

- Accesibilidad del espacio urbano: La accesibilidad
también es un ámbito que se debe incluir en los
aspectos ambientales. No sólo se debe cumplir con
la normativa de aplicación, sino que se debe de
planificar el espacio público urbano con unos criterios
sociales integradores. Por otra parte, el mobiliario
urbano, papeleras, contenedores, farolas, son
obstáculos para los viandantes, por ello se debe de
prever su presencia en la vía pública sin que
reduzcan las dimensiones de las aceras.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

El establecimiento de un Programa de Vigilancia y
Control Ambiental supone la definición de las funciones
y responsabilidades que el Ayuntamiento de Palma del
Río asume ante la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía como Organismo competente en
materia medioambiental.
Para ello, es necesaria una planificación adecuada y
sistemática que facilite la confección de dicho
Programa. Se produce un hecho que afianza aún más
la necesidad de establecer este seguimiento: las
actuaciones que se han puesto de manifiesto como
Proyectos que integran el modelo de ciudad y que han
sido sometidas a identificación y valoración de sus
posibles incidencias sobre el medio en tanto que alteren
las condiciones iniciales del mismo, son, en definitiva,
propuestas que aún no son firmes, que pueden o no
materializarse como actuaciones dependiendo de las
fases de desarrollo del propio planeamiento y de sus
etapas de exposición pública.
Al ser el Planeamiento un documento de consenso en
tres niveles fundamentales (político, técnico y social),
la etapa en la que se encuentra, Aprobación Inicial, tiene
que someter las propuestas definidas a la aprobación
o máximo consenso de los estamentos citados. Lo que
se pretende dejar claro es que no son definitivas como
pueden serlo otras actuaciones concrteas que se
desarrollan con un solo proceso, la presentación de
un Proyecto.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que las
actuaciones del Plan no se detallan en profundidad sino
que se definen como elementos que conforman un
modelo a conseguir y se les asignan unos objetivos.
En ninguna de ellas se especifican usos,
equipamientos, infraestructuras, zonas libres, tipos de
actuaciones, etc, ya que son necesarios mecanismos
de gestión previos que proporcionen el suelo para llevar
a cabo el objetivo de cada actuación. Los procesos de
gestión para obtención del suelo en planemiamiento
son complejos y dilatados en el tiempo.
Estas premisas enunciadas no eximen al Ayuntamiento
de su responsabilidad por mantener y preservar la
calidad de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, el
programa de vigilancia y control es, sin duda, el
instrumento que condiciona las actuaciones del Plan.

En este sentido, se pueden definir los siguientes
aspectos a tener en cuenta en el seguimiento de
desarrollo del Plan General en materia medioambiental:

procedimientos de control, y dará cuenta
periódicamente según se establezca a la Delegación
de Medio Ambiente del seguimiento de estos procesos.

Determinaciones medioambientales en
Suelo Urbano.

El control, cuyo objetivo es velar para que se cumplan
las condiciones establecidas y, de este modo, asegurar
la protección del medio ambiente y la calidad de vida
de los ciudadanos, es responsabilidad del Ayuntamiento
de Palma del Río. En cumplimiento de sus
obligaciones, realizará estas labores a través del
potencial humano que corresponda.

Serán medidas medioambientales en el suelo
urbano, las ordenanzas contenidas en las
Normas Urbanísticas del Plan General y las
medidas compensatorias que se han definido y
que afectan a esta clase de suelo ya que
contribuyen en cierto modo a paliar las
alteraciones medioambientales, cuta finalidad es
igualmente la calidad de vida de los ciudadanos.
Determinaciones medioambientales en
Suelo Urbanizable.
Además de las medidas correctoras y
protectoras expuestas y que serán de aplicación
en los sectores de suelo identificados y
valorados en el Es.I.A. serán de aplicación las
siguientes:
- Control de la adecuación de medidas
correctoras previstas en cada caso y de la
previsión económica siguiente.
- Seguimiento de las distintas fases de
ejecución de la totalidad de los proyectos.
- Comprobación de los resultados
obtenidos y aprobación de las medidas
tomadas.
Determinaciones medioambientales en
Suelo No Urbanizable.
Aplicación de las determinaciones del Plan
General para este suelo.
El Ayuntamiento, una vez se produzca por la
Delegación de Medio Ambiente la Declaración de
Impacto, se compromete a llevar a cabo el programa
de seguimiento de las medidas correctoras y
protectoras que para las distintas actuaciones se han
determinado. En dicho Programa, que se realizará en
el momento de iniciar la actuación, además de incluir
las medidas correctoras y protectoras que le son de
aplicación, establecerá el momento y frecuencia en que
se ha de realizar la vigilancia, detallándose los
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El presente documento de ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE PALMA DEL RÍO, ha sido elaborado para
URBANISMO Y ARQUITECTURA LBA S.L. por el siguiente equipo
redactor:
Dirección y coordinación: Javier Grondona España, Carlos López
Canto y Pedro Bermúdez González, arquitectos .
Elaboración del documento de Estudio de Impacto Ambiental:
Antonia Martínez Portillo y Herminia Mena Freire, geógrafas,
Mónica de la Cruz Sobrino, arquitecto.
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