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SUO-DS-01 PALMAS ALTAS 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

El territorio que denominamos SUO-DS-01 Palmas Altas es una parcela segregada de los terrenos 

del Cortijo del Cuarto, situado al sur del término municipal de Sevilla, entre la barriada de 

Bellavista y el nuevo cauce del río Guadaira al este, y los terrenos de la Autoridad Portuaria de

Sevilla, al oeste. La parcela residencial, de forma triangular, está delimitada al norte por el trazado

del ferrocarril del puerto, al este por el nuevo cauce del Guadaira, y al oeste por el nuevo acceso a

Sevilla desde el sur y variante de Bellavista. 

La topografía del terreno, de reciente uso agrícola, es sensiblemente horizontal, configurando un 

plano situado entre las cotas siete y ocho. Soporta la presencia, aproximadamente a la mitad del 

recorrido de la variante por la parcela, de un puente  sobre la autovía que resuelve la continuidad 

de antiguos caminos agrícolas. 

PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Accesos y relación con la ciudad. 

La vía principal de acceso al conjunto de Palmas Altas se traza entre la rotonda situada al final de 

la prolongación de la Avenida de La Raza y un nuevo puente sobre el Guadaira junto al del

ferrocarril del puerto.

Palmas Altas tendrá así una buena conexión con la ciudad y con el viario principal de acceso a 

ésta: Acceso directo al núcleo de Bellavista, al centro de la ciudad a través de la Avenida de la 

Raza y, desde la rotonda de acceso a ésta, a la SE-30 y a la variante.

El entorno cercano 

La parcela residencial de Palmas Altas queda delimitada por la plataforma del ferrocarril del 

Puerto, la variante de Bellavista y el cauce del Guadaira. Al otro lado de éste el sector de Bellavista 

ofrece sus mejores piezas y valores paisajísticos: Ermita de Valme, silos, y edificios y plantaciones
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del Cortijo del Cuarto. Al oeste de la variante quedan las parcelas previstas para la futura 

ampliación del Puerto. 

La franja de protección situada entre la variante y el sector residencial de Palmas Altas necesitará 

dotarse de un arbolado denso y espeso, posiblemente surcado por carriles y sendas que permitan 

el ejercicio a pie o en bici. 

El horizonte y paisaje inmediato del conjunto de Palmas Altas es principalmente el situado al otro 

lado del Guadaira. Un parque fluvial a los dos lados de su cauce servirá de nexo virtual entre las 

dos orillas, el de nuestro lado integrando las parcelas de equipamiento deportivo y el de Bellavista

las plantaciones del Cuarto. 

El viario. 

El sistema viario que proponemos para el sector residencial de Palmas Altas es posiblemente el

elemento más importante de cuantos configuran la forma y el carácter de la implantación. La 

relación del sector con el viario de conexión con la ciudad es marginal, esquivando el tráfico de 

paso que se desarrolla tangente a su lado norte. Se salvaguarda así la privacidad y la autonomía 

de funcionamiento del barrio frente a posibles travesías de conexión entre otros sectores urbanos.

El vial propio de tráfico más intenso sería el que circunvala el sector, en el que se disponen dos 

rotondas de conexión con el vial Avenida de la Raza-Bellavista. Desde este vial, dotado de doble 

carril en cada una de sus direcciones, parten las vías de penetración que bordean las parcelas 

residenciales y sirven de acceso a las mismas y también a las vías de servicio del Paseo Central, 

al que nunca interrumpen, respetando su continuidad peatonal.

La estructura del viario genera así una rica variedad de elementos, de soportes capaces de 

posibilitar experiencias y situaciones urbanas diversas. El sistema establece una clara jerarquía 

entre sus piezas: Un modelo que propone la disminución de la densidad de tráfico rodado de fuera 

adentro del asentamiento, contribuyendo a preservar un tránsito peatonal tranquilo en el corazón 

del barrio. 

La opción central es la de un rico y bien dimensionado Paseo como principal elemento generador 

de experiencias urbanas de calidad: Un paseo peatonal de más de ochocientos metros, orillado de

comercios y servido por ajustadas vías de tráfico y aparcamiento, al que se asoman los distintos 

tipos de vivienda y que posibilita en su centro la aparición de situaciones potencialmente ricas: 

Terrazas, pequeños espacios de estancia y juegos, locales singulares en los bajos de las torres, 

etc.

En el diseño de este sistema es un aspecto importante el dimensionado de sus elementos. Se ha 

procurado un equilibrio entre espacios destinados a tráfico rodado, aparcamientos, carriles-bici, 

acerados y paseos peatonales, de manera que en cada vía se facilite adecuadamente el aspecto

más importante de su función, cuidando especialmente la latitud de los acerados, de forma que un 

buen arbolado conviva fácilmente con las cada vez más densas infraestructuras urbanas.

La calle, espacio urbano de Palmas Altas. 

Las calles son así el principal elemento configurador de espacio urbano en Palmas Altas. Frente a 

otras opciones posibles en la definición del carácter del espacio público, como la apertura de la

trama mediante plazas o la inserción de espacios abiertos indeterminados, se confía plenamente 

en la capacidad de la calle para soportar y posibilitar ampliamente todas las funciones exigibles a 

un espacio público. 

El repertorio de formas que proponemos para las calles es amplio, y contribuye decisivamente a 

determinar su relación con las unidades de vivienda, procurando que las situaciones diversas que 

posibilitan caractericen adecuadamente a cada uno de los tipos de inmuebles y agrupaciones 

elegidos.

En el Paseo Central se disponen paralelamente: Una línea de comercios en la planta baja de los 

inmuebles de su margen oeste, acerado arbolado, banda de aparcamientos, vía de servicio de 

doble dirección, triple alineación de árboles sobre carril-bici y paseo peatonal, comerciales bajo

las torres y espacios de estancia, juegos y posibles locales entre éstas, acerado arbolado, vía de

servicio y aparcamientos, nueva y doble alineación de árboles sobre carril-bici y paseo, y frente de 

las agrupaciones de viviendas unifamiliares.

Es un espacio, por lo tanto, complejo y rico, que frente al modelo tradicional de salón-alameda o 

de bulevar orillado de vías de tráfico rápido, propone una pieza en la que se potencia una cierta 

promiscuidad de elementos urbanos a la que se asoman los distintos modelos de inmuebles; 

dispone locales comerciales en el centro y el borde oeste, y junto a diversos paseos arbolados �

solado el central, terrizo quizás el situado a levante- dispone una alineación de esbeltas torres de 

viviendas que incorporan al paseo una imagen cualificada de la aglomeración urbana  como 

catalizador  del disfrute de los valores de los centros en las ciudades contemporáneas. 

Las vías de penetración desde el oeste, cuya secuencia se percibe desde la variante, determinan 

la dimensión de los lotes, fragmentados en manzanas en las que se proponen inmuebles de 

mediana altura y patio interior abierto. Son viales de doble dirección y carril sencillo, de lados

asimétricos; al norte los accesos obligados a los garajes de los inmuebles, carril-bici y acerado, al 

sur banda de aparcamientos y acerado. El paisaje de la calle estará además determinado por las 
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aperturas de las manzanas, que permitirán al paseante gozar visualmente de su ajardinamiento 

interior. Son calles de penetración del tráfico rodado, pero también caminos hacia el Paseo Central 

y, en cuanto abiertas a los patios interiores, comparten también su cualidad de estancia. Las 

torres, una al final de cada lote en su margen sur, marcan la presencia del Paseo, y las 

agrupaciones de unifamiliares cierran levemente el fondo de perspectiva, anunciando el parque 

ribereño y el Guadaira. 

Las vías que acceden al Paseo desde levante, más espaciadas y de longitud reducida, contribuyen 

fundamentalmente a acercar el Paseo Central al parque del Guadaira ofreciendo un disfrute 

distinto al puramente urbano del Paseo. 

Entre manzanas, perpendicularmente a las vías de penetración, se disponen unas vías o cantones 

interiores que mejoran las conexiones entre los inmuebles del sector, pero fundamentalmente

proveen de un espacio de calle de relación y juegos más íntimo, con una relación más directa con

las viviendas. En estas vías, básicamente peatonales, se dispone también un carril-bici y otro de

tráfico restringido y en una sola dirección.

Son calles que aportan básicamente la posibilidad de construir una vivienda de calidad en planta 

baja. A tal fin se propone un tipo intermedio entre la unifamiliar adosada y la vivienda en bloque, a 

la que la normativa le permitirá construir patios o jardincillos delanteros en sus bordes, vivienda 

que permite elaborar un inmueble bien asentado en el suelo y desechar la fórmula de la planta 

baja enteramente libre.

Las parcelas de equipamiento 

Las parcelas que integran la reserva de suelo para equipamiento se disponen de manera 

conveniente en el modelo de asentamiento propuesto. Las parcelas para SIPS se ubican de forma

repartida en el interior de los lotes, entre vías de penetración y ceñidas al paseo de poniente.

El comercial se dispone principalmente en las plantas bajas de las unidades con frente al Paseo 

central, configurando una alineación de comercios bien situados respecto del grueso de la 

población del asentamiento. Dos parcela de mayores dimensiones en el borde norte posibilitarán

la instalación de usos terciarios en una agrupación específica. Se permite asimismo la posible 

ubicación de comercios u otros usos en los bordes norte o sur de las manzanas. La disposición de 

comerciales en la planta baja de las torres, así como de despachos profesionales, consultas u 

oficinas de distinto tipo en la planta primera de las mismas, contribuirá en definitiva a caracterizar 

ese espacio central, que podrá permitir asimismo la ubicación de terrazas de bares o cafeterías.

El equipamiento escolar, necesitado de grandes parcelas y de resultado final azaroso, difícil de 

integrar en el continuo urbano, se ubica en dos grandes parcelas situadas en los extremos norte y

sur del Paseo.

Los espacios libres de uso público rodean a la ordenación residencial, y las parcelas deportivas, 

finalmente, se prevén en la franja junto al Guadaira, apta para organizar largos paseos a pie o en 

bici y glorietas arboladas para estancia. En el Paseo, entre torres, se prevé asimismo la ubicación

de espacios de estancia, de uso público, equipados con una jardinería más menuda y delicada.

Las parcelas residenciales 

La ordenación que se propone integra tres tipos de edificios de viviendas: Manzanas abiertas, 

Torres y Agrupaciones de Unifamiliares.

Tres diferentes soportes para inmuebles de vivienda, aptos para modos de habitación diversos,

que garantizan la riqueza de programas, diversidad de usuarios y distintas formas de relación

entre casa y ciudad. Todos ellos están presentes y se asoman al Paseo y contribuyen a la 

configuración urbana en el corazón del barrio. 

El soporte básico de la residencia lo constituye el entramado de manzanas abiertas. En esta 

propuesta se define la ordenación de este entramado mediante una serie de lotes de cincuenta y

nueve metros de latitud entre las vías de penetración, en los que se prevé la reserva de travesías 

de acceso restringido al tráfico rodado.

La unidad básica de este tipo, salvo en las que bordean el Paseo Central y algunas exteriores, se 

parea con otra adyacente, pudiendo agregarse y configurar una manzana doble, posibilitando así 

una cierta diversidad de promociones. Cada una de estas unidades se dota de un amplio espacio 

interior, doble en el caso de las manzanas agregadas, sus viviendas gozan siempre de alguna 

fachada soleada y sus piezas de vistas exteriores o al espacio interior.

Este espacio interior de uso privativo de la comunidad, abierto cuando menos a un lado, aunque 

de acceso controlado, recibe un buen soleamiento y contribuye además a la cualificación de las 

vías de penetración, que pasan de una cierta justeza en su latitud a ampliarse visualmente en uno

de sus márgenes hacia el espacio de esos patios. 

Frente a este conjunto de unidades, que provee aproximadamente el 75% del total, al otro lado del 

Paseo Central se ubican en toda su longitud cinco lotes para agrupaciones de viviendas 

unifamiliares, que miran hacia el Paseo o hacia los espacios libres junto al Guadaira. Se posibilita

en dichos lotes la disposición de aparcamiento colectivo interior, en superficie o bajo rasante, con 

objeto de evitar la proliferación de garajes o rampas individuales. Son  viviendas  que satisfacen  a
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un grupo de población que requiere una mayor superficie y exige una mayor vinculación a un 

concepto tradicional de casa. 

En el centro del paseo se alinean las torres, quince plantas de vivienda sobre otras dos en las que 

albergar locales, despachos profesionales u otros servicios. La justeza de la dimensión en planta 

de las torres contribuye a su esbeltez. Estas torres permiten programas de vivienda reducidos,

abiertos, distribuciones flexibles, lofts, para usuarios que demandan justeza en los espacios

comunes, programas novedosos, y... vistas. Usuarios en definitiva con más apetencia por un 

espacio urbano de uso intenso. 
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INFRAESTRUCTURAS

Saneamiento

Con independencia de las servidumbres que deban eliminarse mediante desvío ó supresión de 

alguno de los colectores existentes, el colector del Puerto, de 5,5 m. de diámetro, que discurre por 

los terrenos en dirección Oeste-Este, será el receptor de los vertidos de los terrenos a urbanizar. 

Para la evaluación de los caudales se han considerado tan sólo las aguas de lluvia ya que las 

aguas residuales tienen, a efectos de dimensionamiento de los colectores, muy poca entidad.

Se adopta una pluviometría de 120 l/s.Ha y un coeficiente de escorrentía medio de 0,7. 

Con una superficie de 67,92 Ha. 

El caudal de aguas de lluvia previsto es de: 

 q = 67,92 x 120 x 0,7 = 5.705 l/s.

Los caudales de aguas residuales, considerados iguales a los de abastecimiento que se justifican 

más adelante, son de 196 l/s. 

Se han previsto dos cuencas para limitar la longitud de los colectores. 

Las rasantes del viario de la urbanización deberán adecuarse para garantizar correctas pendientes 

en la nueva infraestructura, dadas las longitudes de los colectores previstos. 

Abastecimiento de Agua 

La arteria disponible de mayor capacidad es la ø 1.000 situada al Este de los terrenos y que, 

aunque discurre en su mayor parte por la margen izquierda del Guadaira, tiene un tramo en la 

margen derecha desde el que se puede acometer para dar servicio.
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Se plantea una red totalmente mallada que para su correcto funcionamiento deberá tener un 

enlace con la arteria de ø 300 existente en el Puerto. 

El cálculo de la demanda se hace en base a las siguientes consideraciones: 

2.870 viviendas x 5 per./viv x 400 l/per.día  <> 5.740 m³/día. 

42.371 m² Comercial/Terciario x 10 l/m².día  <>    424 m³/día. 

69.176 m² Escolar y Deportivo x 5 l/m².día  <>    346 m³/día. 

20.136 m² SIPS x 10 l/m².día.  <>    202 m³/día.

        Total    7.076 m³/día.

Considerando que el consumo se concentra en 10 horas, el caudal instantáneo será: 

q = 7.076.000 / 10 x 3.600 = 196 l/s. 

Energía Eléctrica 

Existe una gran cantidad de líneas aéreas dentro del ámbito, con tensiones comprendidas entre 15 
KV y 50 KV. Todas las líneas podrán ser enterradas, incluso las de 50 KV para las que se admite el 
empleo de conductores con aislamiento seco. 

Para el suministro eléctrico se proyecta un anillo de distribución de 20 KV, cuyo origen deberá ser 
una nueva subestación cuyo emplazamiento está por determinar y en cuya instalación participarán 
los usuarios en proporción a su demanda. 

El cálculo de la demanda y del número de Centros de Transformación necesarios es el siguiente: 

2.870 viviendas x 8.000 w/viv (med.)x 0,5 Kw <>11.480 Kw. 
Zonas comunes y Garajes ( 25 %) <>  2.870 Kw. 

Comercial/Terciario 42.341 m²x 100 w/m² <>  4.234 Kw. 

Escolar y Deportivo 69.176 m².x 10 w/m. <>     692 Kw. 

SIPS 20.136 m² x 50 w/m² <>  1.007 Kw. 

Alumbrado y reservas <>    100 Kw.

     Total    20.383 Kw. 

Con un factor de potencia de 0,8 equivalen a 25.479 KVA.

Esta potencia se puede suministrar desde 22 Centros de Transformación de capacidad máxima 2 x
630 KVA. 

Telecomunicaciones.

Se proyecta una infraestructura de canalizaciones, con cámaras y arquetas, que alcanza todos los 
puntos de la futura urbanización. 

El origen de la distribución está situado en el prisma de 24 conductos ø 110 existente al NE de los
terrenos, próximo al cauce del Guadaira. Se contempla un posible enlace con la zona del Puerto. 

Red de Gas. 

Se hace una propuesta de redes de gas como infraestructura de interés para el equipamiento de la
futura urbanización. Las acometidas desde la infraestructura exterior deberán negociarse con la 
Empresa Distribuidora en base al programa de ejecución y la evaluación de la posible demanda,
aunque se ha previsto una acometida desde Bellavista y un posible enlace con la zona del Puerto. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA

Viario

Vial de Acceso.

- Doble vía de dos carriles. Rotondas. (Ver plano �Viario II�, sección V7) 

Vial de ronda.

- Doble vía de dos carriles. Intersecciones. Bandas de aparcamiento en uno o dos laterales.

(Ver planos �Viario I� y �Viario II�, secciones V1, V5, V6, V10 Y V11) 

Vías de penetración y acceso interior. 

- Doble vía de carril único. Carril-bici. Acceso a garajes. Banda de aparcamiento en un

lateral. (Ver planos �Viario I� y �Viario II�, secciones V3, V4, V8 y V9) 

Vías de tráfico restringido. 

- Calles-estancia con un carril de vehículos restringido para servicio a residentes. Carril-bici. 

(Ver plano �Viario I�, sección V2) 

Paseo Central. 

- Bandas arboladas peatonales. Carril-bici. (Incluido en secciones V3 y V4) 

Paseos Exteriores. 

- Bandas arboladas peatonales. Carril-bici. (Incluido en sección V1) 

Parcelas Residenciales 

Manzanas

Tipo R1. Borde Oeste. 

Parcelas: 59,00 x 45.50 m2. (4 unidades). Pueden agregarse dos parcelas 

adyacentes (R1 y R3), sumando edificabilidad, unificando acceso a sótano

y espacio libre interior. 

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento). 

Edificabilidad: 5.936,93m2. Máximo 58 viviendas. Permitidos locales comunitarios junto a 

espacios de uso colectivo. 
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Ocupación: Espacio libre interior de uso privado y exterior de uso público mínimo según

plano de �Alineaciones y Alturas I�. Doble en el caso de agregación de 

parcelas para el espacio libre interior. Un sótano bajo rasante para 

aparcamiento y otros usos permitidos. Obligada banda no ocupada en

sótano de ancho mínimo de 5 m en toda la longitud bajo el espacio libre 

para permitir la plantación de arbolado de gran porte. 

Composición: Bandas norte y sur, residencial y compatibles (Baja + una). Bloque de 

viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obligados, según plano

�Alineaciones y Alturas I�. 

Otros: El cerramiento del espacio libre interior, de altura mínima 2 m permitirá la 

visión del mismo desde la calle. 

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos). 

Alturas, vuelos, dimensiones mínimas de patios y cuerpos en cubierta 

según la normativa general. 

Tipo R2. Borde Oeste. 

Parcelas: 59,00 x 40.50 m2. (4 unidades) 

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento). 

Edificabilidad: 6.920,54m2. Máximo 63 viviendas. Permitidos locales comunitarios junto a 

espacios de uso colectivo. 

Ocupación: Espacio libre interior mínimo según plano de �Alineaciones y Alturas II�. Un 

sótano bajo rasante para aparcamiento y otros usos permitidos. Obligada 

banda no ocupada en sótano de ancho mínimo de 5 m en toda la longitud 

bajo el espacio libre para permitir la plantación de arbolado de gran porte. 

Composición: Bandas norte y sur, residencial y compatibles (Baja + una). Bloque de 

viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obligados, según plano

�Alineaciones y Alturas II�. 

Otros: Espacio libre de uso privado-individual del retranqueo en planta baja para 

uso privativo de las viviendas, con acceso obligado desde vías de tráfico 

restringido. Cerramiento de altura mínima 2 m. Pérgolas y marquesinas no

transitables sobre este espacio de altura máxima el forjado de techo de 

planta primera. 

El cerramiento del espacio libre interior, de altura mínima 2 m permitirá la 

visión del mismo desde la calle. 

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos). 

Alturas, vuelos, dimensiones mínimas de patios y cuerpos en cubierta

según la normativa general. 

Tipo R3 y R3�. Interiores. (12 unidades R3 y 8 R3�) 

Parcelas: 59,00 x 40.50 m2. Pueden agregarse dos parcelas adyacentes, sumando 

edificabilidad, unificando acceso a sótano y espacio libre interior. 

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento). 

Edificabilidad: 6.463,08 m2. Máximo 60 viviendas. Permitidos locales comunitarios junto a

espacios de uso colectivo. 

Ocupación: Espacio libre interior mínimo según plano de �Alineaciones y Alturas III� y 

�Alineaciones y Alturas IV�. Doble en el caso de agregación de parcelas. Un

sótano bajo rasante para aparcamiento y otros usos permitidos. Obligada 

banda no ocupada en sótano de ancho mínimo de 5 m en toda la longitud 

bajo el espacio libre para permitir la plantación de arbolado de gran porte. 

Composición: Bandas norte y sur, residencial y compatibles (Baja + una). Bloque de 

viviendas (Baja + cinco) con retranqueos obligados, según plano

�Alineaciones y Alturas III� y �Alineaciones y Alturas IV�. 

Otros: Espacio libre de uso privado-individual del retranqueo en planta baja para 

uso privativo de las viviendas, con acceso obligado desde vías de tráfico 

restringido. Cerramiento de altura mínima 2 m. Pérgolas y marquesinas no

transitables sobre este espacio de altura máxima el forjado de techo de 

planta primera. 

El cerramiento del espacio libre interior, de altura mínima 2 m permitirá la 

visión del mismo desde la calle. 

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos). 

Alturas, vuelos, dimensiones mínimas de patios y cuerpos en cubierta

según la normativa general. 
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Tipo R4. Paseo Central 

Parcelas: 59,00 x 34,50 m2. (10 unidades) 

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento). 

Edificabilidad: 6.697,56 m2. Máximo 52 viviendas. Mínimo 1.146,27 m2 de usos terciarios 

de los cuales 708 m2 como mínimo serán exclusivamente de uso comercial 

situado en planta baja según plano de �Alineaciones y Alturas V�.

Permitidos locales comunitarios junto a espacios de uso colectivo. 

Ocupación: Espacio libre privado-individual mínimo para las viviendas según plano de 

�Alineaciones y Alturas V�. Un sótano bajo rasante para aparcamiento y 

otros usos permitidos por la legislación vigente. 

Composición: Banda este comercial (Baja). Bandas norte y sur, residencial y compatibles 

(Baja + una). Bloque de viviendas (Baja + cinco) con retranqueos

obligados, según plano �Alineaciones y Alturas V�. 

Otros: Espacio libre de uso privado-individual del retranqueo en planta baja para 

uso privativo de las viviendas, con acceso obligado desde vías de tráfico 

restringido. Cerramiento de altura mínima 2 m. Pérgolas y marquesinas no

transitables sobre este espacio de altura máxima el forjado de techo de 

planta primera. 

Cubierta de Banda Comercial este para uso recreativo de la comunidad de

viviendas. Pérgolas y marquesinas sobre este espacio, altura máxima el 

forjado de techo de planta primera. 

Azotea sobre planta cuarta para uso colectivo (tendederos). 

Alturas, vuelos, dimensiones mínimas de patios y cuerpos en cubierta

según la normativa general. 

Torres

Ubicadas en una banda de edificación en el Paseo Central. 

Parcelas: R5� 76,00 x 21,50 m2 (10 unidades) 

R6 � 64,62 x 21,50 m2 (1 unidad)

Usos: Residencial y compatibles (usos terciarios y aparcamiento). 

Edificabilidad: R5 � 5.179 m2. Máximo 43 viviendas. Mínimo 1.022,96 m2 de usos 

terciarios, de los cuales 420 m2 como mínimo serán exclusivamente de uso 

comercial situado en planta baja. 

R6 � 5.179 m2. Máximo 44 viviendas. Mínimo 1.022,96 m2 de usos 

terciarios, de los cuales 420 m2 como mínimo serán exclusivamente de uso 

comercial situado en planta baja. 

Ocupación: Plantas de usos compatibles y torre de viviendas, según plano 

�Alineaciones y Alturas VI�. Posibilidad de un sótano de uso compartido 

bajo rasante para aparcamiento y otros usos permitidos por la legislación 

vigente.

Composición: Usos compatibles (Baja + una). Torre (Baja + dieciséis)

Otros: Posibilidad de soportal en planta baja. Espacio libre de uso público en 

cubierta de aparcamiento, rasante al Paseo Central. Pérgolas y 

marquesinas no transitables sobre este espacio, altura máxima 4 m. 

Cubierta sobre planta dieciséis de uso colectivo. 

Alturas, vuelos y cuerpos en cubierta según la normativa general. 

Agrupaciones de Unifamiliares 

Parcelas: Dimensiones según plano �Alineaciones y Alturas VII� 

Usos: Residencial

Edificabilidad: R7 � 7.050 m2. Máximo 47 viviendas. Máximo 400 m2 (*) de locales

comunitarios en espacio libre de uso colectivo. 

R8 � 4.950 m2. Máximo 33 viviendas. Máximo 250 m2 (*) de locales

comunitarios en espacio libre de uso colectivo. 

R9 � 4.650 m2. Máximo 31 viviendas. Máximo 250 m2 (*) de locales

comunitarios en espacio libre de uso colectivo. 

R10 � 4.650 m2. Máximo 31 viviendas. Máximo 250 m2 (*) de locales

comunitarios en espacio libre de uso colectivo. 

R11 � 7.500 m2. Máximo 50 viviendas. Máximo 300 m2 (*) de locales

comunitarios en espacio libre de uso colectivo. 

(*) Superficies de locales comunitarios no computables como 

edificabilidad.

Ocupación: Parcela completa. Espacio libre de uso privado-colectivo recreativo, mínimo: 

R7 � 1.600 m2 R10 � 1.000 m2

R8 � 1.000 m2 R11 � 1.200 m2 

R9 � 1.000 m2 
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Dos plazas de aparcamiento obligado por vivienda. Posibilidad de un 

sótano de uso colectivo bajo rasante para aparcamiento y otros usos 

permitidos por la legislación vigente. 

Composición: Edificación de Baja + Una. En caso de patios o jardines en fachada el 

cerramiento tendrá altura mínima de forjado de techo de planta baja. 

Posibilidad de ático en planta segunda de superficie 50% de la planta alta, 

retranqueado de fachada según plano �Alineaciones y Alturas VII�. 

Otros: Cerramiento del espacio colectivo interior altura mínima 2 m. Pérgolas y 

marquesinas sobre este espacio, altura máxima 4m. 

Alturas, vuelos y dimensiones mínimas de patios según la normativa 

general.

Espacios libres de uso y dominio público 

Conjuntamente con la urbanización de cada una de las unidades de actuación se

ejecutarán las obras de pavimentación, ajardinado, etc., que los proyectos de urbanización

prevean para estas zonas. 

Los paseos arbolados se dotarán de árboles de gran porte, y se procurará especialmente

disponer una fuerte densidad de arbolado junto a la variante de Bellavista. 

El volumen máximo edificable sobre estas parcelas, excepto en los paseos arbolados, será

de 0,1 m3/m2, y su destino deberá estar directamente relacionado con el uso de estas 

zonas (limpieza, mantenimiento, esparcimiento, kioscos, etc.).

Parcelas de equipamiento docente 

Las condiciones de ocupación y edificabilidad se regularán por lo especificado en las 

Normas Generales de Usos del planeamiento general. El máximo de número de plantas

será de Baja+Dos. 

Los límites de la parcela no ocupados por edificación deberán incluir en el cerramiento un

fuerte componente de elementos vegetales. 

Áreas de movimiento de la edificación según plano de �Alineaciones y Alturas VIII�. 

Parcelas de equipamiento deportivo

Las condiciones de ocupación, edificabilidad y alturas se regularán por lo especificado en

las Normas Generales de Usos del planeamiento general. 

Constarán de instalaciones deportivas al aire libre y edificación para almacenaje y 

vestuarios.

El diseño de dichas instalaciones cuidará especialmente de su integración en el parque 

fluvial del Guadaira. 

Áreas de movimiento de la edificación según plano de �Alineaciones y Alturas VIII�. 

Parcelas de equipamiento para SIPS 

La edificabilidad de estas parcelas será como máximo de 1,0 m2/m2, siendo el máximo de

número de plantas de Baja+Dos. 

Áreas de movimiento de la edificación según plano de �Alineaciones y Alturas VIII�. 

Parcela de usos terciarios (parcelas T1 y T2) 

La edificabilidad máxima será de 1,19 m2/m2, siendo la altura máxima de Baja + Cuatro. 

La altura de las plantas será la regulada en las Normas del planeamiento general para los 

usos específicos que se proyecten. 

Las características de la ocupación quedan a criterio del proyectista. El proyecto 

incorporará la resolución del espacio libre resultante, que se ejecutará con la obra.

La edificación podrá alinearse a los bordes de la parcela tal como marca el plano de

�Alineaciones y Alturas VIII�. En cualquier caso los espacios resultantes del posible 

retranqueo de la edificación, así como los espacios intermedios, tendrán un tratamiento 

adecuado de espacios urbanos, y los bordes de la edificación, tratamiento de fachada. 

Las edificaciones se atendrán a las estipulaciones de las Normas Generales de Usos del 

planeamiento general. 
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ESTUDIO DE DETALLE

Se admite la posibilidad de redistribuir el número máximo total de viviendas por parcela

residencial, dentro de un área concreta, así como la ubicación de las viviendas protegidas, sin que 

ello modifique cualquiera de los otros parámetros que se hayan establecido en este documento 

para cada una de dichas parcelas (alineaciones, retranques, edificabilidad, etc). 

Así, dentro de cada área de las establecidas en el plano  �Áreas de posible Estudio de Detalle�, se 

podrá modificar el número máximo de viviendas de cada una de las parcelas residenciales de tal

modo que no se exceda el total de viviendas establecidas para cada área. Las distintas áreas y el 

número máximo de viviendas asignado a cada una de ellas son: 

A1- 713 viviendas

A2- 579 viviendas

A3- 587 viviendas

A4- 467 viviendas

A5- 524 viviendas

Total- 2.870 viviendas

Dicha modificación precisará, para cada área, de la realización y aprobación de un Estudio de

Detalle.
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SUPERFICIES, EDIFICABILIDAD Y CESIONES 

1. CONVENIO 

SUPERFICIE PARCELA DEL CONCIERTO: 679.223 m2 
SUPERFICIE EDIFICABLE DEL SECTOR: 353.092 m2 techo 
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD BRUTA DEL SECTOR: 0,52 m2/m2 

NÚMERO MÁXIMO TOTAL DE VIVIENDAS: 2.870
DENSIDAD MÁXIMA DE VIVIENDAS: 42,25 viv/hectárea 
NÚMERO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS: 861 (30%) 
NÚMERO DE VIVIENDAS NO PROTEGIDAS: 2.009

USO GLOBAL DEL SECTOR:     Residencial 
USOS COMPATIBLES: Terciarios: Comercial, oficinas, hotelero, 

servicios y equipamiento privado 

2. RESUMEN DE SUPERFICIES DE SUELO NECESARIAS PARA EQUIPAMIENTOS EN SECTOR 

PALMAS ALTAS 

- LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA 

- Sistemas Locales: 

- Dotaciones: 30-55 m2 por cada 100 m2 de techo edificable. 

- Espacios Libres: 18-21 m2 por cada 100 m2 de techo edificable. 

- Aparcamientos: 0,5/1 plaza por cada 100 m2 de techo edificable. 

- Sistemas Generales de Espacios Libres: 

- 20 m2 de suelo por habitante.

- REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO 

- Docente:16 m2 de suelo por vivienda.

- Deportivo: 8 m2 de suelo por vivienda.
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- Comercial: 4 m2 de suelo por vivienda. 

- SIPS: 6 m2 de suelo por vivienda.

3. SECTOR SUO-DS-01 PALMAS ALTAS 

A. SUPERFICIES EXIGIDAS

A1. Sistemas Locales: 

- LOUA: 

Se trata de 353.092 m2 de techo máximo edificable y de 2.870 de número máximo de 
viviendas para el sector: 

- Total Dotaciones Locales: Entre 3.530,92 · 30 m2 suelo = 1105.927,60 m2
      y 3.530,92 · 55 m2 suelo = 1194.200,60 m2

- Espacios Libres: 3.530,92 · 21 m2 suelo = 774.149,32 m2

- Aparcamientos: 3.530,92 · 0,5 ó 1 plazas = 11.765/3530 plazas

- Reglamento de Planeamiento: 

- Docente (16 m2 suelo/viv): 2.870 · 16 m2/viv = 445.920 m2 

- Deportivo (8 m2 suelo/viv): 2.870 · 8 m2/viv = 222.960 m2 

- Comercial (4 m2 suelo/viv): 2.870 · 4 m2/viv = 111.480 m2 

- SIPS (6 m2 suelo/viv): 2.870 · 6 m2/viv = 117.220 m2 

A2. Sistemas Generales: 

Son 3,1 habitantes/vivienda, es decir, 8.897 habitantes (3,1·2.870 viv).

- Total Sistemas Generales (20 m2 suelo/hab): 8.897 · 20 m2 = 1177.940 m2 

B. SUPERFICIES PROPUESTAS 

B1. Sistemas Locales: 

- Espacios Libres: 774.228,09 m2

- Aparcamientos: 11.768 plazas

- Docente: 446.099,87 m2 

- Deportivo: 223.075,92 m2 

- Comercial: 111.700,00 m2

- SIPS: 220.136,19 m2 

- Total Dotaciones Locales: 192.920,07 m2 

B2. Sistemas Generales: 

- Espacios Libres: 1115.043,15 m2 

- Viario: 550.809,17 m2 

- Infraestructura Urbana Básica: 112.112,70 m2 

- Total Sistemas Generales: 177.965,02 m2 
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C. TABLA RESUMEN DE SUPERFICIES PROPUESTAS Y EXIGIDAS 

RESIDENCIAL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO LOUA PROPUESTA

Espacios Libres - 74.149,32 m2 74.228,09 m2 

Aparcamientos - 1.765/3530 plazas 1.768 plazas

Docente 45.920 m2 - 46.099,87 m2 

Deportivo 22.960 m2 - 23.075,92 m2 

Comercial 11.480 m2 - 11.700 m2 

SISTEMAS
LOCALES

SIPS 17.220 m2 - 20.136,19 m2 

SISTEMAS GENERALES
Espacios Libres

Viario
Inf.Urb.Básica

- 177.940 m2 177.965,02 m2

D. TABLA RESUMEN DE PARCELAS LUCRATIVAS 

E. TABLA RESUMEN DE PARCELAS NO LUCRATIVAS 

IDENT. USO UD. DE PARCELAS M2. SUELO M2 OCUPABLES OCUPACIÓN M2 TECHO ALTURAS

EL1 ESP. LIBRE 1 42.642,93 - - - -

EL2 ESP. LIBRE 1 1.142,66 - - - -

EL3 ESP. LIBRE 1 709,87 - - - -

EL4 ESP. LIBRE 1 709,89 - - - -

EL5 ESP. LIBRE 1 3.638,49 - - - -

EL6 ESP. LIBRE 1 2.960,79 - - - -

EL7 ESP. LIBRE 1 722,36 - - - -

EL8 ESP. LIBRE 1 725,97 - - - -

EL9 ESP. LIBRE 1 2.756,82 - - - -

EL10 ESP. LIBRE 1 1.579,09 - - - -

EL11 ESP. LIBRE 1 2.650,26 - - - -

EL12 ESP. LIBRE 1 1.266,62 - - - -

EL13 ESP. LIBRE 1 2.826,33 - - - -

EL14 ESP. LIBRE 1 9.895,50 - - - -

DO1 DOCENTE 1 39.544,27 S/N S/N S/N III

DO2 DOCENTE 1 6.555,60 S/N S/N S/N III

DE1 DEPORTIVO 1 23.075,92 S/N S/N S/N S/N

S1 SIPS 1 3.375.48 3.375.48 1 3.375.48 III

S2 SIPS 1 4.089,86 2.909,86 0,71 4.089,86 III

S3 SIPS 1 3.112,84 1.932,84 0,62 3.112,84 III

S4 SIPS 1 4.779,00 4.779,00 1 4.779,00 III

S5 SIPS 1 4.779,00 4.779,00 1 4.779,00 III

SGEL1 ESP. LIBRE
S. GENERAL 

1 9.515,65 - - - -

SGEL2 ESP. LIBRE
S. GENERAL 

1 39.390,77 - - - -

SGEL3 ESP. LIBRE
S. GENERAL 

1 66.136,73 - - - -

SGV1 ESP. LIBRE
VIARIO

1 50.809,17 - - - -

SGIUB1 ESP. LIBRE
INF.URB.BÁSICA

1 12.112,70 - - - -

IDENT. USO UD. DE 
PARCELAS

VIVIENDAS/UD. M2.
SUELO

M2
OCUPABLES

OCUPACIÓN EDIFICAB. M2 TECHO
RESIDENCIAL

M2 TECHO
TERCIARIO

ALTURAS

R1 RESIDENCIAL 4 58 2.684,50 1.457.5 0,54 2,21 5.936,93 - II-I I I-V-VI

   S/N: SEGÚN NORMATIVA ESPECÍFICA PARA DICHO USO

R2 RESIDENCIAL 4 63 2.389,50 1.662,5 0,69 2,90 6.920,54 - II-I I I-V-VI

R3 RESIDENCIAL 12 60 2.389,50 1.532,5 0,64 2,70 6.463,08 - II-I I I-V-VI

R3� RESIDENCIAL 8 60 2.389,50 1.532,5 0,64 2,70 6.463,08 - II-I I I-V-VI

R4 RESIDENCIAL 10 52 2.035,50 1.815,5 0,89 3,29 5.551,29 1.146.27 II-I I I-V-VI

R5 RESIDENCIAL 10 43 1.634 602 0,36 3,17 4.156,03 1.022,96 II-XVII

R6 RESIDENCIAL 1 44 1.389,43 602 0,43 3,73 4.156,03 1.022,96 II-XVII

R7 RESIDENCIAL 1 47 12.243,89 4.597 0,38 0,58 7.050 - II

R8 RESIDENCIAL 1 33 9.140,73 3.213,36 0,35 0,54 4.950 - II

R9 RESIDENCIAL 1 31 7.565,61 3.051,15 0,40 0,61 4.650 - II

R10 RESIDENCIAL 1 31 7.155 3.040,42 0,42 0,65 4.650 - II

R11 RESIDENCIAL 1 50 10.861,20 4.781,45 0,44 0,69 7.500 - II

T1 TERCIARIO 1 - 12.986,31 12.986,31 1 1,19 - 15.473,70 V

T2 TERCIARIO 1 - 3.573,08 3.573,08 1 1,19 - 4.251,96 V

TOTAL M2 TECHO USO RESIDENCIAL                                                  310.720,96 m2   (2.870 viviendas)

TOTAL M2 TECHO USO TERCIARIO                                                         42.371,04 m2   (12 %)

TOTAL M2 TECHO LUCRATIVO                                                               353.092,00 m2 
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